
Buenos días, estimado / a

Aprovechando que la primavera es un mes fantástico para viajar, y que mi 
condición de jubilado no me limita a hacerlo en agosto, hemos ido a 
pasearnos unos días por Alsacia. Es una región a caballo entre Alemania y 
Francia, con una fuerte personalidad (incluso un habla propia: el alsaciano, 
mucho más próximo al alemán que al francés), y que se deja visitar muy 
fácilmente.

La Alsacia actual es un país amable, lleno de historia, que tiene muchas 
cosas que la hacen atractiva: el paisaje, los pueblos y ciudades, los museos, 
los monumentos… y el vino. No es muy grande, aunque sí muy densa; si 
estás una semana te queda la sensación de que te dejas muchas cosas sin 
ver. Su visita se puede planificar partiendo de dos bases (una al norte, en 
Strasbourg o cerca) y otra al sur, hacia Mulhouse / Colmar; de ahí se pueden 
hacer excursiones radiales, que ocupan agradablemente el día. Las zonas 
vecinas son los Vosges, en Francia, y el inicio de la Selva Negra, en 
Alemania: también son dignas de dar un vistazo.

En este correo os hago llegar unas imágenes que quieren enseñar aspectos 
del país que me han llamado la atención. Seguirá otro, con imágenes 
“bonitas” de un país muy fotogénico.

Saludos cordiales, 

Josep Mª Oliver



Alsacia pasó a ser alemana tras la guerra franco-prusiana de 1870, retornó a Francia 
después de la Gran Guerra, fue nuevamente anexionada por el Reich en 1940, y es 
(definitivamente) francesa desde 1945. En Altkirch, cerca de Mulhouse, una exposición 
callejera informa detalladamente de toda esta historia. Me llamó la atención el anuncio de 
la fiesta que celebró el primer retorno a Francia, hace unos cien años. Nótese la primera 
frase del cartel, escrita en alsaciano, y el resto ya en francés.



Aquí la Biblia, escrita... en piedra. Original y del siglo XIV, la Catedral de Sant Théobald, 
en Thann, muestra en su puerta principal este fantástico tímpano.

Las guerras han dejado su huella en Alsacia; aquí, en forma de cementerio. El de Cernay 
data de la segunda gran guerra, y guarda cuerpos de moros y de cristianos; se ve que 
para carne de cañón no se le hacían ascos a los inmigrantes. 



Este cementerio es de la Gran Guerra; me emocionó el recuerdo, en una cruz, del bisnieto 
que no olvida a su bisabuelo corso.

Se puede ser francés, alsaciano y hortera. Este comercio está en Mulhouse.



Alrededor de la abadía de Murbach se encuentra una serie de estatuas, de motivo (claro 
está) religioso. En ésta, el escultor no tenía muy claro cómo son los pies de un santo



Más historias de santos, ahora en Rouffach. En 1699, tras una mala cosecha de uva (y, 
por tanto, un año escaso de vino), los feligreses echaron al río la imagen de su patrón 
(San Urbano), diciéndole que si había que beber agua, la beberían todos. Una divertida 
fuente, en medio del pueblo, rememora el hecho.



Los pueblos de la Route des Vins, una cuarentena, pueden guardar rincones deliciosos; a 
ver a quién no le apetecería entrar aquí a tomarse unos vinos...



Hay muchísimas (y, a veces, muy divertidas) muestras de establecimientos; aquí un 
restaurante en Eguisheim



Frecuentemente, las casas tradicionales tienen una planta baja en piedra, y los pisos 
superiores en madera. Así se protege el conjunto de la humedad del suelo; en este caso, 
no obstante, se ve que las vigas principales debieron renovarse, y se reemplazaron 
hábilmente por modernos perfiles de acero. Ya sólo falta darles el acabado a la antigua.



El Museo Bartholdi, en Colmar, guarda la memoria del escultor que hizo la Estatua de la 
Libertad. El patio del museo, que es su antigua vivienda, muestra una de sus esculturas.



Otra más de las muestras, ahora de una charcutería. A veces el establecimiento actual ya 
no es el original, y puedes encontrar tiendas de ropa con la enseña de alguna antigua 
panadería...



Escultura popular, en la viga esquinera de una casa en Colmar.



Una de las sorpresas del viaje. Colmar tiene una pequeña red de canales (el barrio se 
llama la Petite Venise), y en ellos, además de patos y cisnes, encontramos este bicho. Es 
un roedor sudamericano de casi un metro de largo, llamado coipú, que evidentemente es 
un inmigrante ilegal. Sugiero mirar el artículo de la Wiki, es interesante.



Aunque no es país de grandes alturas, Alsacia tiene montañas con sus estaciones de 
esquí; en verano las aprovechan los bicicleteros, desestacionalizando la actividad 
económica. Es alucinante ver cómo se despeñan, con sus bicis, por caminos imposibles.

Algunas iglesias siguen el modelo centroeuropeo y colocan un enorme crucifijo, junto con 
la Virgen y San Juan, en medio de la iglesia. Estamos en Kaysersberg.



Fuera de servicio aunque magníficamente conservado, el antiguo reloj de la iglesia de 
Kaysersberg. 



El apacible pueblo de Hunawihr tiene su iglesia algo apartada del pueblo, entre viñedos. 
Es una iglesia fortificada, y un cementerio la rodea; en tiempos pasados llegaron a un 
acuerdo católicos y protestantes, que compartían iglesia y cementerio. Un detallado cartel 
lo explicaba, y el dato me parece lo suficientemente inhabitual como para consignarlo.



Se ve que cada pueblo se fiaba poco de sus vecinos, y muchos de ellos estaban 
fortificados. Aquí, en Bergheim, había dos lienzos de muralla, concéntricos; con los años, 
se edificaron casas adosadas a cada una de las dos murallas, y el espacio entre ambas 
se dedicó a huertos y jardines. Queda bonito.



El negocio cerró hace muchos años, pero el rótulo permanece. Véase cuánta ciencia: 
taller de forja, instalaciones sanitarias, electrodomésticos, carrocerías, máquinas 
agrícolas, y construcciones mecánicas en general. Creo que es mucho marketing; por 
estas tierras, simplemente diría “herrero"



Antaño, cuando un cántaro se agrietaba, se reparaba con una especie de grapas que en 
Aragón llaman “lañas”, y seguía en servicio. En Bergheim hicieron lo mismo con la iglesia, 
y es de los pocos ejemplos que conozco de iglesia grapada.



Próxima a la frontera, ya en Alemania, está Freiburg im Breslau. Un pequeño canal la 
atraviesa, y allí el Ayuntamiento mantiene su cocodrilo de guardia.



También en Freiburg, un restaurante turco exhibe enseña y mural cerveceros; 
evidentemente, con permiso especial de Alá



En Freiburg se guarda memoria de la estancia de Erasmo de Rotterdam, allá por 1529 a 
1531. Examinando la lápida con cuidado, me di cuenta que se había subsanado un error 
en las fechas, y que el último “1” es postizo. Claro, no era cuestión de tirar la lápida entera 
por ese detalle, y la chapuza allí ha quedado.



La Catedral de Strasbourg tiene uno de los relojes más complicados del mundo mundial, 
que sigue en servicio desde hace siglos.



Junto al reloj, una columna llamada “de los ángeles”, del siglo XIII, tiene maravillosas 
esculturas.



Además de vulgaridades tales como dar la hora, el famoso reloj tiene un apartado de 
“ecuaciones solares y lunares”...



que sirve para el cómputo eclesiástico: el ciclo solar, el número de oro, la indicción, la 
epacta, y la carta dominical. Toma relojito...



El tímpano de la Catedral de Strasbourg muestra varios episodios de las Escrituras, y 
muchísima gente

Fantásticamente bien conservado, el frontal de la Catedral es como un brocado en piedra, 
superpuesto a la propia fachada, dando una sensación de relieve increíble.



Strasbourg está cruzado por un río (el Ill; no el tercero, sino el ILL) y algún canal; vaya, 
que hay multitud de puentes. Véase el sistema constructivo de alguno de ellos, en hierro 
fundido.



Un sistema de esclusas permite la navegación, ahora de barcos de recreo pero 
históricamente de gran importancia comercial.

Aquí uno de los barcos turísticos, en plena ascensión en la esclusa



que, una vez lleno el espacio intermedio, se abre para que siga el paseo.

Alsacia es la patria de los míticos Bugatti. La fábrica estaba (y está, ahora haciendo otras 
cosas como trenes de aterrizaje de aviones) en Molsheim, donde se muestra la figura en 
bronce del Tipo 35 en medio de un parque.



La mayor concentración de Bugattis del mundo está en el Museo Nacional del Automóvil, 
en Mulhouse. Es un museo fantástico (originado en la colección particular de unos 
industriales textiles), y es el segundo más visitado de Francia después del Louvre. Lo he 
visto ya tres veces, y si me proponen ir una cuarta vez, no lo dudaré. Sus cuatrocientos 
autos, todos impecables y en estado de marcha, son fuente de interés inagotable.



La cara oscura. Durante la ocupación nazi se construyó y explotó un campo de 
concentración y exterminio, en las alturas de Struthof, cerca del pueblo de Natzweiler. 
Conozco Auschwitz, Birkenau y Mauthausen; éste es más pequeño, pero la sensación en 
todos ellos es la misma: lo bestia que puede llegar a ser el hombre con el hombre. En 
tiempos recientes he oído a muchos ilustres prohombres (y promujeres, de todo) tildar de 
nazi al movimiento secesionista catalán; qué ignorancia, qué falta de respeto para 
aquellos que sufrieron realmente la atrocidad nazi, qué miserables… 



La plaza principal mantiene la horca (ahora sólo como un mal recuerdo) y material de la 
cantera que explotaban los internos: carros de mano, vagonetas… Según la información 
obtenida, los nazis decidieron la implantación del campo precisamente en este lugar por 
la cercana cantera, que daba una piedra rojiza muy apreciada.



Se mantienen algunos barracones, como el crematorio, los calabozos, y un par de 
dormitorios. Acongoja.



En los calabozos se guarda este caballete, para el bastoneo de los desdichados internos. 
Unas flores intentan dar un toque de humanidad, sin conseguirlo demasiado



El museo muestra, entre otros muchos documentos, los planos y maquetas originales. 
Algún arquitecto lo planificó, algún ingeniero lo calculó, algún delineante lo pasó a 
limpio… este es el plano de conjunto del barracón crematorio: véase el horno en su 
centro. Seguro que alguien también calculó su rendimiento: es la industria del asesinato.



Es el modelo estándar de cama, lo recuerdo de otros campos de concentración. Tres 
personas se hacinaban en cada módulo, no fueran a estar cómodos. Más de 200.000 
personas pasaron por allí, de las que no regresaron la mitad o así.

Simpático aparcamiento (se ve que tenían familia numerosa) en una casa de Barr.



También en Barr, poniendo el maíz lejos de los ratones.



La sinagoga de Obernai muestra claramente que la relación de las autoridades alemanas 
con los judíos eran mejores en el siglo XIX que en el XX; recordemos que en 1870 Alsacia 
se convirtió en alemana, y que en 1945 retornó a Francia. Apuesto que en 1940 el templo 
se cerró...



La Línea Maginot sembró Alsacia de fortalezas y casamatas, alguna de las cuales se han 
conservado, y se visitan como museo. He elegido esta imagen del efecto de un pepinazo 
en una de ellas, para mostrar lo robusto de su construcción: la cantidad de hierros en el 
hormigón es considerable.



Como cualquier máquina, las ametralladoras también tienen su cajita de herramientas de 
mantenimiento



Esta maqueta muestra el mecanismo de elevación de una torreta periscópica, en una 
casamata típica. Los costos de construcción de la famosa línea Maginot (que es el 
nombre del ministro de Defensa que la imaginó) debieron ser escalofriantes; en 
www.lignemaginot.com hay muchísima información, por si alguno tiene curiosidad.

http://www.lignemaginot.com/
http://www.lignemaginot.com/


Interior del puesto de tiro de una casamata. Hay dos puntos de fuego, que cuentan con 
mecanismos para reemplazar (en caliente) el arma ofensiva: se podía elegir entre dos 
ametralladoras gemelas de 9mm, una de 12 mm, o un cañón anticarro de 37 mm. Véase 
también las vigas del techo; se garantiza sin goteras.



De la guerra a la paz. El complejo de edificios del Parlamento Europeo está presidido por 
esta estatua, “Europa al corazón”, que según la placa es obra de Ludmila Tcherina. Me 
sorprendió, porque este nombre me sonaba a bailarina; la Wikipedia me aclara que, 
efectivamente, esta artista fue bailarina clásica, y de éxito; pero también pintora, escultora 
y escritora. 



Es poco habitual que tiendas como Cartier y Monoprix (algo así como un todo a cien, muy 
popular en Francia) estén tan próximas. Añado que el otro vecino del Monoprix, apenas a 
unos metros, es Hermès… estamos en Strasbourg, place Kléber.



Strasbourg, como todo el resto de la región, tiene una magnífica oferta de restauración. 
Aquí un clásico, según parece desde hace unos doscientos años en la misma esquina.



El barrio que rodea la Catedral de Strasbourg también tiene negocios de luz roja… sólo 
que aquí es un restaurante perfectamente decente.



La visión nocturna del templo es muy espectacular.


