
Buenos días, estimado / a

Segunda y última parte de las fotos de mi reciente viaje a Alsacia. Me 
gustaría, con ellas, deslizar una sugerencia para tus próximos viajes: es un 
país muy gratificante para el viajero curioso. 

Cordiales saludos, 

Josep Mª Oliver

Esta imagen casi podría evitar el resto de las fotos… desde hace mucho 
tiempo, suelo examinar los kioskillos con postales de los sitios que visito: 
siempre se sacan ideas de cosas que ver, y de ángulos interesantes para 
mis propias fotos.



El magnífico Museo nacional del Automóvil, de Mulhouse, recibe al visitante con este 
montaje, a caballo entre el vestíbulo y el exterior.



Van a seguir algunas imágenes del museo, como este automóvil del 1905 mostrando su 
transmisión (es tracción trasera, como todos en la época), su confortable butaca y su 
depósito de gasolina. El chasis es de madera, claro.



Este motor pertenece a un Rolls Royce de 1925, seis cilindros en línea magníficamente 
ejecutados. Véase que la refrigeración es por termosifón; no hay bomba de agua que 
pueda estropearse. El ventilador, en cabeza del árbol de levas.

Serán poco prácticos; pero elegantes, sin duda que lo son. Es un Bugatti de 1932, 
vagamente aerodinámico. Ni air-bag, ni cinturón de seguridad, ni cenicero.



Las formas redondeadas de las carrocerías Bugatti se hacían conformando chapa de 
acero, en frío y manualmente, sobre unos bastidores de madera. Quedan espectaculares, 
pero ojito con las reparaciones… 

Simetría trágica, en el Cementerio Nacional de Cernay



No está en Alsacia propiamente, pero sí muy cerca. Es la capilla de Notre Dame du Haut, 
obra maestra de Le Corbusier que ahora está festejando sus sesenta añitos.



La sencilla desnudez de una de las capillas laterales de la iglesia.



El coche parece como anacrónico en este escenario. Es el patio de acceso a una 
vivienda, en Rouffach.



Los pueblos de la Route des Vins están, literalmente, rodeados por viñedos. Éste es 
Rouffach



y éste es Eguisheim, declarado en 2013 el pueblo preferido de los franceses en un 
popular concurso televisivo. La calle va haciendo curva, siguiendo el trazado de las 
murallas medievales.



Es curioso el empleo del color en las fachadas; ningún reparo en usar la paleta del 
parchís

Sigue el festival de las muestras de comercio



La vistosa arquitectura local está en pueblos y también en ciudades; aquí estamos en 
Colmar. Atención a los colores de las fachadas, sigue el festival.



La Petite Venise de Colmar, un barrio atravesado por canales



La región fronteriza entre Alsacia y les Vosges es montañosa, completamente verde y 
frondosa. Una carretera la recorre de norte a sur (la Route des Crêtes, la Carretera de las 
Aristas) proporcionando magníficas panorámicas

La plaza principal de Kaysersberg



Arquitectura local, siempre de colorines

Los pueblos de la Route des Vins están muy próximos, señal de fertilidad y riqueza del 
territorio. Entre ellos, viñedos y más viñedos; no se dejan de ver viñas en los cien 
kilómetros que separan Mulhouse de Strasbourg.



La moderna viticultura pone las cepas en filas, facilitando así su gestión mecanizada. De 
paso, el fotógrafo aprecia el ritmo de formas y colores. 

Qué paz se respira en este entorno… 



La fortificada iglesia de Hunawihr, rodeada de viñas (cómo no…)

De la cuarentena de pueblos que recorre la Route des Vins, algunos son polos turísticos 
formidables (Riquewihr, Ribeauvillé) y están atiborrados de guiris. Otros, justo al lado, no 
han sido tocados por la varita del turismo masivo, y son todavía remansos de paz. 



Próxima a Colmar, pero al otro lado del Rhin y por tanto en Alemania, está Freiburg. Su 
catedral es muy interesante; y su portada, completamente gótica y completamente 
policromada, es la Biblia en verso. Las líneas claras que se ven en la imagen son cables, 
que conforman el escudo antipalomas del monumento.



No sé si está todo el año; ese día un alguacil clásico recorría el barro antiguo de Freiburg



La catedral de Strasbourg, acabada en 1450 tras cuatro siglos de obras, es un magnífico 
edificio gótico, mucho más luminoso que los templos similares que tenemos por aquí. 
Véase la profusión y tamaño de los ventanales.



y véase también su órgano y el mueble que lo alberga



Es una de las naves laterales de la catedral; mayor que muchas, muchas iglesias enteras.



La impresionante vista frontal de la catedral de Strasbourg



y el impresionante rosetón, perfilado y esbelto, increíble obra que hace pensar que hasta 
la piedra puede ser ligera y etérea.

El barrio de la Petite France, en Strasbourg, combina canales, esclusas, casas 
tradicionales, terrazas, restaurantes y guiris; de lo más recomendable para pasear.



Cuando digo guiris, no quiero decir que sean necesariamente rubios y colorados; basta 
que sean gente de paso.

Estas chalupas inverosímiles recorren el río, llevando turistas arriba y abajo. Están 
dimensionados exactamente en función del tamaño de las esclusas del río, y es una 
suerte que no puedan salir a mar abierto.



Los puentes proporcionan un punto de vista óptimo para captar discretamente escenas 
como ésta.

No son monjas, que son señoras (supongo) algo islámicas. Imagino que una ciclista con 
esos sayos debe tener un plus de dificultad; ojalá que Mahoma les dé otro plus de 
habilidad para no enredarse.



Casas junto a las esclusas de la Petite France, al atardecer

Junto al campo de Struthof-Natzweiler, un monumento al deportado recuerda a los 
millares de personas allí asesinadas



algunas de las cuales están en el cementerio anexo, quizá no totalmente olvidados.



Más muestras comerciales, afortunadamente con un cielo perfecto para que se pueda 
apreciar a placer.

La amplia llanura de la imagen es el valle del Rhin (que quedaría hacia el fondo de la foto, 
haciendo frontera con Alemania), tomada desde el santuario del Mont Sainte Odile. 



Como en tantas ciudades centroeuropeas, Obernai tiene una torre civil (beffroi, les llaman) 
junto a su Ayuntamiento. La nube le da un cierto aire de chimenea.



Obernai al atardecer



A unos 40 Km de Strasbourg está Baden Baden, una apacible e histórica ciudad balneario 
alemana. Unos bien cuidados jardines rodean las termas principales (hay varias), las del 
Casino.

Lo dicho, los bien cuidados jardines del Casino Balneario



con esta bien cuidada galería para pasear cuando llueve o hace demasiado sol, tomando 
las aguas.



Restos de la Línea Maginot, ya en Francia. Es una casamata, visitable y museizada.

Algunos pueblos, como Hunspatch, mantienen la estructura tradicional de las casas, pero 
en blanco blanco.



Uno de los edificios del complejo del Parlamento Europeo, de forma ovalada, proporciona 
esta imagen si uno se pone en el centro del patio, mira al cielo y dispara. Un objetivo gran 
angular ayuda mucho...

La esfera de piedra verde ayuda a ubicar el centro del patio...



Los mástiles de las ausentes banderas se alinean a la entrada del complejo, apuntando al 
cielo



Es domingo por la tarde, y una familia de origen asiático toma apaciblemente los últimos 
rayos de sol en la Place Kléber



Ignoro si los barquitos para guiris hacen también paseos nocturnos, o si simplemente se 
retiraba a cocheras; me vino perfecto para la foto.

Las calles y plazas próximas a la Catedral, en Strasbourg, se dejan pasear a cualquier 
hora.



Una vez más, el magnífico edificio de la Catedral. Quizá se haya notado que tengo una 
debilidad por ella...


