
Viaje a Suiza - Agosto 2012
Como creo que todos más o menos nos hemos enterado dónde está Suiza, pero si por casualidad 
alguno no se aclaró, le voy a poner en antecedentes para que la pueda ubicar.

Suiza (en alemán: die Schweiz; en francés: la Suisse; en italiano: Svizzera; en romanche: Svizra), 
oficialmente conocida como Confederación Suiza (Confoederatio Helvetica en latín, de ahí que sus 
códigos ISO sean CH y CHE) y citada en ocasiones como Confederación Helvética, es un país sin 
salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de 7.725.200 habitantes 
(2009). Suiza es una república federal de 26 estados, llamados cantones. Berna es la sede de las  
autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de 
Zúrich, Basilea, Ginebra y Lugano. Suiza es uno de los países más ricos del mundo según su PIB 
per cápita (séptimo lugar a nivel mundial), que asciende a 67.384 dólares estadounidenses. El 50% 
de su Producto Interno Bruto (PIB) procede de negocios financieros, de hecho se calcula que en 
Suiza se deposita un tercio de la riqueza en manos privadas de todo el mundo.

Suiza limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y  
Liechtenstein. Diplomáticamente se caracteriza por su política de relaciones exteriores neutral, sin 
haber participado activamente en ningún conflicto internacional desde 1815, y es la sede de varias 
organizaciones internacionales, incluyendo la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio y 
una  de  las  dos  oficinas  de  la  ONU en  Europa,  además  también  es  sede  de  la  FIFA,  máximo 
organismo del fútbol a nivel mundial, y de la UEFA, mayor ente del fútbol europeo. Suiza no es 
miembro de la Unión Europea pero desde 2005 forma parte del espacio de Schengen; es una nación 
multilíngüe y cuenta con cuatro idiomas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche. La fecha 
de creación de Suiza como nación se fijó el 1 de agosto de1291 de acuerdo con la tradición, de ahí 
que cada año se celebre la fiesta nacional ese mismo día.

Actualmente,  se  percibe  a 
Suiza  como  uno  de  los 
países  más  desarrollados 
del mundo. Por su política 
de  neutralidad,  el  país 
alberga  gran  cantidad  de 
inmigrantes  provenientes 
de  naciones  de  varios 
continentes,  por  lo  que  es 
considerado  como  uno  de 
los  países  europeos  con 
mayor  diversidad  cultural. 
Finalmente,  es  reconocida 
internacionalmente  por  su 
turismo de  montaña  y  por 
sus  relojes,  chocolates, 
navajas,  bancos,  trenes  y 
quesos.

El antiguo nombre del país, Helvetia, viene de la palabra Helvetii, una tribu celta que habitó en la 
meseta suiza antes de la época de los romanos. La primera mención del nombre Helvetti data del 
año 300 a.de C. Los nombres del neolatino Confoederatio Helvetica o Helvetia fueron introducidos 
cuando Suiza se convirtió en un Estado federal en 1848, remontándose a la República Helvetica.



El nombre Suiza proviene de la palabra Schwyz, nombre de uno de los cantones de Waldstätten que 
conformaron el núcleo de la Antigua Confederación Suiza. El topónimo del cantón data del año 972 
y proviene del antiguo alto alemán Suittes, vocablo relacionado con la palabra suedan que significa 
"quemar".

La moneda es el Franco suizo ( que estaba a 0.80 Euros)

La cerveza entre cinco y diez F.s.

La botella de vino desde 42 F.s. El chiquito del orden de 6 F.s.

Menos mal que el agua era buenísima y que en todos las fuentes se podía llenar la botella.

Bueno ya os he metido buen rollo para empezar, no os cuento más, lo visteis  sobre el terreno que es 
donde mejor se aprecian las cosas. Y además espero lleguéis leyendo hasta el final y no quiero 
aburriros en la primera pagina.

Día 6 de agosto 2012

Emprendemos viaje hacía Madrid, prácticamente los dos autobuses a la misma hora los de Vitoria 
salíamos a las dos de la madrugada y los de la zona leonesa a la una y media con salida de Astorga.

Hacia las seis y media llegábamos a Madrid con una diferencia de diez minutos, cuando llegaron los 
leoneses ya habíamos contactado con la guía que rápidamente se puso a gestionar lo del embarque. 
Nos mandaron a un mostrador especial para el grupo y aquí empezó el lío. A los dos primeros se les 
va una maleta sin la etiqueta, pero según el chico que nos hacía el embarque no había problema,  
pues llamo a abajo y se la ponen. Aunque nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, pensando: 
ésta no llegará. Pues bien, seguimos pasando y de pronto le comenta a la guía que va a darse prisa 
pues le está saltando la alerta del “overbooking”, cual es nuestra sorpresa que nos llegan noticias 
que hay cuatro que no tienen billete de embarque por el tal “overbooking”, todo el mundo de mala  
leche y despotricando de Iberia y poniéndolos a bajar de un burro y encima nos dicen que es legal,  
que por lo visto pueden vender hasta un diez por ciento más. De todas manera no deja de ser una 
pu....  para  el  que  le  toca  y  claro  está,  puede ser  a  cualquiera.  Ya todo el  mundo preguntando 
¿quiénes son?¿quiénes son? Y  se presentan las pobres para ver si aún tenían alguna opción de que a 
última hora  alguien no se presentara, y ahí con cara de pocos amigos estaban Camino, Pili, Leonor 
y la guía, que como buena capitana se había quedado para la última. Y por si no tenían mala leche, 
alguno le gastamos la broma de que “estaban en la reserva”. Bueno la guía no solo no abandonó el  
barco, sino que se batió el cobre con toda la parafernalia de Iberia como una leona y removió, como 
se suele decir, Roma con Santiago dentro de las posibilidades de la burocracia que ya sabemos 
todos como es. Ésta era pequeñita y se la veía muy tranquila y a la vez de esas que cuando le 
aprietan el zapato sacan la casta guerrera. Se presentó diciendo que era Águeda y que sería la guía 
que nos acompañaría en todo el viaje (mal empezaba la pobre). A mi  me parecía cara conocida o se 
me parecía a alguien... bueno no sé.

Por fin emprendimos vuelo destino Zurich (pero sin las cuatro). A la llegada, como era de esperar, la 
maleta de Mª Sol,  no apareció,  cabreo consiguiente y a hacer la reclamación. Mil papeles,  mil 
teléfonos y dos mil direcciones y promesas de que se la mandarían a alguno de los destinos por los 
que íbamos a andar. La moza que tomó los datos no sabemos si se aclaró de algo, porque por lo que 
contaba Gabi, el teléfono lo tuvo que escribir un par de veces, pues lo apuntaba mal. Gajes del 
oficio y la profesionalidad, no va a ser aquí todo perfecto, cometerán algún fallo también, digo yo.

Y llegamos  al  autobús,  un  Mercedes  matricula  española  y  un  mocetón  que  había  viajado  con 



nosotros. Y menos mal que le dieron billete que si no... se presenta diciendo que era el chofer que  
nos acompañaría en el recorrido por Suiza y que su nombre era Alejandro (en otra ocasión dijo que 
por lo de la crisis le habían recortado hasta el nombre, y ahora le llamaban Álex). Para empezar nos 
llevó a hacer una visita panorámica, recogimos a una guía, que cuando la vi, me pareció la viva 
imagen de la sobrina del Ingenioso Hidalgo  Don Quijote de la Mancha. Era alta y flaca con gafas y 
va y nos suelta que se llama Everilda, (en mi vida lo había oído, miro y su onomástica es el 9 de 
Julio  y  significa  “la  que  batalla  sin  descanso”)  pero  no  nos  perdamos.  Nos  obsequió  con una 
risotada que se repetía después de cada frase que era como una cosa así: “aja aaa...iii...” que nos 
sorprendía y nos hacía reír.

Nos  empieza  contando  que  Zurich  es  la  capital  económica,  que  es  uno  de  lo  grandes  polos 
financieros del viejo continente, que tiene un sin fin de bancos vanguardistas y tiendas de lujo,  
siendo además una ciudad galardonada con el título de ciudad con mayor calidad de vida en el  
mundo  por  dos  ocasiones  consecutivas  (2006-2008),  que  la  calle  principal  se  llama  la 
Bahnhofstrasse, que tiene una monumental estación de ferrocarril que es del siglo XIX y es una de 
las mayores de Europa, que la ciudad está a la orilla del río Limmat...

El nombre de Zurich de origen romano Turicum. Que se cita por primera vez como ciudad en el año 
920,  con  derecho  a 
mercado y peaje. En 
la  Alta  Edad  Media 
cobró  importancia 
como  residencia 
imperial  y  después 
como  ciudad  libre 
del  Imperio.  En 
torno  al  1250  se 
crearon las primeras 
fábricas  para  el 
tejido  de  la  seda, 
lana y algodón,  que 
incrementaron  su 
riqueza..

Un  tal  Rudol  Brun, 
aprovechando  el 
deseo  de  los  nobles 
de  independencia, 
instauró  un  régimen 

dictatorial que duró unos 15 años, y a continuación paso a pertenecer a la Confederación de los 
Cantones.  En  1519  abrazó  la  reforma  convirtiéndose  en  baluarte  del  protestantismo.  Por  aquí 
también paso Napoleón guerreando, pues era lo que más le gustaba, aquí tuvo lugar la batalla de 
Massena  contra  los  rusos  y  a  continuación  ocuparon  la  ciudad  los  franceses  “se  conoce  que 
ganaron”.
Nos subió a la universidad, que se fundo en 1833, y al politécnico federal, en 1855,  donde impartió  
enseñanza   Albert  Einstein.  Debido  a  las  guerras  mundiales  pasaron  además  otras  grandes 
personalidades de todas las ramas, cultural y todas las artes, pero no te las cuento, pues  no es 
cuestión de poner nombres que ni a ti ni a mi nos van a decir nada. Nos contó que los suizos habían 
hecho el primer tren de cremallera y el primer túnel el San Gotar (o algo parecido), nos hablo que 
por  aquella  zona  del  Gotardo  había  pasado  Aníbal  con  sus  elefantes.  Que  los  primeros 
asentamientos en la ciudad se remontan hasta el año 15 a.C., con la fundación de la aduana romana. 
Y nos asomamos al mirador que por cierto tenía una hermosa vista de la ciudad. Ya abajo, pasamos 



por un río que le llaman el Ins y que al llegar a Insbruck le empiezan a llamar el Danuvio, otro de 
los ríos cerca de la estación se llamaba el Sihl.(tocayo del de Ponferrada). Nos acercamos a una 
zona que había cuatro iglesias  muy cercanas una de otra,  la Carolina o Grossmünster,  que fue 
construida sobre la que había edificado Carlomagno. La del Agua, Wasserkirche, que fue construida 
originalmente  en una pequeña isla  donde,  según la  leyenda,  los  mártires  de la  ciudad,  Félix  y 
Regula, fueron ejecutados por los romanos. La de S. Pedro que era  la mas antigua de la ciudad y 
que  tiene  el  reloj  más  grande  de  Europa  con  una  esfera  de  ocho  metros  y  cuarenta  y  tres 
centímetros. Visitamos la Fraumünster, que formaba parte de la antigua abadía de la que el claustro 
y los edificios abaciales fueron destruidos a  finales del siglo XIX. La abadía fue fundada en 853 
por Luis el Germánico para su hija  Hildegard. El nombre se lo debe a su pasado, cuando era un 
Monasterio de mujeres y en él habitaban las damas nobles de la Alemania del Sur. Su perfil obedece 
al arte románico aunque con incorporaciones tardías de gótico. Las vidrieras eran una pintura que 
por un sistema químico las había soplado un tal Chagal y que con la luz cambiaban de  color, nos  
comentó que tenían la ventana de Gaspar que al terminar la guerra  en 1945 la regalo el Chagal ese.

También nos contó una historia de un ciervo y unas princesas,que debía ser muy interesante pues el 
personal  hacía unas reverencias que alguno hasta con ronquido y todo, otros decían que estaban 
meditando, era casi normal, pues habíamos pasado la noche sin ver la cama...
Alrededor de las siete y después de pasar en Barajas seis interminables horas y correr no sé cuántos 
mostradores, aparecen las cuatro compañeras que al final consiguieron plaza en un vuelo destino 
Zurich. ¡Ah! Eso sí.  las invitaron a comer. Y acompañadas por Águeda. En un taxi hicieron el 
recorrido que nosotros habíamos hecho a la mañana por la ciudad. Si ya decía yo,  los reservas 
llegan cuando hay plazas. Para todos, fue motivo de alegría el poder verlas entre nosotros  y que 
todo se arreglase satisfactoriamente y una vez pasado el mal trago, poder disfrutar y empezar el 
viaje todos juntos. Por la noche después de cenar, la mayoría se aventuró a dar una vuelta por la 
ciudad

Día 7 de agosto

Nos dirigimos dirección Lucerna y en el 
bus  le  cantamos  el  cumpleaños  feliz  a 
Leonor, que luego a la noche nos invitó a 
unos dulces. ¡Gracias! estaban muy ricos, 
todo un detalle por tu parte.

De  camino  visitamos  el  monasterio  y 
mayor centro Religioso Mariano de Suiza 
“Einsedeln”.  Es  una  abadía  benedictina 
fundada en el año 947 por el Emperador 
Ottón I en el antiguo emplazamiento del 
eremitorio de S. Meinrad que había sido 
asesinado en el año 861. 
En el S. XVII se convirtió en uno de los 
principales  centros  de  peregrinación 
Mariana  del  norte  de  los  Alpes.  Se  ha 
quemado varias veces y en 1704 fue reedificado con su aspecto actual en 1798 fue saqueado por las 
tropas francesas. El conjunto de edificios ocupa una extensión de 140x150 m. delante de la fachada 
principal una gran plaza, donde cada cinco años según la tradición, se representa el Gran Teatro del 
Mundo de Calderón de la Barca y en el centro de la plaza está la Liebfrauenbrunnen (Fuente de 
Nuestra Señora) de 1684 que muestra la estatua de la Virgen. La iglesia que estaban reformando, era 
de estilo barroco. El interior de considerables dimensiones con 113x41x37 m, posee tres naves 
laterales  y  un profundo coro.  Una decoración con frescos  y dorados  que  unos  bávaros  que se 



dedicaban  a la pintura, plasmaron y por cierto nada mal (unos nombres muy raros tenían). En el 
centro se halla la Santa Capilla que alberga la venerada estatua de la Virgen Negra del S. XV , 
vestida con un valioso manto del S. XVII. Una hermosa reja de hierro de 1685,  separa el ala mas 
largo de la planta de cruz latina del coro.

A continuación dimos una vuelta 
por  los  alrededores,  mientras 
algunos  cambiaron  euros  por 
francos en un banco que había al 
lado de la plaza. Y tras pasar por 
el WC. Emprendimos viaje hacia 
Lucerna.  Al  llegar  se  presentan 
dos  guías  locales,  ya  entraditas 
en  años,  pero  muy  charlatanas, 
por  lo  menos  la  nuestra,  para 
mostrarnos gran parte de lo que 
esta  ciudad  tiene  que  admirar. 
Visita  mas  que  obligada  es  al 
famoso  León  de  Lucerna, 
dedicado a los guardias suizos de 
la  familia  real  francesa  muertos 
en  1792  víctimas  de  la 

revolución. En el centro de una pared rocosa precedida de un pequeño estanque, está tallada en la 
roca viva la sugestiva imagen de un león moribundo, recostado sobre un escudo con los lirios de 
Francia.  Sobre  esta  figura  alguien 
dijo  “Es  el  trozo  de  piedra  más 
triste y conmovedor del mundo”.

Nos  contó  la  guía  que  ella 
descendía  de  un  pueblo  de  la 
provincia de Álava, que en un viaje 
por  España  había  estado  en  el 
pueblo, pero no había visto a nadie.
(no  me  extraña  serán  tres  y  dos 
estarían  en  Vitoria).  Nos  explicó 
que el nombre de Lucerna venía de 
la pesca del lucio, (y pensar que en 
mi  pueblo  los   colgaban  de  los 
chopos  de  la  orilla  el  río  para 
descastarlos...).  Nos  dijo  que  a 
Lucerna le llamaban la Venecia de 
Suiza.  Nos  llevo  al  puente  de  la 
capilla “Capelbrücke”, un puente de madera sobre el río Reus que es del S. XIV y que es el más 
antiguo de la ciudad y mide 200m de largo. Bajo el techo de este típico puente había más de un 
centenar de cuadros que ilustraban la historia de Lucerna y de los Santos Leodogario y Mauricio, 
patronos de la ciudad. Nos contó la historia de los Santos, que si eran legionarios romanos y se 
habían convertido al cristianismo y que en Zurich los decapitaron y con sus cabezas no sé que 
hicieron, pues no coincidía con la historia que nos habían contado en Zuric por tanto, historias, 
historias... Que había habido un incendio y las llamas dañaron muchos de los cuadros del puente de 
los que solo se han podido restaurar unos 30. 

También la estación del tren se había quemado y mantienen la fachada principal y tras ella estaba el  



palacio de la musica, que al día siguiente empezaban los conciertos del festival de Lucerna. Entre 
las cosas curiosas que nos contó, que en Suiza se fabricaban la mayoría de los ratones de ordenador, 
y alguien me comento que ya podían fabricar algún gato, pues mira como tienen los joíos ratones el  
queso ese de agujereado. Luego visitamos la iglesia de los Jesuitas dedicada a San Francisco Javier 
del S. XVII. El altar y el púlpito que parecían de mármol de ese italiano tan famoso, resulta que nos 
dijo que eran de estuco, pero para los que no tenemos ni idea, daba el pego.

También nos contó que Lucerna había sido capital del país y abanderada de los católicos , pero al 
perder  la  guerra  contra  los  protestantes,  pierde  también la  capitalidad en favor  de Berna y los 
Jesuitas son expulsados. Luego es Napoleón el que instituye la libertad de religión. Nos dijo, que el 
otro puente que por falta de tiempo no pudimos ver era muy bonito, también tenía pinturas pero 
estas eran macabras. Que la esclusa la utilizaban para regular la altura del agua del lago. Y ya casi  
de corrida nos fue llevando por calles y plazas que nos explicaba a toda marcha pues se nos acaba el 
tiempo. Nos llevo a la plaza del vino,que anteriormente era la plaza de los pescadores y que era la 
más antigua de la ciudad,  la casa Waage que había sido el antiguo ayuntamiento, nos enseño las 
pinturas de los representantes de los cuatro cantones, vimos la fachada de la primera farmacia con 
las principales plantas y símbolos representativos, a mi me llamo la atención,  la mandrágora la raíz 
de la medicina y el búho símbolo de la sabiduría. Vimos también la torre del reloj de 1335 que va  
un minuto adelantado, pues tiene el privilegio de ser el primero en dar las horas y sonar antes que el  
de la iglesia. Pasamos por la plaza de S. Pedro, donde se celebra el carnaval. Conocimos a  Bruder 
Fritschi que es el personaje del carnaval y al que se le echan todas las culpas de lo malo acontecido.  
Y allí dejamos en su estatua al pobre Bruder Fritschi sin hacerle caso y salimos a escape, pues 

teníamos que comer y salir para 
el monte Pilatus.

El mote Pilatus es la montaña por 
antonomasia  del  sistema 
prealpino  suizo,  se  alza  en  la 
orilla occidental  del  lago de los 
Cuatro Cantones,  alcanzando en 
la  cima  más  alta  2132m.(El 
Tomlishorn).

El  importante  macizo  rocoso, 
interesante  por  su  flora,  está 
unido  a  la  leyenda  que  lo 
considera  habitado  por  Poncio 
Pilatos.  Dicen  que  los  romanos 
trajeron  sus  restos  y  los 

enterraron en él y que desde entonces, le achacan mil y una historia y también cuenta otra de un 
dragón. Nosotros ni vimos a Pilatos , ni al tal dragón y el monte lo vimos a trozos, pues había una 
niebla que no se veía nada, menos mal que de vez en cuando abría y logramos ver parte de la cima.

Llegamos al teleférico,alguno no se decidió a subir y siguió en el autobús y el resto todos a las 
telecabinas, una cuadrilla que no se de que pueblos eran se bajaron a mitad de recorrido y nos los 
encontramos que los empleados los estaban acomodando en los que venían con alguna plaza libre.
(que ya digo yo que los de pueblo cualquier cosa).



Bueno  al  final  llegamos  todos  y 
como no se veía nada para arriba, 
pesamos que aquello terminaba en 
aquel lugar, pero qué va. Si luego 
de  ver  unas  instalaciones  que 
tenían  de  cables  y  leches,   para 
hacer  no  sé  qué  deportes,  nos 
metieron en una especie de jaula lo 
menos  a  25  ó  30  y  tira  otra  vez 
para arriba y menos mal que no se 
veía  nada  pues  aquello  tenía  que 
dar un vértigo que no te quiero ni 
contar.  Nada  mas  al  llegar  a  un 
punto que no te puedo decir  cual 
era,  pues  no  lo  vi,  metió  un 
estrencón  (como  dicen  en  mi 

pueblo) que yo me vi volando por los aires con jaula y todo, y las que iba a mi lado no dijeron nada,  
pero se agarraron a mi como a un clavo. Bueno, entre bromas y risas se me fueron bajando... y 
llegamos al mirador del Pilatus, que ya digo, no se veía nada, menos mal que empezó a clarear y 
pudimos disfrutar un poco de las vistas y descubrimos una escalera que llegaba a otro mirador un 
poco más alto. Después de pelear un rato con la niebla que tan pronto nos tapaba como nos permitía 
ver lo que le daba la gana, llego la hora de bajar, y lo hicimos en el tren  cremallera que nos bajaba  
por la otra cara del Pilatus. 

Y aunque con una pendiente del 40% impresionaba menos y como además íbamos de cachondeo y 
cantando, pues casi ni nos enterábamos de la pendiente y nos pareció hasta corto el trayecto y eso 
que duraba 45  minutos. Ya nos estaba Álex esperando con el autobús y otra vez rumbo a Zurich.

Día 8 de Agosto:

Nos llaman a las 8 de la mañana, 8½ a desayunar y a las 9 al autobús con las maletas. Pili y Camino 
han aprendido la lección y como clavos las primeras al ascensor con las maletas y claro la bromita 
del “overbooking” salio a relucir.  Son la 9 de la mañana todas las maletas y el  personal en el 
autobús,  se pone en marcha, dejamos el hotel Senator, nos despedimos de Zurich. Ya en carretera la 
guía  nos  cuenta  la  historia  del  chocolate,  que  si  lo  indios  se  comían  el  cacao  que  si  a  los  
conquistadores no les gustaba, pero lo trajeron a Europa y no era capaces de de darle el gusto, que 
los italianos siguieron intentándolo y que al final lo consiguieron. El personal no perdía palabra, por 
tanto, para que os voy a aburrir si os lo sabéis mejor que yo y no quiero meter la pata . Y como la  
moza lo explicó de maravilla  y  la  mayoría  estaba relamiéndose...  Bueno una vez terminado el 
chocolate y aún limpiándonos las foceras, llegamos al Rheinfall (caída del Rhin) en el pueblo de 
Schaffhaussen (mira que le han puesto un nombre, como para acordarse) es uno de los fenómenos 
naturales mas atractivos de Suiza, y como dice en el papel, del itinerario. Donde la naturaleza ha 
conseguido una perfecta  síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Un lugar donde la 
cascada es tan hermosa como espectacular.

Está formada por el río que se precipita de 15 a 20m en mas de 150m ancho y cuya masa de agua 
esta separada por tres grandes rocas. La mayoría del personal, al barco que hacía un paseo  al lado 
de la cascada y un recorrido por el río de unos 30 minutos y llegaba  a Alemania que distaba un  
kilometro. Otros se fueron caminando por la parte alta de la cascada y luego nos encontramos todos 
unos que subían y los otros que bajaban y como el sol picaba de lo lindo, pues el personal buscando 
la sombra que es lo mejor del sol. 



El  agua  al  precipitarse 
hacía  una  espuma  que 
parecía  que tenía  jabón,  la 
guía nos dijo que era por un 
alga  que  se  llama 
“sapornino”.  Ah!!!  Ya  me 
han dicho a quien se parece 
la guía y es verdad ya decía 
yo  que  se  me  parecía  a 
alguien,  pues  claro  a  la 
Campa  de  Jesulín,  las 
vueltas  que  le  había  dado 
yo...  Salimos  de  las 
cataratas  y  nos  acercamos 
al  pueblo ese,  que tiene el 
nombre  tan  difícil,  donde 
comimos   y  las  señoras 
pudieron  contemplar  e 
incluso  alguna  pudo 

compra algún trapito en las tiendas que había en la calle principal, que por cierto era muy chula, con 
una puerta torre en un extremo. Al volver al autobús estrenamos la cafetería, que para eso es un 
modelo nuevo y trae de todo o casi... Después de practicar y llegar a hacerle funcionar a la cafetera 
y ya en marcha se repartió café a quien lo quiso, pero sin chupar el palo pues con tres o cuatro hubo 
que arreglarse todos, no había más. Emprendimos la marcha dirección a uno de los pueblos más 
bonitos  de Suiza Stein  an 
Rhein  Hermosa población 
con  carácter  medieval 
situada en la orilla derecha 
del  Rhin,  en  el  punto 
donde  el  río  se  aleja  del 
lago  Untersee  o  lago  de 
Costanza. Es cierto lo que 
dice  el  papel,  nosotros 
mismos pudimos dar fe de 
ello,  que  su  encanto  se 
debe principalmente a base 
de  su  bien  conservado 
casco  antiguo,  compuesto 
por  edificios  medievales, 
fachadas  pintadas  y 
entramados  de  madera, 
balcones  adornados  con 
flores y su muralla, pasamos por el convento de S. Georgen, con una bodega y su biga de prensado 
y sus cubas. Bordeamos el pueblo por la orilla del río y recorrimos la calle principal que era una 
preciosidad. Volvimos al bus, pues nos teníamos que cruzar Suiza de Este a Oeste, pues había que 
llegar a Lausana, pero alguno tubo tiempo para sacarle una foto al tren del parque infantil, que dijo 
funcionaba y a demás con carbón.



Por cierto  de camino había un 
trafico  considerable  y  lo  que 
nos  hubiera costado un par  de 
horas  se  convirtió   casi  en 
cuatro, por tanto nos dio tiempo 
entre  cabezada  y  cabezada  de 
ver  una  película,  de  contar 
algunos chistes, de cantar unas 
canciones  y de que Águeda nos 
contara como vivían los suizos. 
De camino  vimos  las  cumbres 
nevadas de los Alpes. Y con un 
poco  de  retraso  llegamos  al 
restaurante donde nos esperaba 
y dimos cuenta de la cena en un 
pis  pas!.  Y  directos  al  hotel 
Mirabeau,  por  cierto  es  el  que 

este año nos toca bueno. Con la tarjeta llave, nos han dado un billete para el transporte publico para 
todos los días que estemos aquí. Todo un detalle.

Día 9 de Agosto  Lausana:

Salimos a las 9, para la visita a la ciudad. Nos esperaba una señora madurita que nos contó que sería 
nuestra guía en el recorrido por la ciudad y que era hija de madre salmantina y que su nombre era 
Mª Luisa. Nos empezó diciendo que Lausana estaba construida sobre tres colinas y  explico también 
la fundación de Suiza. Que son siete millones y medio de habitantes y un millón de extranjeros. Que 
tenía no se cuantos cantones que se llamaban no se como...(un lío de nombres, que paso...) que la 
ciudad tenía 250.000 h. Empezamos pasando por unas ruinas romanas, por los campos de deportes, 
el  camping,  la  sede  del  comité 
Olímpico  Internacional,  por  la 
zona  universitaria,  Vimos  los 
huerto  de  los  jubilados  y  el 
cementerio  y  nos  dijo  que  unos 
cuantos  famosos  habían  pasado 
por Lausana. De la única que me 
acuerdo  es  de  la  Reina  Victoria. 
Que en la universidad estudian un 
25% de extranjeros, pasamos por 
el  puerto  que  tenía  cantidad  de 
barquitos.  Vimos  un  hotel,  pero 
no os lo cuento para que no sintáis 
envidia  (  pues  además  creo  que 
cobraban hasta por contarlo). Nos 
comento que el lago tenia unos 14 
Km. de  largo y una profundidad 
de 365 m. que la ciudad a la altura del lago estaba a 350 m. sobre el nivel del mar y en la colina a  
800 m. vimos también la pagoda del rey de Tailandia, que votaron para ver si la ponían y salio que 
no, y nos comento que el gobierno igual que todos hace lo que le da la gana. Luego nos llevo por la  
iglesia gótica de los  Franciscanos..Nos mostró el palacio de los obispo de1291 hoy es oficinas 
cantonales.  Entramos en la catedral que la habían construido tres veces en 750-1125-1291. Hoy es 
protestante y vimos el nuevo sistema de restauración, las columnas laterales que estaban totalmente 
desgastadas las tenían sujetas con cinta de embalar, curioso... ¡No es todo oro lo que reluce!



De lo que contó en la catedral 
no  me  entere  de  nada  pues 
como se me olvido el sonotone 
y  la  señora  habla  muy  bajo, 
pues no hubo manera... solo me 
entere de que una ventana, las 
cristaleras  eran  Caín  dándola 
con  la  quijada  a  su  hermano 
Abel.  Me  choco  que  en  la 
catedral todas las sillas estaban 
mirando  para  atrás  ¿sera  para 
ver los que llegan tarde? Luego 
nos aclaró que iban a hacer un 
concierto  y  miraban  hacia  el 
órgano.  Había  unas  cristaleras 
redondas  con  diferentes 

redondeles y nos dijo que eran de 1200 y el 90% eran originales  que cada cien años la restauraban 
y que duraban tres años en la restauración.(A hora me explico que tardaran tantos años en hacer una 
catedral).

A la salida tenían unas estatuas que parecía les había entrado la viruela de lo desgastada que estaba 
la piedra. Luego  lo de la mili, que es obligatoria y que están en activo con el traje y el armamento 
en casa hasta los 60 años. Y que las mujeres ahora también tienen que hacerla. Y luego  la historia  
de la torre de la catedral que el vigía a cada hora tenía que dar el parte de lo que veía desde ella Nos  
comento que aquí en Lausana empezaba el  camino de Santiago 1800 km. hasta llegar a dar el 
coscorrón al Apóstol. Luego nos llevo a ver una replica del vigía. Continuamos por unas calles que 
mas de una gustosamente se hubiera dejado perder al ver tanta tienda y nos cometo a la derecha 
bancos donde se saca el dinero y a la izquierda tiendas para gastarlo. Y ya terminada la visita a 
comer , una vez dado cuenta de la lechuga y no se que otra cosa, salimos zumbando hacia Berna, de 
camino entre sueño y sueño, Águeda nos fue contando lo de las fiestas que celebran y como las 
celebran en Suiza. Llegados a este punto creo que si os contase una milonga, pasaría por la historia,  
y no me contradigáis diciendo que os enterasteis, pues tengo pruebas de como la mayoría estabais 
atentos, y no me hagáis sacarlas, pues hay unas caras... Pobre muchacha no le damos un ruido, 
excepto algún ronquido, pero no somos capaces de atenderla un momento. Ya cuando el personal se 
empezó a desperezar, hubo una sesión de chistes que hasta el chofer participo y que no se le da nada 
mal, ¡al joío del abuelo!

Por fin llegamos a Berna,  que el fundador de la ciudad, que ni se como se llamaba ni me preocupa, 
dicen que un tal Bertoldo V. No tenia nombre para ponerle y dijo que el primer animal que saliera 



en la cacería, ese sería el nombre y otra dice, que él peleo  y venció a un oso, (Bär en alemán) pues 
ese fue el nombre que le puso a la ciudad. (Bueno las historias ya sabes son historias y cada uno las 
cuenta como...) 

Lo que si fue cierto es que se nos aparece 
una  cordobesa  que  por  cierto  estaba  muy 
maja. Yo creo que andaba rozando el 8,75 y 
se llamaba Rocío que iba a ser quien nos 
guiara por la ciudad, y claro nos cuenta el 
cuento del oso, y nos lleva a ver a los osos, 
nos dice que la ciudad la construyeron , en 
1191  que  desde  1983  es  monumento 
histórico que tiene 130.000 h. en el casco 
antiguo que en total son 300,000h., que los 
artesanos  tenían  su  propio  idioma  para 
entenderse entre ellos y que los demás no se 
enterasen  que  le  llamaba  algo  así  como 
“materenglis” o algo parecido. Nos explico 
todos  los  santos  y  demás  demonios  del 

artesonado de la fachada de la catedral, que había ciento y la madre. La torre del río que era la de 
los impuestos.
Luego nos llevo a ver el famoso 
reloj  de  la  torre  el 
“Zytgloggeturm”que  traducido 
en  cristiano  es  algo  así  como 
“hora  de  la  campana  de  la 
torre” o mas sencillo Torre del 
Reloj.  Había  sido  esta  una 
antigua  cárcel  de  mujeres,  por 
lo  vistos  de  las  amantes  del 
clero. 
El reloj, nos contó que se pone 
en  movimiento  cuatro  minutos 
antes de las horas completas y 
tiene  unas  cuantas  figuras  que 
se  mueven  y  al  lado  esta  el 
astronómico,   muy interesante. 
Pero bueno un lío si quieres saber la hora, después de tanto repiqueteo y tanta astronomía, yo tuve 
que mirar el mio, pues no me aclare con la hora ¡como pa llevar prisa!. Aquí  la cordobesa se 
despidió y por libre visitamos la catedral, que después de haber visto la de León o la de Burgos, por 
poner alguna, pues como la iglesia de mi pueblo. Salimos de Berna dirección a uno de los pueblos 
mas encantadores Gruyer el pueblo de los ratones, perdón del queso de los agujeros. 

Me chocó que a la entrada del pueblo tenían una señal que 
los perros no podían ir sueltos, que finos son estos Suizos 
y que sutileza de decirte que tomes a la mujer de la mano 
con educación pero si ofender, pues habrá muchas tiendas 
y ya sabes no se la puede dejar suelta. 

Y sí,  era  verdad,  toda  la  calle  principal  estaba  llena  de 
tiendas y era una preciosidad ver el pueblo, al final había 
como  un  castillo  que  hoy  es  la  quesería,  pero  la 



encontramos cerrada, solo pudimos sacar unas fotos con la lechera. Una vuelta contemplando el 
pueblo, que nos encanto y al bus dirección a Lausana,  después de cenar unos cuantos, montamos el 
numero en los autobuses, que si es el uno todos arriba, que no que el dos, todos a bajo, el chofer y  
los pasajeros alucinaban y claro todo esto con el tono español. Al final en el dos y hasta el centro, 
que después de dar la vuelta por las calles que habíamos visto a la mañana con la guía, resulta que 
estábamos a trescientos metros del  hotel,  ¿Y para eso montamos todo ese espectáculo? Bueno, 
¡¡¡españoles!!!

Día 10 de Agosto

Salimos alas 8 ½ de la mañana dirección Chamonix al lado del Mont Blanc y emplazado en el 
corazón de los Alpes una hermosa población que vive del turismo. Bordeamos el lago Leman que 
tiene forma de media luna y nos fuimos acercando al destino, por una carretera que a decir verdad 
solo tenía una curva par la derecha y otra para la izquierda, yo creo que era siempre la misma al 
menos eso me parecía a mi, pues salía de una y entraba en otra. Y en algunos tramos se veía un 
precipicio,  y pensaba como marchemos por ahí abajo no nos encuentra ni con lupa. Bueno pero 
entre  curva  y  curva  nos 
presentamos  en  Chamonix, 
con  algún  que  otro  frenazo 
por  culpa  del  capullo  de 
turno  que  se  piensa  que  la 
carretera es para el solo. 

Al llegar la guía nos explico 
que  había  tres  opciones, 
quedarse y visitar el pueblo, 
ir en el tren de cremallera y 
luego  en  el  teleférico  y 
visitar un glaciar que tenían 
una cueva con figuras y unos 
trescientos  escalones  para 
llegar.   Y  la  otra  opción, 
subir  en  el  teleférico  a 
3.000m.  Pero  parece  que  la 
que más nos vendió fue la de la cueva y la mayoría optamos por esa. De la de los 3.000 m. nos  
acobardo con lo de la altura que si la presión que si Arturo le contó las penas de Murcia con uno que 

le  habían  bajado,  en fin  que nos 
metió  miedo y luego nos  peso  a 
unos cuantos.

Pero una escuadrilla de valientes e 
intrépidos  ,  a  las  ordenes  del 
paticojo  Celada  (  y  digo  lo  de 
paticojo,  pues  andaba  fastidia  de 
una  rodilla)  y  después  de 
ponérnoslo  casi  como  misión  de 
alto  riesgo,  que  casi  pensábamos 
subirían  con  oxigeno  por  la 
descompresión,  la  compresión  y 
no se cuantas  cosas más. Nuestros 
valientes llegaron a la cumbre no 
sin antes tener que hacer cola, casi 



una hora para el teleférico. Al llegar al Midi, (que creo es como se llama aquello) se encontraron 
con tullidos, cojos, niños, viejos. Ellos que pensaban que había culminado una gran hazaña... Pero 
lo  importante  fue  que disfrutaron un montón y  se  lo  pasaron sensacional,  contemplando todos 
aquellos glaciares y aquellas vistas tan maravillosas. Lo único, que se quedaron sin comer, para un 
día que nos han dado como Dios manda. Pero lo dieron por bien empleado y se comieron el bocata 
que Agueda les había agenciado.

El grueso de la expedición que opto por el tren de cremallera, subimos con este la montaña y a 
continuación en un teleférico descendimos unos cuantos metros pues estaba de empinado...y luego 
las escaleras que nos habían comentado que solo eran trescientos peldaños, al final bajo una lluvia 
nos metimos en la cueva.  No estaba mal, pero para los que habíamos visto las minas de sal de 
Polonia, nos pareció muy pobre. Lo más bonito era el juego de luces que tenía en las figuras. 

Y  claro  lo  que 
habíamos  bajado  lo 
teníamos  que  volver  a 
subir a si que tira para 
arriba  los  trescientos 
escalones.

Pero todo el personal lo 
supero  y  otra  vez  al 
teleférico.  Y a  esperar 
para  volver  al  tren,  el 
que  se  enteró,  visito 
una  cueva  que  le 
llamaba de  cristal una 
cavidad no muy grande 
que  tenía  unas  cuantas 
muestras  de  diferentes 
cuarzos y algunas otras 
especies. Y llegaba la hora del tren, alguna lo perdió, menos mal que bajo en el siguiente un cuarto 
de  hora  más  tarde.  Nos  llevaron  a  comer  y  esta  vez  si,  nos  pusieron  unos  muslos  que  no  se 
aclaraban si eran de Poulet o de Koac si era a la naranja o si era a la no se que,  pero yo nada más se  
que  estaba  de  chuparse  los  dedos,  mucho  mejor  que  toda  la  lechuga...  Los  del  K2  como  ya  
habíamos dicho se perdieron el Koac y su salsa que las señoras no terminaron de dilucidar de que 
era.  Pero traían tal  atracón de nieve,  que habían visto y un aire fresco que habían respirado y 
además como había estado tan cerca del cielo que a ellos les pareció que estaban en él con aquellos  
paisajes y picos, que  cuando fuimos a recogerles aun estaban flotando en la nube. Ya todos juntos,  
pusimos rumbo a Montreux denominada la riviera suiza a orillas del lago Leman, el segundo lago 
más grande.  Dimos un paseo por la orilla del lago y algunos subieron al pueblo. Y ya cuando 
íbamos al autobús. Como este viaje no teníamos incidencias a Mª Carmen la atropella un coche, 
dándole  un  golpe  en  la  espalda.  Paseaban  tranquilamente  por  el  paseo  cuando  una  señora  del 
mercadillo que se marchaba dando marcha atrás con el coche se la lleva, por delante,mejor dicho 
por detrás. Bueno empieza el papeleo, que el coche no era de ella, que el seguro que nos enseñaba 
estaba caducado el  carnet también.  Y nada,  llamamos a la policía,  que nos a claro en un plan 
chuleta, que en Suiza no se pagaba dinero como en USA, o en España por tirarse a un coche. Y 
solamente le preguntamos, ¿si había que ir al hospital qué pasaba? y ya cambió el tono y dijo, que 
en ese caso si, el seguro pagaba. Y después muy amable nos ayudo a rellenar los papeles, pero con 
todo esto, más de una hora el personal al lado del autobús esperando. Pero como la tarde estaba de 
anécdotas llegamos al autobús y nos cuenta el chófer que mientras un morito lo entretenía el otro le 
estaba birlando la mochila con la cartera, menos mal que se dio cuenta y le echo mano y le hizo 



sacar  todo de los  bolsillo  y como para no sacarlo con lo  tiarrón que es,  que parece porteo de 
discoteca. Pero le falto el canto un duro para quedarse sin cartera. Para que luego me digáis que esto 
de viajar no es entretenido. Y como en todas partes, a la que te descuidas te la ponen pies. ¡Y yo que 
pensaba que en estas naciones  tan avanzadas no pasaban estas cosas!

11 de Agosto 2012

Salimos con las maletas (esto es mala señal, ya vamos al ultimo hotel) dirección los Diablerts e 
Interlakem, una de las zonas mas bellas de Europa en cuyas laderas se encuentran chalets colocados 
tan espontáneamente que parecen de juguete. Por una carretera de esas que se te ponen de corbata,  
con un rosario de curvas a derecha y antes de terminar esa ya aparece otra para el otro lado, y que te 
las ves y te las deseas para cruzarte con otro vehículo y no te digo nada si viene el camión de la 

leche, rezar para encontrar un 
paso.  Llegamos  a  un 
pueblecito  muy  chulo  se 
llamaba  Gstaad.  Y  mientras 
unos admiraban el  pueblo,que 
resulto  precioso.  Algunos  se 
presentaron en una quesería, y 
atrancas  y  barrancas  con  un 
alemán  ya  casi  olvidado,  nos 
hicimos  entender  y  el  señor 
muy  amable,  nos  la  enseño, 
menos mal que Tomás, que era 
el  interesado,  conocía  el 
asunto y nos explicaba,   pues 
no se como les hubiese podido 
decir todas aquellas palabrotas 
de lo que hacía cada maquina, 
pues  no  me  las  sé  ni  en 

castellano.  El  mozo nos  dijo  que además  de queso embotellaban unos  mil  litros  diarios  y en 
temporada alta de nieve llegaban a embotellar unos 10.000 eso dice la cantidad de gente que viene a 
lo del esquí.

Continuamos hacia Interlakem, 
donde directamente a comer y 
a  continuación  tiempo  libre 
para dar un paseo por el pueblo 
y visitar  alguna tienda.  Vimos 
descender  alas  delta  que 
aterrizaban en una pradera con 
dos persona cada una, era que 
las  alquilaban,  para  darse  el 
placer de volar. 

Pero lo mejor llego cuando ya 
de  regreso  hacia  el  autobús, 
hicieron  aparición  seis 
reactores  de  un  ala  de 
exhibiciones  acrobáticas  que 
nos  deleitaron  con  sus 
maniobras y todos como locos cámara en mano a ver si los podíamos inmortalizar con nuestra foto.



Y a toda máquina al bus que nos acercaría a las cataratas de  Trümmelbach. Considerada como la 
mayor  cascada  subterránea.  Tronados y estruendo al  interior  de la  montaña.  Aguas espumosas, 
arremolinadas y burbujeantes.  Esta conectada con el exterior, por un ascensor un túnel, senderos y 
plataformas. 

Sus saltos de agua provienen del glaciar del monte Jungfrau. Su corriente arrastra 20.000 Tm. de 
piedras al año formando un estruendo en toda la montaña. La cantidad de agua que baja puede 
alcanzar hasta los 20 metros cúbicos por segundo. Y ya en las cercanías del autobús mientras nos 

reuníamos  todos  hubo  quien 
metió los pies en el riachuelo 
que  salía  de  la  cascada,  que 
por  cierto  tenía  un  color  de 
nieve  y  estaba  fría  como  un 
veneno.

Y de aquí, hacia Ginebra, que 
sería  nuestra  ultima  posada. 
¡Leche  que  pronto  se  esta 
pasando esto! Nos metimos un 
palizón de autobús y por si era 
poco a  la  entrada de Ginebra 
una  caravana  que  nos  costo 
mas de una hora llegar al hotel 
y  eso  que  pillamos  un  atajo, 
bueno  ya  de  paso  fuimos 
viendo  unas  cuantas 
instituciones  internacionales, 

pero como buenos chicos llegamos antes de cenar. A continuación nos repartieron las habitaciones, 
y como de pueblo que somos, alguno no era capaz de abrir  la puerta y hasta dos veces bajo a 
recepción y al final le mandaron un negro grande como un armario y le dijo pero si esta usted en el 
tercero y tiene el cuarto y después de pedir mil disculpas , al llegar al cuarto se encuentran a otras  
que también se estaban peleando con una puerta, pero estas tenia un perdón pues era un uno y 
parecía un dos. Y ya casi todo el mundo se había ido a ver los fuegos artificiales y a la carrera  
saliendo escopeteados cuando alguien nos dice que desde la ventana de la escalera se veían y nos 
quedamos, mientras la mayoría se habían marchado al lago que estaba abarrotado de gente. Una 
preciosidad de fuegos y una hora de duración, nos contaron que estaban dedicados al agua. A la 
vuelta hacia el hotel, algunos se quedaron haciendo botellón.

Día 12 de Agosto

Visita panorámica de la ciudad . Ginebra, situada a 
orillas del lago Leman (ellos dicen lago de Ginebra) 
en  el  punto  que  el  río  Ródano  abandona  el  lago. 
Tiene  su  origen en  una localidad  llamada Genava, 
conquistada por Cesar, en el año 58 antes de Cristo. 
Esta ciudad o mejor dicho su nombre es de origen 
Celta  y  significa  ciudad  del  agua.  Nos  llegan  dos 
guías y comenzamos la visita con el autobús. 

Una es  española  y la  otra  es  hija  de española   de 
Villadiego. La española se la ve que tiene tablas para 



dar y tomar. La otra es jovencita y tendrá tiempo de aprender. Empezamos por lo que habíamos 
visto ayer de la ONU donde está desplegadas 193 banderas de los países miembros y  como siempre 
el clero de observador, el Vaticano no tiene voto. Vimos el Instituto de meteorología, la Cruz Roja 
(que no se sabe que fue primero si Ginebra o la Cruz Roja),  vimos la silla con una pata rota, 
representa a los países que están en guerra. 

Hay  250  instituciones  entre 
gubernamentales  y  no 
gubernamentales.  Seguimos  y 
pasamos por el barrio de los Pitufos 
unas  casa  viejas  que  habían 
remodelado,  pero  muy  originales. 
Nos  contaron  que  el  40%  son 
extranjeros  que  hay  200 
nacionalidades.  Nos pasaron por el 
barrio  pobre  donde se pagan hasta 
60  millones  por  una  casa  ¿Que es 
eso  para  los  que  tenemos  dinero?. 
Pasamos  por  la  casa  donde  nació 
Frankestein, mejor dicho la idea de 
la  historia.  Vimos  la  iglesia  Rusa 
donde Dstoyoski, bautizo a su hija, 
que  a  los  pocos  mese  murió  y  le 
echaba la culpa de la muerte a lo ginebrinos, “pero como dijo la guía la culpa fue de él que la sacaba 
a pasear todos los días, que la hubiera abrigado bien”. Dijeron que son unos 185.000 h.  y en todo el 
cantón 500.000 h. Que diariamente pasan de Francia unos 70.000 persona a trabajar. Con deciros 
que Pili  Y Camino que fuero a visitar  el  edificio de la ONU., les comentaron que solo en ese 
estamento trabajan 7,000. ¡  Y si  hay 200 !...ya me dirás el  personal que estamos manteniendo. 
Pasamos por unos soportales que había unos cañones y unos murales, pero que no eran antiguos 
aunque estaban hechos con mosaicos o algo parecido. También nos metieron por un parque donde 
vimos las estatuas de Calvino y sus correligionarios,  nos contó que un banco que había en el 
parque, (pero para sentarse) que era el mas largo con ciento no se que metros. Ya para terminar nos 
pasaron por la calle de la gente guapa. Y como dijo la guía “Es preferible pasear con un amante rico 
que con un marido pobre” Ah !! y vimos al tío ese que le dejo una pila de millones a la ciudad con  
la condición de que le hiciesen una estatua y lo pusieran mirando al lago. Y el capullo del escultor 
va y lo pone de espaldas al lago y tumbado,( yo vuelvo y les quito las perras). Nos contó que detrás 
del hotel estaba la calle de la señoritas de moral dudosa. Y para despedirnos le cantamos. A dios con 
el corazón y se nos emociono. 

Pasamos  por  el  ferial  que  había  una 
exposición  relacionada  con  el  agua  y 
tenía  unas  cosa  muy  curiosas.  Como 
una  botella,   hecha  de  cristales  de 
reciclaje y con unos tubos que echaban 
agua,  que  si  los  tapabas  sonaban 
diferentes tonos de musiquilla, también 
había unos buzos en unos estanques y 
otras cuantas cosas interesantes.

Después  de  comer  tocaba  el  paseo  en 
barco  por  el  lago,  de  una  hora  de 
duración  que  lo  animamos  con   unas 



canciones. Pasamos al lado del famoso surtidor de agua que tiene 140m. de altura y lanza el agua a 
una velocidad de 200 Km. por hora y la cantidad que hay en el aire son unos 5.000 litros. 

A continuación y como era domingo, nos fuimos a una iglesia que era de los hispanos  parlantes, y 
celebramos la eucaristía. La iglesia anteriormente había sido una logia masónica y aun tenía alguna 
alegoría de aquella época.

Por la noche después de la cena, se nos despedido el chofer , que tiene que ir a recoger otro grupo a  
Frankfurt, ya le habíamos cogido cariño al “joio del abuelo”. La mayoría nos dimos un paseo hasta 
el lago, y de regreso nos acercamos a ver lo de la moral de esas señoritas, que por cierto, poco 
negocio había, si es que algo había, pues no vimos ni la moral ni a la mora. Al llegar al hotel,  
algunos se marcharon de botellón y el resto a la cama.

Día 13 de Agosto 

Esto llega a su fin, hay que hacer las maletas, pues esta tarde se acaban nuestras andanzas por tierras 
suizas. La mañana es libre para que cada cual vaya a su aire. La mayoría al súper que a las 9 ya 
estaba sin existencias de chocolate, quien más quien menos hizo acopio de unas cuantas tabletas que 
si para la vecina, la amiga, la tía, la sobrina, o para quien fuera , todo el viaje prácticamente sin 
comprar nada se le hace muy largo a las señoras...¡Ahora solo hace falta que cuando llegue al súper  
en mi pueblo, tengan el mismo chocolate y sea más barato! ¡Que veras qué leche se nos pone!

Terminadas las andanzas compradoras y cuando el personal se relajó, se fue adentrado en la ciudad, 
para echarle el ultimo vistazo y como nos habían dicho que las vistas de la torre de la catedral , pues 
para esa parte nos encaminamos la mayoría. Visitamos la catedral y pagamos religiosamente los 4 
francos que nos soplaron por la subida a la torre y si ascensor, todo a patita los 147 peldaños en una 
escalera de caracol que cuando te cruzabas con otro tenías que hacer maniobra. Ya arriba las fotos 
de rigor y alguna más y otra vez para abajo los 147 peldaños que no nos perdonaron ni uno. .   Por  
eso de las casualidades alguien entro en unos servicios y se topo con unas ruinas romanas. Resulto 
que en unos aparcamientos de coches, les salieron las ruinas de una muralla que han restaurado, 
conservando toda la pared, con un acceso para poder admirarla.

Otra gente no esperaron al chocolate y salieron para  la zona de las instituciones internacionales. Y 
pudieron ver el edificio de las Naciones Unidas, donde les explicaron no se cuantas cosas.

Y ya poco a poco nos fuimos  al hotel, pues se acercaba la hora de marchar para el aeropuerto. Ah! 
le pregunté a Águeda los parecidos con la Campa y me dijo que ya se lo habían dicho más veces,  
pero que no le gustaba parecerse a esa tía, ¡me parece bien!. ¡Por tanto sin comentarios!

Ya de camino al aeropuerto, le salio a Sagasti la vena filosófica esa que tiene él y nos regalo estas  
hermosas frases:



La crisis

Un comerciante le decía a otro colega 
el lunes vendí un pantalón, 

el martes no vendí nada 
y el miércoles me devolvieron el pantalón que vendí el lunes.

A mi me parece que la crisis nos va 
ha obligar a pensar antes de almorzar, 

a mover el culo y espabilar.
Y yo un consejo os quiero dar, pasarlo bien, 

sabiendo que vivir no solo es respirar.
Y decían en mi pueblo: Cuando las grullas 
veas pasar, coge el arado y vete a sembrar.
Y yo os digo, cuando por Navidad recibas 

carta de Gaspar, saca dinero y vete a ingresar,
si con este grupo quieres viajar

Otra de las del grupo que había estado toda la mañana, con anginas y no salió, le dio tiempo a 
escribirnos  una hermosa despedida cosa que le agradecemos:

Despedida en un viaje normal

Parece que fue ayer y ya han pasado 8 días en los que de una u otra forma hemos intentado  
compartir  un  poco  de  todo:  nuestra  risa,  la  simpatía,  incluso  el  cansancio  en  momentos  
puntuales.

Las conversaciones ocasionales y sin pretenderlo, nos han hecho acercarnos y conocernos un  
poco más. He pensado varias veces, ¿qué tiene este grupo de gente que viajamos juntos y que nos  
engancha tanto? Dándole  vueltas  a  esta  idea  he  llegado  a  la  conclusión de  que somos  tan  
sumamente normales y sencillos que es esa precisamente la nota característica que nos acerca y  
nos hace sentir bien. Aquí nadie se siente extraño, o al menos así es como yo lo he vivido.

Yo  estoy  esperando  este  viaje  cada  año  desde  el  momento  en  que  deshago  las  maletas  del  
anterior. Y, como siempre hay alguien que con una fina pedagogía nos va manteniendo la llama  
encendida durante todo el año, pues resulta fácil alimentar las ilusiones. Esos correos que nos  
llegan, según el envío, para abrir boca... pues nos va muy bien para ir calentando motores. Hay  
que ver, que ni la crisis ha podido con nosotros. El único inconveniente es que cada año somos  
un poco más mayores, pero creo que eso no nos va a echar  para atrás. Porque cuando nos  
reencontramos en Madrid para embarcar me fijé que todos estamos “divinos y divinas de la  
muerte”como se suele decir.

No me quiero alargar con peroratas. Sólo quería deciros “GRACIAS POR SER COMO SOIS”.  
Me siento  orgullosa  de  pertenecer  a  este  grupo y  no quisiera  despedirme sin  deciros  como  
siempre: Por lo mucho que os quiero llevadme en el corazón que en el mío yo os llevo.



Y así se nos hizo el viaje, que era de pocos kilómetros, cortísimo.

Nos presentamos en los mostradores con el miedo de a quien le tocaría el “overbooking”, pero esta 
vez hubo para todos .  Y pudimos ocupar nuestro puesto y volar rumbo a Madrid. Por lo visto 
soplaba viento de cola y nos presentamos con media hora de adelanto.

Después de recoger las maletas, de volver a interesarnos por la maleta perdida, y de los abrazos y 
besos de despedida con los que iban para otro destino, buscamos el autobús que nos llevaría a 
nuestra ciudad de origen. No se los de León, los de Vitoria paramos a cenar en un restaurante de 
carretera , pues había alguno que traía mono de vino y se calzaron la botella que les supo a teta..
Hacia las dos de la madrugada llegaban a destino, los dos autobuses y aquí se acababa nuestra  
aventura por tierras Suizas.

¡Ah! la maleta que por lo visto ha estado viajando por no se cuantos sitios, ya ha aparecido.

Y ya solo me queda desearte que lo hayas pasado bien y que  lo disfrutaras.

Quizás si tú hubieses escrito esta crónica, contarías otras muchas cosas que a mi se me han pasado o 
que sencillamente no viví. Espero no haberte aburrido con mi historia, aunque veo que no es muy 
fiel a todo lo que nos contaron de nombres e historietas y cifras de años, pero creo que te dará igual 
que fuera el 1122 que el 1132. Que se llamase Schaffhaussen o Strugenwagen. Lo que pretendo es 
recordarte por dónde estuvimos y lo que vimos y vivimos. Si con este relato lo he conseguido me 
doy por satisfecho y si lo has terminado de leer, representará todo un triunfo para mi. ¡¡¡Bueno... y 
no digamos si te ha gustado!!!

Un abrazo y recuerda que ya queda menos para la próxima. Y como diría Sagasti, si con este grupo 
quieres viajar, empieza desde ahora ya ahorrar.

Y para que no te olvides del plato estrella...



Y de los que viajaron contigo...


