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Foto de la portada: René Burri, fotografiado por 
Sandro Campardo en el Musée de l’Elysée de Lau-
sana, con ocasión de la exposición «René Burri: 
 retrospectiva 1950–2000», en 2004.

Fue una presentación singular la de mediados de septiembre en Interla-
ken: Ueli Maurer, Presidente de la Confederación y, en esta función, conferen-
ciante invitado al Congreso de Editores Suizos, recibió abucheos y pitidos en vez 

de aplausos. ¿A qué se debió esto? Mauer había expresado su opinión ante los editores 
reunidos afirmando que en Suiza reina un cártel mediático de opiniones, que los me-
dios informan unilateralmente, siguiendo todos la misma línea, y que los asuntos que 
interesan a la Unión Democrática del Centro, el partido de Maurer, son, a ser posible, 
ignorados. A los directivos de los grupos mediáticos les disgustó tanto ese análisis que 
perdieron la compostura. Además de resultar penosa, dicha actitud dio mucho que 
pensar: los editores, cuyos periódicos y emisiones radiofónicas y televisivas analizan y 
critican a diario el trabajo de los políticos – y de muchos otros – reaccionan con una 
enorme irritabilidad a la crítica sobre sus propias actividades. No se trata de juzgar 
aquí si el análisis de Maurer es certero, porque, como muchas otras cosas, depende de 
las percepciones. 

También después del 1° de agosto se pudieron hacer reflexiones sobre las diversas 
percepciones en Suiza. Numerosos ponentes famosos – entre ellos también Ueli Mau-

rer, que habló en nueve sitios distintos – hicieron reflexiones con 
motivo de la Fiesta Nacional sobre el papel de Suiza y sus 
 relaciones con el resto del mundo. En la página 31 encontrará al-
gunas citas de dichas ponencias del 1° de agosto.

La percepción que tiene el mundo de nuestro país depende asi-
mismo en buena parte de lo que los visitantes extranjeros – a los 
que generalmente llamamos turistas – ven y experimentan en 
 Suiza. En el artículo sobre nuestro tema clave, a partir de la pá-

gina 8, podrá informarse sobre cómo está evolucionando el turismo en Suiza, en qué 
sentido tiene que cambiar, y lo que ello conlleva para nuestro país. 

En las próximas semanas, Suiza vivirá una acalorada campaña electoral: en el caso 
de la iniciativa 1:12, que reivindica que el salario más elevado en una empresa sea como 
máximo doce veces mayor que el más bajo, la lucha es feroz – y se presentan cifras y 
estadísticas muy diversas, según la perspectiva política. En la página 15 encontrará 
trasfondos y argumentos en pro y en contra. 

En este contexto resulta también interesante ojear las estadísticas sobre los ricos y 
la riqueza en Suiza y en el mundo entero. Según las estadísticas de Credit Suisse, en 
 nuestro país vive un 1 por mil de la población mundial – y un 1% de todos los 
 multimillonarios. El 1% de la población posee en Suiza un 58,9% del patrimonio naci-
onal. En Dinamarca, es el 36,1%; en EE.UU., el 34,1%; en Francia, el 28,7%, y en Gran 
Bretaña, el 20,1%. Alemania, con el 17,3%, se sitúa en el noveno puesto. Por supuesto, 
esta concentración de ricos en Suiza no se debe sólo a extraordinarios sueldos y otros 
ingresos, sino a la política fiscal. Muchos gobiernos extranjeros son conscientes de ello 
y reaccionan consecuentemente. Francia, con su nuevo acuerdo de impuestos suce-
sorios, es solamente un ejemplo.

 BaRBaRa ENgEL
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¡Enhorabuena!
Aprovecho la oportunidad para 
felicitarlos por la excelente calidad 
de las últimas ediciones de “Pano-
rama Suizo”. En mi opinión han 
mejorado muchísimo. Como inge-
niero de caminos e investigador, 
me gustó especialmente la foto de 
la portada y las fotos de los 
 ferrocarriles réticos de la edición 
de agosto. Pero más importante es 
la cobertura de asuntos relevantes 
para los suizos. Los periódicos sui-
zos cubren en sus artículos noti-
cias diarias, pero el resumen ex-
haustivo que ustedes dan sobre 
diversos asuntos es original y me 
ayuda a comprender los puntos de 
vista de los suizos. Gracias por su 
magnífica labor.

Campbell Graeub

WashinGton, DC, ee.uu.   

Profundamente indignados
Nos sentimos profundamente in-
dignados por su artículo “¿Servi-
cio militar a la carta?”, en el que se 
afirma, y cito, que “Maurer se re-
mite asimismo a los enormes pro-
blemas de reclutamiento de los 
ejércitos de voluntarios: España 
tiene que reclutar gente en Suda-
mérica, afirma, y Gran Bretaña 
recluta a sus voluntarios en las cár-
celes”. Eso, estimado autor del ar-
tículo, es totalmente falso, extre-
madamente ofensivo para 
nuestros soldados voluntarios que 
se juegan la vida en el frente lu-
chando por su país. Gran Bretaña 
no recluta en las cárceles. Eso es, 
como mínimo, una calumnia por 
parte del Sr. Maurer y una falta de 
respeto a los soldados británicos. 

eDith mason, por e-mail

Salario mínimo incondicional
Me alegra mucho que los suizos 
vayan a votar en un próximo refe-
réndum sobre el salario mínimo 
incondicional (SMI). El SMI será 
crucial en el futuro para mante-
ner a las sociedades y supondrá in-
mensos cambios en el plano gu-
bernamental, laboral, educativo y 
familiar. Sólo serán exitosos si se 
encauzan de manera sencilla. El 

experimento social de Manitoba, 
un proyecto piloto del SMI, que 
fue abandonado, puso de mani-
fiesto que algunos no trabajaban 

– como siempre ha sido y será en 
cada sociedad – algunos siguieron 
trabajando en su mismo puesto y 
otros optaron por trabajos com-
pletamente distintos.

selma nussbaumer-roth

Deep river, CanaDá 

Salario mínimo  incondicional, 
pues...
Un artículo interesante, pero sea-
mos sinceros ¿ganar dinero sin 
contraprestaciones? Quizá esté 
anticuada mi forma de pensar, 
pero es imposible que funcione 
algo así. ¿Alguien que gana 6000 
debería de repente ganar sólo 
3500? Sería una reducción salarial 
del 42%. ¿Y quién paga los gastos? 
No creo que los precios en Suiza 
disminuirían uniformemente. 
Sean realistas, olvídense de esta 
tontería y empiecen a buscar un 
buen trabajo en vez de meter a la 
gente en la cabeza estas ideas des-
cabelladas. 

rene sChneiDer,  

manly vale, australia

Suiza planifica su futuro 
energético postnuclear
Muchas gracias por este artículo 
extraordinariamente informa-
tivo. Así que ahora también Suiza 
planifica su incorporación a la era 
de las llamadas “energías renova-
bles” tras el shock de la catástrofe 
de Fukushima. Al leer el artículo 
me ha dado la impresión de que lo 
hace auténticamente “a la suiza”, 
en base a discusiones objetivas de 
los diversos grupos de interés. 
Deseo y espero por el bien de 
Suiza que las decisiones se adop-
ten sin anteojeras ideológicas, que 
en el vecino país al norte de Suiza 
conducen a lunáticas inversiones 
erróneas de miles de millones y, 
así, a falsos desarrollos y gastos 
adicionales que, obcecados por la 
política, nadie había previsto.
 Werner Geiser,  

          GelsenkirChen, alemania 

B u z ó n l e í d o

¿es realemente imprescindible cruzar a pie el túnel ferrovia-
rio del san Gotardo acompañado de dos guardavías para co-
nocer suiza? Claro que no, aunque el título del libro rece 
„33 cosas que se debería haber hecho en suiza“. pero el 
ejemplo demuestra el enfoque tan cercano con el que su 
autor, Wolfgang koydl, corresponsal en suiza del 
„süddeutsche Zeitung“, aborda las cosas. un „autoensayo 
teutón“ es el subtítulo del libro. koydl nunca había estado 
en suiza hasta 2011, cuando asumió su puesto. ahora ya 
ha publicado su segundo libro sobre el objeto de sus obser-
vaciones periodísticas. 
es evidente que este alemán tiene una fascinación por 
suiza, un país, en su opinión, de recursos inagotables „y 
por tanto más rico que muchos otros de mayor tamaño que 
perdieron hace tiempo muchas características y particula-

ridades tradicionales en aras de las tendencias globales“, como 
escribe koydl en su prefacio. y así, recopiló temáticas conocidas 
y menos conocidas del mundo de la política, la cultura, la econo-
mía, el deporte y las tradiciones – y ni siquiera se detiene ante 
los clichés. el resultado es una colección de breves reportajes en 
los que a menudo es el protagonista. 
el lector acompaña al autor a abrir una cuenta en la filial del 
gran banco ubs en la paradeplatz de Zúrich, y ve cómo éste des-
concierta a la empleada con su pseudo-ingenuidad. se encamina 
con él a la cercana bahnhofstrasse y entra en una tienda de relo-
jes de lujo, en la que hace preguntas aparentemente inapropiadas 
(„¿por qué son tan gruesos todos estos relojes?“). lo espiamos por 
encima del hombro cuando observa lo que pasa en el Jungfrau-
joch y mientras trabaja como voluntario en el apartado valle de 
Calanca. pero koydl también se sienta al volante de un gran au-
tobús postal helvético, y experimenta lo que se siente cuando el 
rival lo tira al suelo practicando el „schwingen“, participa en un 
curso de dialecto, asiste al reclutamiento de la guardia suiza del 

vaticano, se pasa un día entero sentado en el 
parlamento, dentro del palacio Federal, y es-
tudia la arquitectura y el lenguaje simbólico 
del edificio para llegar a la conclusión de que 
„los bastidores resultan más teatrales; los ac-
tores, mucho menos.“
Describe las características del país con un 
enfoque en parte casi etnológico – siempre 
con un gran sentido del humor, a veces con 
exageraciones conscientes. Cada reportaje 
contiene asimismo información básica bien 

presentada. y pese a la comicidad que abunda en sus textos, 
el autor reconoce que en sus libros se han „colado“ la admira-
ción y el gran respeto que siente por su país anfitrión. su len-
guaje avezadamente cuidado, elegantemente irónico, con-
vierte el libro en una auténtica vivencia, no sólo apta como 
lectura de introducción para extranjeros en suiza, sino tam-
bién como formación continua para suizos en suiza y en el ex-
tranjero. y es que, ¿qué puede aguzar más la forma en que mi-
ramos nuestro propio país que la observación perspicaz y 
astuta desde fuera?   JÜrG mÜller

WolFGanG koyDl, „33 Dinge, die man in der schweiz unbedingt getan haben 
sollte“ (33 cosas que se debería haber hecho en suiza), en alemán. editorial 
orell Füssli, Zúrich, 2013. 239 páginas. 19,90 ChF; aproximadamente 16 euros.
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Un rey llamado Sempach: fotos de 
su trayectoria hasta la coronación

Tiene 27 años, mide 194 cm, pesa 110 kg, vive en Alchendorf, 
en el cantón de Berna, y fue coronado el 1° de septiembre como 
rey del Schwingen (lucha suiza). Durante la Fiesta  Federal de   
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Schwingen en Burgdorf, Matthias Sempach no perdió ni una sola 
vez en ocho rondas. En la final ganó a Christian Stucki, de Lyss, 
de 150 kg de peso y 198 cm de altura. Entre los 278 luchadores 

participaron también tres suizos del extranjero: Florian Hof-
mann, de Noruega – quien terminó las ocho rondas – así como 
Roger Badat y Daniel Kundert, de Canadá. 
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Del mundo de los glaciares al parque de atracciones
El turismo en Suiza atraviesa tiempos difíciles: para los clásicos clientes europeos, la fortaleza 
del franco es una razón para esquivar nuestro país, y para los nuevos clientes, sobre todo asiáti-
cos, hacen falta nuevas ofertas.
Por Hubert Mooser 

mercados en crecimiento, junto con Rusia, Bra-
sil y Australia. Los medios agasajan a los visi-
tantes asiáticos como si fueran los salvadores 
del turismo, pues gracias a ellos, en el primer se-
mestre de 2013, las pernoctaciones han aumen-
tado un 7,4%. En el caso de los turistas chinos, 
aumentaron incluso un 22%. Aun así, estos éxi-
tos contrastan claramente con el ambiente que 
reina hoy en las estaciones de deportes de in-
vierno: allí el negocio se mantiene a duras pe-
nas con la clientela tradicional y solvente de paí-
ses de la UE, como Alemania o Francia. 

El factor climático
Nadie como Urs Eberhard, Subdirector de 
Suiza Turismo y Director de Mercados y 

Reuniones, sabe mejor hasta qué punto son 
importantes los turistas europeos para el 
sector turístico: „Estos clientes siguen 
siendo con gran diferencia los que reservan 
la mayor parte de las pernoctaciones en ho-
teles“, dice. De los clientes de Australia, 
Brasil, China, los Estados del Golfo, India, 
Indonesia, Corea, Malasia, Rusia, Singapur, 
Taiwán y Tailandia procedían en 2012 cerca 
del 10% de las pernoctaciones en hoteles 
suizos. Turistas de los países vecinos, el Be-
nelux y Gran Bretaña, constituían en 2012 
más del 30% y los suizos un 45%. Muchos 
turistas de estos países eligieron en los úl-
timos años otros destinos más económicos, 
por la fortaleza del franco. Desde 2008, la 
cifra de pernoctaciones en hoteles ha retro-
cedido un escaso 7%, lo que afecta especial-
mente al turismo de vacaciones en los Al-
pes. 

Pero hay otras tendencias que preocupan 
aún más a los promotores turísticos: el cam-
bio climático, por ejemplo. Si se derriten los 
glaciares, se pierden atracciones turísticas. 
El caso del glaciar del Ródano, en lo más 
alto del cantón del Valais, es particular-
mente impresionante. Su volumen mengua 
cada año. Con ello disminuye la seguridad 
de la nieve en centros turísticos a menor al-
titud y aumentan los peligros potenciales de 
catástrofes naturales. A esto se suma un 

El Jungfraujoch, a 3471 metros de altitud, es la 
estación más alta de Europa y el portal de en-
trada a un impresionante mundo de glaciares y 
montañas, también para no alpinistas. En días 
soleados el gentío es enorme en esa zona. Y para 
evitar que los visitantes no se amontonen de-
masiado, los ferrocarriles del Jungfrau sólo au-
torizan la subida de un máximo de 5000 perso-
nas al día hasta el „top of Europe“. Allí arriba, 
entre el Mönch y el Jungfrau, el turismo inter-
nacional, siempre en aumento, muestra su ver-
dadero rostro: desde hace tiempo ya, los japo-
neses son parte del paisaje de montañas y 
últimamente se ven cada vez más visitantes de 
India, China y los ricos Estados del Golfo. Para 
el turismo suizo, estos países son los nuevos 

El maravilloso pano-
rama de los Alpes 
desde el Gornergrat 
(véase foto superior) 
y las impecables 
 pistas de esquí ya no 
son suficientes para 
los turistas
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desinterés creciente por el esquí. Norbert 
Patt, Director de los Ferrocarriles del Tit-
lis en Engelberg, dice que el mercado es 
duro y cada vez más pequeño – también por 
el desarrollo demográfico. La generación de 
los baby boomers se está jubilando y en vez 
del esquí prefieren el senderismo y el golf. 
Pero la mayoría de los ferrocarriles de mon-
taña vive del turismo de invierno; entre el 
90 y el 95% del volumen de negocios de los 
ferrocarriles de montaña se genera en in-
vierno. „En el futuro, tendremos un exceso 
de capacidades porque las estaciones de es-
quí no cerrarán pese a haber menos esquia-
dores“, dice Patt. Además, aumentan las 
exigencias de calidad de los clientes y la 
competencia del extranjero. La aprobación 
de la iniciativa de las segundas residencias 
en marzo de 2012, que limita la construc-
ción de viviendas de vacaciones, ha acen-
tuado las dificultades estructurales de las 
regiones turísticas alpinas. 

Apoyo del Consejo Federal
Así pues, a las regiones turísticas alpinas y a 
los ferrocarriles de montaña les esperan ma-
los tiempos. En los más altos niveles se piensa 
en otorgar ayudas. El consejero federal Jo-
hann Schneider-Ammann, ministro suizo 
de economía, se plantea la posibilidad de 
conceder 200  millones de francos para apo-
yar a este sector. Su diagnóstico: la industria 
turística suiza es demasiado cara a nivel in-
ternacional y está organizada a una escala 
demasiado pequeña. Efectivamente, en toda 
Suiza se ocupan del turismo 561 organizacio-
nes, y el 90% de los hoteles tienen menos de 
50 camas. En el sector turístico se vacila en-
tre consignas para resistir, campañas de hos-
pitalidad y la reivindicación de cambios más 
radicales. El Director del „Foro Turístico de 
las Regiones Alpinas“, Roland Zegg, dijo re-
cientemente en una entrevista que los depor-
tes de invierno deberían aceptar que „los 
mercados tradiciones están estancados o en 
parte incluso en retroceso“. Opina que sim-
plemente hay que ignorar a los que afirman 
que esquiar ya no está de moda. Lo que hay 
que hacer es redefinir las ofertas, ofrecer 
algo atractivo, innovador, que aporte dis-
frute y desaceleración – sobre todo si no se 
dispone de un Cervino. 

Una sorprendente reivindicación procede 
de Peter Bodenmann, ex Presidente del par-
tido socialdemócrata y consejero nacional, 
hoy hotelero en Brig: el Estado debe obligar 
a los hoteleros y a los propietarios de casas 

de vacaciones a comprar abonos anuales de 
los ferrocarriles de montaña, afirma. En su 
opinión, con ello se ocuparían las camas, se 
llenarían las estaciones de esquí y se logra-
ría abaratar los costos de las vacaciones de 
esquí. 

Guglielmo Brentel, Presidente de Hote-
lleriesuisse, critica sin disimulo al sector: 

„Aquí hay hoteles miserables, y tienen que 
desaparecer“. Suiza Turismo encara esta 
cuestión de otra manera: se ha lanzado un 
Óscar a la hospitalidad, que en el futuro se 

concederá a los hoteles más acogedores de 
Suiza.

 
Antes, la naturaleza colmaba las 
 expectativas de los turistas 
Está claro que los hermanos Johann Rudolf y 
Hieronymus Meyer no contaban con el „alud“ 
que estaban desencadenando cuando el 3 de 
agosto de 1811 ascendieron a la cumbre del 
Jungfrau, a 4158 metros de altitud, con los 
guías Joseph Bortis y Alois Volken. La ascen-
sión fue como el comienzo del turismo alpino 

Generalmente, los asiá-
ticos quieren ver el 
mayor número posible 
de atracciones turísti-
cas en muy poco 
tiempo: las ciudades 
de Berna y Lucerna, así 
como la subida en tren 
al Jungfraujoch, rara-
mente faltan en las 
ofertas turísticas 
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en Suiza. El auténtico boom comenzó entre 
40 y 50 años después con alpinistas ingleses 
como Edward Whymper, que en 1865 fue el 
primero en coronar el Cervino. Pero sólo es-
calando montañas no se hacían grandes nego-
cios. Así que hubo que encontrar el método 
adecuado para transportar también a los no 
alpinistas a regiones alpinas muy elevadas. En 
1869 surgió por primera vez la idea de cons-
truir un ferrocarril para subir hasta el Jung-
frau. La época era favorable para proyectos 
de este tipo, puesto que en Suiza reinaba una 
especie de entusiasmo, una creencia de que 
todo era factible, y la apertura de los valles al-
pinos gracias al ferrocarril dio alas al proyecto. 
Abundaban los proyectos de construcción de 
ferrocarriles: en 1886 comenzó a construirse 
en Lucerna un ferrocarril de Alpnachstad al 
Pilatus, en 1896 empezaron en Zermatt las 
obras para la construcción de un ferrocarril 
en el Gornergrat, y en Martigny, en el Bajo 
Valais, se construyó el ferrocarril Martigny-
Châtelard, para conectar el selvático Val de 
Trient con la localidad turística francesa de 
Chamonix, a los pies del Mont Blanc. Tran-
quilísimos pueblos de montaña como Finhaut 
se convirtieron de repente, como parte de una 
estación intermedia entre el valle del Ródano 
y Chamonix, en elegantes lugares turísticos 
con lujosos hoteles. Hacia finales del siglo 
XIX, Finhaut era el punto de encuentro de la 
jetset inglesa, a la que en aquel entonces le bas-
taban la experiencia en la naturaleza y la 
proximidad de las montañas. Cuando, tras la 
Segunda Guerra Mundial, el esquí empezó a 
estar de moda y el turismo estival se convir-
tió en un negocio secundario, el turismo en 
Finhaut empezó a caer vertiginosamente. 

Creciente importancia del verano
Ahora parece que también el turismo de es-
quí ha tocado techo, pero Suiza Turismo 
quiere hacerlo atractivo para los nuevos mer-
cados emergentes. „Hemos definido China y 
Brasil como posibles mercados de recluta-
miento para los deportes de nieve suizos“, dice 
el subdirector, Urs Eberhard. „Nada más en 
China hay unos cinco millones de esquiado-
res activos“. Suiza tiene muy buena reputa-
ción en China y es uno de los destinos prefe-
ridos entre las estaciones de esquí extranjeras. 
Actualmente, a los brasileños aficionados a los 
deportes de invierno les atrae más bien Fran-
cia. „Pero pensamos que también tendríamos 
oportunidades con ellos“, potencial no falta. 
Según Eberhard, se ve, no obstante, que el tu-
rismo estival pisará más fuerte en el futuro, 

entre otras razones por los nuevos mercados 
emergentes – pero también por el cambio cli-
mático que se va dejando sentir, dice Eber-
hard. Y afirma que los Alpes no perderán su 
fascinación y que el cambio climático podría 
aportar en regiones montañosas a mayor al-
titud incluso más turistas en verano – si el ca-
lor en las ciudades se hiciera difícil de sopor-
tar. 

Pero de momento los turistas de los nuevos 
mercados lejanos sólo visitan unos pocos lu-
gares de Suiza. A marchas forzadas visitan los 
monumentos y las ciudades conocidas: Zúrich, 
Lucerna, el Pilatus, Titlis, Interlaken, el Jun-
gfraujoch, el „Zytglogge“ de Berna y Zermatt. 
Los hoteleros de Zúrich y Lucerna están muy 
contentos. Zúrich Turismo registró un 20% 
más de visitantes chinos en el primer semes-
tre de 2013. En la región de Lucerna se regis-
tró en el mismo periodo un aumento del 8% 
de visitantes de China. Pero eso también da 
lugar a desventajas: en Lucerna aumenta el 
desasosiego por los numerosos autobuses que 
atascan las calles y bloquean las plazas. Y 
Eberhard dice que actualmente la principal 
motivación de los viajes en grupo la constitu-
yen con toda seguridad los „productos de es-
caparate“, como llama a los famosos monu-
mentos suizos. E igual que una visita a París 
sin ver la torre Eiffel es inconcebible, también 
es impensable una Suiza sin Lucerna con el 
Titlis o Interlaken con el Jungfraujoch. Pero 
cada vez llegan más turistas con experiencia 
con mayores exigencias de „originalidad“ y 

„autenticidad“. Según afirma, se pide a Suiza 
que cree nuevos destinos, rutas y productos 
de escaparate y los incluya en los catálogos de 
las agencias de viaje. 

Esto conlleva también una cierta presión 
para los hoteles y las hosterías que se tienen 
que adaptar. „Si llegan turistas de nuevas cul-
turas, hay que adaptar la oferta“, dice René 
Klopfer, Presidente de la Asociación de Ho-
teleros de Interlaken, donde ya tienen expe-
riencia desde hace unos años con clientes de 
India y Oriente Próximo. Y añade que antes 
hubo que adaptarse a los ingleses. „Antes 
tampoco se conocía en Suiza la ceremonia del 
’afternoon tea‘ a la inglesa“. Hoy, los nuevos 
clientes son indios, lo que significa que el bufé 
del desayuno tiene que tener más productos 
para vegetarianos – tomates, huevos o pepi-
nos, dice el hotelero René Klopfer. Por su 
parte, los turistas chinos necesitan mucha 
agua caliente para preparar las mezclas de 
hierbas que traen, y el cliente alemán sigue 
dándole mucha importancia al café y los pas-

Gran popularidad de los 
parques naturales
El valle Binn es conocido en el 
mundo entero por sus minerales. 
Este tranquilísimo valle lateral del 
Valais donde en los años ochenta el 
cineasta suizo Claude Goretta rodó 
la adaptación cinematográfica de la 
novela de Charles-Ferdinand ramuz 
«si le soleil ne revenait pas» (si el 
sol no volviera a salir), apuesta por 
un turismo sostenible. Con un gran 

amor por el detalle se renovó por 
ejemplo el Hotel ofenhorn, de la 
Belle Epoque, hoy considerado un 
monumento. El reconocimiento del 
valle de Binn en 2011 como parque 
natural regional fue un golpe de for-
tuna para el hotel, pues atrajo la 
atención nacional e internacional. 

„En los últimos seis o siete años lo-
gramos duplicar nuestra cifra de ne-
gocios», dice andreas Weissen, Pre-
sidente de la organización „Pro 
Binntal“ (Pro Valle de Binn), que 
hace años revitalizó el estableci-
miento. En los pasados años, 
 Weissen fue gerente de la red 

„schweizer Pärke“ (Parques suizos). 
Y dice que los paisajes de los par-
ques son una oportunidad, pero hay 
que sacarles provecho. El mayor po-
tencial de futuro lo ve en el turismo 
natural y cultural. El que dichos 
paisajes de parques valen la pena 
queda también demostrado en un 
nuevo estudio: el 16% de los visitan-
tes en Entlebuch, donde también 
hay un parque natural, acudieron a 
esa región por esa reserva. También 
el Parque nacional de la Baja Enga-
dina es decisivo para el 35% de los 
visitantes. actualmente, además del 
Parque nacional hay 14 parques na-
turales regionales y un parque de 
experiencias naturales, apoyados fi-
nancieramente por la Confederación.
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Cifras sobre el desarrollo de la hotelería
La hotelería suiza se ha recuperado ligeramente en el primer semestre de 2013: con res-
pecto al mismo periodo del año anterior, la cifra de pernoctaciones en hoteles aumentó 
un 1,2% a un total de 17,1 millones. 7,6 millones de ellas fueron de huéspedes suizos, un 
0,5% más que en 2012. En el caso de los turistas de asia, la cifra subió un 7,4%, es decir, 
en 107.000. Las de China (excluyendo Hong Kong) aumentaron un 22% (+62.000), lo que 
representa el mayor crecimiento absoluto de todos los países de origen. La hotelería 
suiza registró cifras muy satisfactorias, con un aumento total de pernoctaciones de hués-
pedes europeos (excluyendo a suiza) de 29.000 (un +0,4%), si bien hubo un descenso de 
los de países importantes para el turismo: alemania (-2,7%), Holanda, (-3,2%), italia 
(-1,2%) y Francia (-0,6%). En los meses de octubre a diciembre de 2012, la oficina Federal 
de Estadística (oFE) registró un alza de las pernoctaciones en hoteles del 2,9% respecto a 
las del año anterior. En 1990 se registró la cifra hasta entonces más elevada, de 35,6 mi-
llones, que desde entonces sólo fue superada en 2008. 

teles cuando vuelve de una caminata. Otros 
hoteles van incluso más lejos: en el Hotel Me-
tropol de Interlaken hay una alfombra con 
una brújula integrada, para que los clientes 
musulmanes se orienten sin problemas hacia 
La Meca durante sus oraciones. Previa peti-
ción, se habilita también una sala de confe-
rencias para convertirla en sala de oraciones. 

„Es un gran reto alojar a varias culturas bajo 
el mismo techo“, dice Klopfer. A veces hay 
que hacer malabarismos casi imposibles. 

Cuevas de hielo y espectaculares  
puentes colgantes
También se necesitan ajustes arriba del todo – 
en las montañas. No basta con transportar a 
las alturas a un par de turistas indios sin ofre-
cerles nada especial, dice Patt, de los Ferroca-
rriles del Titlis. „Los turistas indios no quieren 
bajar en bicicleta la colina ni hacer senderismo, 
vienen a Suiza para experimentar la nieve en 
las montañas“. En los Ferrocarriles del Titlis 
se apuesta por „sentir la nieve“. Entre otras co-
sas, se construyó a tal efecto una cueva de hielo 
en el glaciar – ahora, la cueva tiene tanto éxito 
que el vaho de los numerosos visitantes derrite 
el glaciar y tiene que ser refrigerado con má-
quinas. Con la construcción del puente col-
gante más alto de Europa, se creó otra atrac-
ción, el «Titlis Cliff Walk», que conduce a 3020 
metros de altitud sobre un abismo de 500 me-
tros de profundidad, con el fin de atraer a más 
visitantes. 

Están surgiendo nuevas ideas para las re-
giones de vacaciones como las de  Otto Stei-
ner, de Nidwalden, que crea en toda Europa 

„mundos de experiencias“, para lugares turís-
ticos, con el objetivo de atraer a más visitan-
tes en verano. Steiner es un hombre muy so-
licitado. En el caso de los ferrocarriles del 
Jungfrau, diseñó un nuevo recorrido para los 
visitantes del Jungfraujoch, una espectacu-
lar plataforma-mirador para el teleférico 
Fiesch-Eggishorn. 

Pero no todos se dan por satisfechos. En 
la Fundación para la Protección del Paisaje 
se observa con creciente preocupación la 
ampliación de los Alpes para convertirlos en 
un parque de atracciones. Las regiones tu-
rísticas buscaban afanosamente nuevas po-
sibilidades de atraer a nuevos clientes, pues 
llegan menos esquiadores y hace falta apro-
vechar mejor las capacidades de los ferroca-
rriles de montaña, dice Anita Wyss, Direc-
tora de proyectos de la Fundación para la 
Protección del Paisaje. «Hoy, los puentes col-
gantes se consideran casi una panacea», dice 

Wyss. Se piensa que con un puente colgante 
llegarán los visitantes. Y puede que a medio 
plazo sea verdad. Pero Wyss duda de que a 
largo plazo los puentes colgantes atraigan a 
más visitantes. Efectivamente, cabe pregun-
tarse por qué debería venir alguien varias ve-
ces a un valle por un puente colgante.

Incluso el ferrocarril del Jungfraujoch, un 
éxito turístico garantizado, quiere seguir in-
virtiendo en los próximos años y llevar toda-
vía a más gente a la montaña. Se están plani-

ficando nuevas vías de acceso que 
transportarán más rápidamente a la gente a 
la estación más alta de Europa. En 2012 se re-
gistraron 833.000 visitantes. A más tardar 
tras la ampliación, se podría recibir un millón 
de visitantes al año. Al menos los ferrocarri-
les del Jungfrau no tendrán que preocuparse 
por el futuro.

HubErt moosEr es redactor del periódico zuriqués 
«tages anzeiger», natural del Valais y residente en 
berna.

atracciones especia-
les: el «titlis Cliff 
Walk» a 3020 metros 
de altura, el puente 
colgante más elevado 
de europa, y el parque 
paisajístico del valle 
de binn, en el Valais, 
con una superficie de 
180 km2
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«El Ogi» y los asuntos del corazón
Hace más de una década que dejó el Consejo Federal. Se mantiene alejado de la política. Y sin embargo, 
el ex Presidente de la Confederación Adolf Ogi sigue siendo hasta hoy la personificación del político ín-
tegro. Está muy solicitado y conserva su presencia mediática. Suiza ve en él al último „padre del pueblo“ 
de la vieja escuela, auténtico y realista. ¿Pero qué es lo que hace concretamente? Se concentra en apoyar 
a los desfavorecidos y necesitados. Excursión al silvestre valle de Gastern para visitar a Adolf Ogi.
Por Marc Lettau

los cósmicos de gran altura. Tiene los pies en 
la tierra y está „apegado al terruño“, es el mon-
tañés, el que verbaliza con acierto y en pocas 
palabras sentimientos y hechos, como las ins-
cripciones talladas en la madera de las anti-
guas granjas de su tierra, Kandersteg. Actual-
mente, Ogi ya no ocupa ningún cargo político. 
Desde su cese en el Consejo Federal tampoco 
mueve los hilos tras los bastidores de su par-
tido, la UDC. Y sin embargo, «el Ogi» sigue 
siendo una figura de referencia en la vida co-
tidiana helvética, un auténtico símbolo de 

„padre de la patria“. Y este personaje tan ridi-
culizado como admirado se presenta como 
hombre sin agenda doble: Ogi hace lo que dice. 
Ogi dice lo que piensa. Desconoce el cálculo. 
Ogi sigue siendo el fiable e incansable provee-
dor de confianza y esperanza.

Diez solicitudes, once negativas
«Recibo 10 invitaciones para cada día y re-
chazo 11», dice Ogi, de 71 años. Las 11 negati-
vas no parecen encajar con la continua pre-
sencia pública de Ogi, que está muy solicitado. 
7 libros se han escrito sobre Ogi como polí-
tico y persona. Este otoño se publicará tam-
bién la traducción al inglés de la biografía ya 

disponible en alemán y francés. Ogi, que no 
es académico, y al que sus adversarios políti-
cos le echan en cara proceder de una familia 
poco instruida, está hoy en las estanterías de 
decenas de miles de hogares suizos. 

Más aprobación que cuando  
estaba en activo
Es típico de Ogi alegrarse del continuado 
afecto y la popularidad de la que goza, pero 
relativizándola: «Nunca fui un político están-
dar, sino poco convencional, procedente de 
otros círculos, para unos yo era un intruso, 
para otros quizá un portador de esperanzas». 
A veces se idealiza lo que hacen aquellos en los 
que se depositan las esperanzas. Ogi se sor-
prende: «Tengo la impresión de que mis ac-
ciones políticas tienen más aprobación que 
cuando estaba políticamente activo. Quizá 
esta aprobación es hoy injustificadamente ele-
vada». Quizá la empatía con el «drama Ogi» 
favorece la proximidad: Adolf y Katrin Ogi 
perdieron en 2009 a su hijo. Mathias Ogi su-
cumbió con sólo 35 años a un cáncer muy poco 
frecuente. Para Ogi, creyente y siempre lleno 
de esperanza, esto supuso una gigantesca ca-
tástrofe vital: «Sé que mucha gente debe so-
breponerse a duros reveses del destino. Pero 
la muerte de Mathias es mi gran revés del des-
tino. Uno se pregunta sin cesar, busca y no en-
cuentra nada». Dice que esta pérdida le dejó 
claro «lo importante que es para mí la juven-
tud».

Tras las huellas de Ogi en el valle Gastern
¿Pero qué juventud lo motiva? Para saber la 
respuesta no hay que ir al archivo, es mejor 
hacer una excursión a la patria chica de Ogi – 
al Oberland bernés, a Kandersteg, y de allí al 
valle Gastern, un rincón silveste con abrup-
tos despeñaderos y estruendosas aguas. Hasta 
aquí trajo Ogi, en su época de consejero fede-
ral, a los grandes políticos del mundo. Aquí 
hizo senderismo con el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Kofi Annan . Aquí viene 
cuando necesita recobrar fuerzas: «Es un va-
lle lleno de fuerza, un lugar muy especial que 

A veces hay que observar las cosas desde una 
prudente distancia. Por ejemplo: en el verano de 
1992, la nave espacial Atlantis de la NASA giró 
a toda velocidad 127 veces alrededor del globo 
terrestre – y a bordo iba Claude Nicollier, el pri-
mer y hasta hoy único astronauta suizo. Fue un 
gran paso para Nicollier y uno gigantesco para 
la astronáutica suiza. A 30.000 km por hora, ese 
vehículo espacial se desplazó por el firmamento 
a toda velocidad alrededor de la Tierra. Pero lo 
que hizo concretamente Nicollier en el helador 
espacio no ha dejado huellas en la memoria co-
lectiva de Suiza. Sin embargo se ha quedado gra-
bado lo que el consejero federal Adolf Ogi trans-
mitió el 7 de agosto de 1992 a Nicollier a través 
de un complejo radioenlace lanzado al éter: 
«¡Reina el entusiasmo, Monsieur Nicollier!» La 
felicitación se convirtió inmediatamente en una 
contraseña. Citada miles de veces, se ha incor-
porado al vocabulario del suizo alemán: el entu-
siasmo es especialmente grande cuando no sólo 
es perceptible sino que los determina todo, 
cuando «reina el entusiasmo».

Distancia de la política
Entonces los papeles estaban perfectamente 
distribuidos, porque Ogi no es apto para vue-

Adolf Ogi con niños de Europa del Este, que gracias a la fundación Swisscor reciben asistencia médica
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lo acerca a uno a la naturaleza, que relativiza 
nuestras obras y nos obliga a reflexionar. ¿Por 
qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí los 
hombres?» Este año vino aquí un día lluvioso 
de verano, para enseñar a niños necesitados 
de Moldavia su «valle de la fuerza». 

Gesticulando mucho, Ogi habla a los jó-
venes comensales sobre el significado del 
 respeto, la consideración que debemos a los 
necesitados. Ensalza la belleza de la natura-
leza. De los flancos de la montaña a ambos 
lados del valle Gastern se precipita al vacío 
la espuma. Ogi retoma la idea de la fuerza 
del agua y recalca que «la naturaleza siempre 
es más fuerte que el hombre». A  continuación, 
un relámpago ilumina el escenario y un im-
ponente trueno retumba por todo el valle: 
«Y la naturaleza responde cuando habla Ogi». 
Algunos se ríen. Después, los niños le agra-
decen la excursión con una serie de cancio-
nes. El se conmueve y se seca las lágrimas.

«Quiero que Suiza demuestre  
que tiene corazón»
Más tarde, Ogi dice durante la comida: «Se-
guro que lo han visto: me brotaron las lágri-
mas; el destino de estos niños me ha conmo-
vido profundamente. Fue como ver de 
repente una película interior». Una película 
sobre niños necesitados, viviendo en la po-
breza – pobreza material y de perspectivas. 
Y sin embargo el encuentro no fue casual, 
sino un legado de su época en el Consejo Fe-
deral. Como ministro de Defensa creó en 
2000 la fundación Swisscor. Swisscor invita 
a Suiza a niños necesitados, inválidos y dis-
capacitados de Europa del Este y les ofrece 
asistencia sanitaria en Suiza: «Quiero que 
Suiza demuestre que tiene corazón. Quiero 
que los niños reciban ayuda de calidad suiza. 
No quiero que se envíe dinero a algún sitio 
para tranquilizar así la conciencia».

Contribuir a un «mundo mejor»
Swisscor es el legado social de Ogi procedente 
de su época en el Consejo Federal. La funda-
ción creada asimismo por él «Freude herrs-
cht» aúna aspectos sociales y deportivos: esta 
institución quiere fomentar el deporte y el 
ejercicio entre los niños. Haciendo que en sus 
proyectos y sus actividades los jóvenes sean el 
centro de atención, intenta consolarse del fa-
llecimiento de su hijo: «No vamos a lograr un 
mundo mejor de la noche a la mañana. Pero 
podemos mejorarlo si nos concentramos en 
los jóvenes». Ogi, en su día muy comprome-
tido con el deporte de élite y artífice de los 

Ogi durante la transmisión en directo con Claude Nicollier en la nave espacial Atlantis, en agosto de 1992

Discurso de Año Nuevo frente al túnel del Lötschberg en Kandersteg, en 1999

Abrazo al ex Secretario General de las Naciones Unidas y amigo Kofi Annan en Davos, en 2007Pa
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éxitos olímpicos suizos en Sapporo en 1972, 
ve hoy el deporte principalmente «como es-
cuela de vida, expresión de solidaridad, con-
tribución a la integración». Ogi afirma: «Cada 
niño debería poder cometer errores sin que 
esto tenga consecuencias para el resto de su 
vida». Y en el deporte esto es posible, dice Ogi, 
ex asesor especial de las Naciones Unidas para 
el deporte al servicio de la paz y el desarrollo.

No dice nada, pero muy claramente
Naturalmente, un compromiso como este es 
al fin y al cabo profundamente político. ¿Y su 
compromiso político habitual? Ogi dice: 
«Siempre seré un político. Pero ya no quiero 
hacer declaraciones sobre acontecimientos ac-
tuales». Y añade que ahora la política no es 
como la de su época: «La política se ha vuelto 
más compleja y requiere tomar decisiones rá-
pidamente. Y ya no estamos rodeados por 
amigos como antes». Con ello Ogi pone indi-
rectamente de relieve cuál ha sido siempre su 
forma de entender la política y actuar en ese 
campo: el establecimiento y mantenimiento 
de amistades. Y hurgando en el baúl de los re-
cuerdos surgen anécdotas en las que François 
Mitterrand, Helmut Kohl y Gerhard Schrö-
der no aparecen como sus «homólogos» sino 
como amigos «que entendían perfectamente 
nuestro sistema político». Y como amigos que 
a veces también le exigían muchas cosas. 
Cuenta que una vez, cuando quería despedirse 
después de una recepción en la Casa Blanca, 
Bill Clinton le ordenó que se quedara: «Esa 
tarde me emborraché – en pro de Suiza». Y 
opina que tales relaciones facilitaron los inter-
cambios, pero que hoy se mira a Suiza más 
bien con una mezcla de «envidia y respeto». Se 
hace cada vez más perceptible «que no perte-
necemos a nada» – ni a la UE ni a la OTAN ni 
al G20. Y cree que si se quiere tener una buena 

Adolf ogi
Adolf «Dölf» Ogi nació en 1942 en Kan-
dersteg, hijo de un guardabosques y guía 
de montaña. Tras la escolaridad obligato-
ria en la escuela primaria de Kandersteg, 
estudió tres años en la Escuela de Comer-
cio de La Neuveville, junto al lago de 
Bienne. Ogi trabajó activamente desde 
1964 en la Federación Suiza de Esquí, 
desde 1969 como Director. Como promo-
tor del deporte, Ogi fue elegido en 1979 
representante de la Unión Democrática 
del Centro (UDC) para el Consejo Nacio-
nal. En 1984 fue nombrado Presidente de 
la UDC. Desde 1988 hasta finales de 2000 
trabajó para el Gobierno central, primero 
como Ministro de Transportes, Comuni-
caciones y Energía, y desde 1995, como 
Ministro de Defensa y Deportes. Ogi fue 
responsable de la adhesión de Suiza al 
programa de la OTAN «Cooperación para 
la paz» y del envío de tropas suizas a 
Bosnia y Kosovo. Tras su cese en el Con-
sejo Federal, Ogi fue asesor especial de 
las Naciones Unidas en asuntos de depor-
tes al servicio del desarrollo y la paz. En 
este papel marcó asimismo su huella en 
el Año Internacional del Deporte de la 
ONU (1995). Actualmente, Ogi centra su 
labor en organizaciones humanitarias y 
sin fines de lucro.

relación con el mundo entero no se puede uno 
limitar a quedarse fuera de juego. Ogi: «No 
digo que tengamos que adherirnos ahora a la 
UE, pero tenemos que encontrar un modus 
vivendi. No hay otra solución». En ese punto 
sus ideas son una colisión frontal con la línea 
de su partido. Esos encontronazos le suceden 
de vez en cuando: Ogi también ha considerado 
siempre que la elección del Consejo Federal 
por parte del pueblo, reivindicada por la UDC 
y entretanto rechazada por el pueblo, sería un 
disparate. 

El cosmopolita de las montañas
Ogi es montañés. Y los montañeros tienen un 
horizonte algo limitado – por las montañas. 
Entonces ¿de dónde procede su conmovedora 
apertura al mundo que le deparó una buena 
resaca junto a Clinton? Corrigiendo la carica-
tura del montañero sin contactos con el 
mundo exterior, Ogi dice que en Kandersteg 
aprendió su apertura al mundo, respeto y to-
lerancia. Su padre, guarda forestal y guía de 
montaña, le inculcó el aprecio al «forastero». 
El «Fremdenverkehr», como se le llamaba en-
tonces en alemán al turismo (literalmente: trá-
fico de extranjeros), también trajo prosperi-
dad para el valle: «Mi padre trabajaba con ‘los 
forasteros’ como guía de montaña. Pero para 
él eran más que una fuente de ingresos. Eran 
la puerta de acceso al mundo». Justamente esta 
apertura hacia el «extranjero» vivida en su ju-
ventud le hizo interesarse también por la vida 
de los suizos «en países extraños»: «Práctica-
mente he visitado todos los clubes suizos de 
un cierto tamaño en Asia y EE.UU.». Y siem-
pre se dirigía explícitamente en sus discursos 
a los «chers Suisses de l’étranger». 

Con esperanza pero sin sueños
¿Qué otros objetivos ambiciosos tiene 

Adolf Ogi? Sen-
tado en el salón-
restaurante «Wald-
haus» en el valle 
Gastern, i lumi-
nado sólo por velas, 
Ogi niega por señas 
y añade que hace 
poco dijo que le fal-
taba por escalar el 
Mont Blanc: «Pero 
ahora me digo que 
no hace falta». Y 
añade que ya no 
tiene sueños con-
cretos: «No lucho 

contra el envejecimiento, pero sí por man-
tenerme sano. Escalar el Blüemlisalp sería 
todavía posible, pero a una cierta edad tam-
poco hay que demostrar a todos a toda 
costa de lo que uno es capaz. Tampoco me 
hago ilusiones pensando que todavía hay ta-
reas que tengo que terminar a como dé lu-
gar». Afuera sigue lloviendo a cántaros. «Ya 
he visto mucho mundo. Estoy satisfecho», 
dice Ogi y reflexiona antes de agregar con 
cierta cautela: «Soy feliz. Ya he experimen-
tado la emoción más fundamental que 
puede vivir un ser humano. Por lo demás 
puedo mirar atrás y decir sinceramente que 
estoy muy agradecido por todo lo que he vi-
vido. He tenido mucha suerte en la vida». 

Es hora de irnos. A la puerta del «Wald-
haus» hay excursionistas bajo la lluvia, ca-
lados hasta los huesos y algo vacilantes. Ogi 
se dirige a ellos: «¡Mirad qué maravilloso 
entorno! ¡Estas montañas! ¡Esta natura-
leza!» Todos están de acuerdo: tiene razón.

MArC LETTAU es redactor de «Panorama Suizo» 
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Ataque masivo a la paga de los jefes
Se considera uno de los comicios político-económicos más importantes de la historia reciente: el 24 de no-
viembre de 2013, el pueblo votará sobre la iniciativa 1:12 de los jóvenes socialistas, según la cual, el salario 
más alto sólo puede ser doce veces mayor que el más bajo dentro de una misma empresa. ¿Se trata de un 
ataque al modelo suizo del éxito o de la imperiosa necesidad de una redistribución de arriba hacia abajo? 
Por Jürg Müller

El golpe de efecto de la tarde del 3 de 
marzo de 2013, tras conocerse los resul-
tados de la iniciativa popular fue con-
siderable: con casi 68% de votos, los 
electores aprobaron la iniciativa con-
tra los desplumadores, manifestando 
así que estaban hartos de los salarios y 
gratificaciones de varios millones. La 
conmoción fue especialmente fuerte 
entre los agentes económicos, como en 
el caso del consejero nacional zuriqués, 
Ruedi Noser, liberal, que pintó un pa-
norama desolador,  recurriendo al fan-
tasma de la destrucción del modelo 
suizo, de tanto éxito, y que inmediata-
mente fundó la asociación „Succè-
Suisse“, en defensa del sistema econó-
mico liberal.

El alarmismo de Noser está justifi-
cado en su caso, porque la izquierda 
prepara una batería de drásticas inicia-
tivas de política fiscal y salarial: el 24 
de noviembre de 2013 se votará sobre 
la iniciativa 1:12 de los jóvenes socialis-
tas ( Juso). Hay pendientes otras inicia-
tivas populares sobre el salario mí-
nimo, los impuestos sucesorios y la 
imposición global a los extranjeros ri-
cos. Pero todo esto no es casual, está secun-
dado por un „contraproyecto estratégico de 
lucha contra el discurso neoliberal“, como 
dice el Juso. El consejero nacional Noser no 
lo ve así y acusa a la izquierda de „pura lu-
cha de clases“. 

Acalorado debate sobre la distribución
Ambos frentes políticos sólo están de 
acuerdo en un punto: en 2013 Suiza está in-
mersa en un acalorado debate sobre la dis-
tribución. Y así se observa un rearme argu-
mentativo, corroborado por estadísticas, 
diametralmente distinto según las magni-
tudes comparadas y el contexto político. La 
izquierda vaticina un creciente abismo en-
tre los ingresos y el patrimonio de pudien-
tes y menos pudientes, para las asociaciones 
económicas y los conservadores es justa-

mente lo contrario. „A escala internacional, 
Suiza es uno de los países con menores dife-
rencias de nivel de prosperidad“, resume el 
resultado de sus análisis el grupo de estu-
dios „Avenir Suisse“.

Sin embargo el think-tank de izquierda 
„Denknetz“ (red de ideas) no lo ve así y opina 
que en los últimos años los salarios astronó-
micos de los que más ganan han ido en au-
mento – en detrimento de las rentas bajas y 
medias. Hace 30 años, el sueldo del director 
de un consorcio era unas seis veces más alto 
que el sueldo medio en Suiza, a finales de los 
años 90 la relación pasó a ser 1:13 y en 2007 
los ejecutivos mejor pagados cobraban 56 ve-
ces más que un empleado con un salario me-
dio. Y opinan que también a nivel interna-
cional, estos salarios son altísimos. Pero no 
sólo los que ganan salarios exorbitantes, sino 

también una amplia capa de la pobla-
ción con salarios altos se ha beneficiado 
de esta redistribución. „Así, el aumento 
para los asalariados que más ganan es 
de más de un tercio desde 1994, tras 
ajuste de precios, mientras los salarios 
medios sólo han crecido un 7%“, es-
cribe „Denknetz“.

La economía como „autoservicio“
Por eso, para el consejero nacional del 
PS Cédric Wermuth está claro que 

„nuestra economía se ha convertido en 
un auténtico autoservicio“. El ex-jefe 
del Juso y artífice de la iniciativa 1:12 
calcula que la cifra de receptores de 
sueldos millonarios se ha cuadrupli-
cado con creces desde 1997 y que hoy, 
un 1% de la población suiza posee ya 
más capital líquido que el restante 99%. 

Para „Avenir Suisse“ esto es radical-
mente distinto, pues piensa que la 
prosperidad está muy extendida en 
Suiza y que los salarios se sitúan en el 
tercio más elevado a nivel internacio-
nal, además de gozar de un altísimo 
nivel de bienestar. Y el abismo entre 
salarios no se agranda, todo lo contra-

rio: „Últimamente, el margen entre los dis-
tintos niveles de ingresos incluso ha dismi-
nuido. El porcentaje de sueldos altísimos es 
como el de los años 60 y la cuota de pobreza 
ha disminuido ligeramente“, escribe este li-
beral grupo de reflexión en su folleto „Dis-
tribución“. Y si se consideran el nivel de in-
gresos y la amplia distribución de los 
mismos, Suiza ocupa un puesto destacadí-
simo. „En ningún país de la OCDE (y pro-
bablemente de ningún otro país del mundo) 
están tan uniformemente repartidos los sa-
larios por trabajo a tiempo total como en 
Suiza“. Patrik Schellenbauer, autor del es-
tudio de „Avenir Suisse“ dice que, más bien, 
en los últimos tres años las desigualdades 
han disminuido: „A mí me preocupa algo 
muy distinto: con las reivindicadas inter-
venciones en el mercado laboral (salario 

Los jóvenes socialistas (Juso) no se arredran a la hora de 
acusar públicamente a gente como Brady Dougan, Daniel 
Vasella y Marcel Ospel, a los que consideran «despluma-
dores». A raíz de ello, Vasella ha demandado al Juso.

Pa
n

o
r

a
m

a
 s

u
iz

o
  

oc
tu

br
e 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 5
Fo

to
: 
a

D
i



16 P o l í t i c a

mínimo, 1:12) tiramos piedras contra nues-
tro propio tejado“.

¿Será Suiza una „Corea del Norte dentro 
de Europa“?
No hay que ir tan lejos como el consejero na-
cional del PLR Ruedi Noser, que ve a Suiza, 

„el estado económicamente más liberal de Eu-
ropa“ convertirse en una „Corea del Norte 
dentro de Europa“ si se aprueba la iniciativa. 
Pero los agentes económicos advierten en am-
plios círculos sobre los riesgos de esta inicia-
tiva popular. El presidente de los empleadores, 
Valentin Vogt, cuenta con unas pérdidas anua-
les de miles de millones en recaudaciones fis-
cales y seguros sociales si se aprueba. Y opina 
que Suiza tiene muchísimas empresas inter-
nacionales para su tamaño: „Si queremos se-
guir jugando en esta liga, hay que contar con 
salarios de 5 a 8 millones“, dijo Vogt en una en-
trevista concedida al „SonntagsZeitung“. 

También Philipp Müller, Presidente de los 
Liberales del PLR, advierte que la iniciativa es 

„un ataque a la libertad económica, incompati-
ble con nuestros principios» y tendría „reper-
cusiones muy negativas para Suiza como centro 
económico“. Los autores del „Denknetz“ Beat 
Ringger y Hans Baumann, de izquierda, pien-
san que no hay ningún riesgo, que Suiza seguirá 
siendo atractiva para el sector económico, y que 
sus ventajas fiscales, su personal cualificado, sus 
excelentes instituciones científicas y de investi-
gación, su estabilidad política, su seguridad ju-
rídica, el buen funcionamiento de los servicios 
estatales y privados, sus excelentes infraestruc-
turas de transportes y comunicaciones y la 
proximidad a los mercados financieros son los 
garantes de un elevado nivel de productividad. 

Para el ex Presidente del PS y consejero na-
cional Hans-Jürg Fehr los abusos y los sala-
rios exorbitantes ya no se basan en diferencias 
de rendimiento, sino en el „poder de una pe-
queña y exclusiva red de ejecutivos de la in-
dustria financiera y otros consorcios multi-
nacionales que velan mutuamente por sus 
sinecuras“. Y piensa que por eso los salarios 
exorbitantes tampoco se justifican ya con di-
ferencias de rendimiento, sino por la compe-
titividad en el mercado laboral internacional.

Amplia difusión de salarios millonarios
Pero los salarios millonarios son corrientes no 
sólo en las grandes empresas, aunque para la 
conciencia pública sólo ciertas personas son 

„desplumadores“, como el ex Director de No-
vartis, Daniel Vasella, o Brady Dougan, Di-
rector de Credit Suisse. También empresas 

„más pequeñas“ pagan a sus jefes y ejecutivos 
salarios de más de un millón de francos (véase 
el gráfico a la derecha).

¿Pero por qué 1:12 y no 1:6 o 1:24? Está claro 
que los conceptos como justicia social, distri-
bución equitativa y sueldos justos son difíciles 
de definir. Y Gerhard Schwarz, Director de 

„Avenir Suisse“, tiene sin duda razón cuando es-
cribe: „El dilema es que no hay baremos obje-
tivos que determinen si son demasiado eleva-
dos o demasiado bajos los ingresos o el 
patrimonio“. Pero sobre todo en la democracia 
directa hay indicaciones de hasta qué punto la 
mayoría de la población acepta desigualdades 
percibidas o reales. La 
aprobación de la inicia-
tiva contra los despluma-
dores en marzo de este 
año deja claro que hace 
tiempo que todo lo rela-
cionado con la distribu-
ción no sólo es asunto de 
la izquierda, sino que 
afecta también a la gente 
en el centro de la sociedad.

Los suizos apoyarán 
la economía
No obstante, Adrian Vat-
ter, catedrático y Director 
del Instituto de Ciencias 
Políticas de la Universi-
dad de Berna, no puede 
hablar de un cambio de 
paradigmas. La aproba-
ción de la iniciativa contra 
los desplumadores „no 
puede interpretarse como 
expresión de una actitud 
crítica general de la pobla-
ción frente al sector eco-
nómico“, dice Vatter a 

„Panorama Suizo“. La ac-
titud tradicional de los 
suizos, más bien liberal y 
de apoyo a la economía, 
no ha pasado a la historia. 
La iniciativa contra los 
desplumadores no era una 
solución estatal, se trataba 
de dar más derechos a los 
accionistas. Además esa 
iniciativa popular no par-
tió de la izquierda sino de 
un „luchador solitario“ de 
un frente más bien con-
servador, el actual conse-

jero de los Estados Thomas Minder, de 
 Schaffhausen. Así, el clásico esquema izquierda-
derecha no surtió efecto. Vatter está „relativa-
mente seguro“ de que con la iniciativa 1:12 se 
reactivarán los viejos mecanismos de izquierda-
derecha: la izquierda estará a favor y la mayoría 
conservadora en contra. Visto así, el propósito 
del Juso tendría claramente menos chances que 
el proyecto de ley contra los „desplumadores“.

jürg müller es redactor de «Panorama Suizo» 

encontrará más información sobre las demás 
 votaciones del 24 de noviembre de 2013 en la parte 
de abajo de la siguiente página.
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Las empresas estan lejos de 1:12

Roche

ABB

Novartis

CS

Nestlé

UBS

Lindt&Sprüngli

Zürich Versicherungen

Swatch

Clariant

Oerlikon

Schindler

Swiss Life

Implenia

Swisscom

Post

Migros

*

**

59000

44980

59000

50000

52260

50000

46540

52800

45500

63000

53506

54600

54600

49400

45500

44823

49400

1:

1:

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

236

227

219

212

188

178

148

144

136

95

88

73

62

40

37

21

17

Empresa Proporción Salario más alto
en 2012

Salario más bajo
en 2011

13900000

10200000

12900000

10600000

9800000

8900000

6900000

7600000

6200000

6000000

4700000

4000000

3400000

1970000

1700000

924000

860000

Grafico TA / Fuente: Travailsuisse (Salarios en CHF)
  * 2011  
** Angabe «Bilanz» 
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Desgravar a las familias, gravar a los automovilistas
La palabra «familia» suenda bien. La base de la sociedad se consi-
dera un refugio que brinda protección y armonía, siempre digno 
de protección pero en creciente peligro. No es de extrañar, pues, 
que también la política se ocupe del tema, sobre todo ahora. En 
marzo de este año fracasó, por falta de aprobación de la mayoría 
de los cantones, un artículo sobre la familia en pro de la compagi-
nación de la vida profesional y la familiar, pero ahora se abalanza 
sobre el electorado una auténtica avalancha de iniciativas fami-
liares de diversos partidos, la primera de ellas, lanzada por la 
UDC, el 24 de noviembre.

Actualmente no reina armonía familiar a nivel político, más 
bien duros enfrentamientos ideológicos sobre modelos sociopolíti-
cos muy diversos: ¿Qué grado de responsabilidad individual y cuál 
de intervención estatal es el correcto en cuanto al cuidado de los 
niños? ¿Quién debería beneficiarse en primer lugar de las guarde-
rías? ¿Puede fomentar la política directa o indirectamente el tra-
bajo de la mujer?

Estas preguntas también son el núcleo de la iniciativa de la 
UDC «Desgravaciones fiscales también para padres que cuidan 
personalmente a sus hijos», según la cual debería constar en la 
Constitución que se desgravará fiscalmente a los padres que cui-
dan personalmente a sus hijos al menos tanto como a los padres 
que delegan su cuidado a una institución externa. Desde 2011 se 
pueden deducir de los impuestos los gastos de los cuidados exter-

nos. Ahora la UDC quiere desgravar a todas las familias con hijos, 
eliminar la discriminación de las que cuidan personalmente a sus 
hijos, y promover una auténtica libertad de elección y autodeter-
minación de las familias a la hora de educar a sus hijos.

Los detractores de la iniciativa opinan que esto vulnera el prin-
cipio del gravamen según el rendimiento económico, porque las 
familias que quieren, y a menudo deben, delegar el cuidado de 
sus hijos resultarían perjudicadas, y que la UDC fomenta modelos 
tradicionales de familia a través del derecho tributario: El padre 
trabaja, la madre está en casa. Además, habría que temer enor-
mes pérdidas fiscales.

Encarecimiento de la viñeta para las autopistas
El 24 de noviembre también se votará sobre el encarecimiento de la 
viñeta para las autopistas, de 40 a 100 francos. Un comité de dere-
cha ha lanzado un referéndum contra la Resolución Federal, negán-
dose a «aceptar las crecientes tasas, cuotas e impuestos a costa del 
transporte privado». También la Asociación Suiza de Tráfico y Me-
dio Ambiente (ATM), de izquierda, se opone y opina que el dinero 
sobrante iría a parar a la construcción de nuevas  carreteras nacio-
nales, en contra de una movilidad más respetuosa con el medio am-
biente. El Consejo Federal y el Parlamento lo justifican con la nece-
sidad de más medios para gestionar, mantener y ampliar la red de 
carreteras nacionales. Subrayan asimismo que el precio es el mismo 
desde hace 20 años y que nunca se adaptó a la carestía.

El pueblo suizo apoya claramente el servicio militar obligatorio
El 22 de septiembre, el Grupo para una Suiza sin Ejército (GSsE) naufragó con su propuesta  
de un servicio militar voluntario.
Por Jürg Müller

VotacionES SobrE otroS ProyEctoS DE lEy El 24 DE noViEMbrE DE 2013

Demasiado grande y demasiado caro: con es-
tos argumentos se lanzó el grupo GSsE a la 
campaña electoral en favor de suprimir el ser-
vicio militar obligatorio. El resultado, con más 
del 73% de votos en contra, fue rotundamente 
claro, pese a que también algunos conservado-
res-liberales mostraron una cierta compren-
sión hacia la propuesta: el catedrático de Eco-
nomía de Friburgo Reiner Eichenberger, por 
ejemplo, dice que la obligatoriedad del servicio 
militar es cada vez más descabellada tanto mi-
litar como económicamente, ya que el ejército 
ha reducido enormemente sus efectivos en los 
últimos años, y además, el sistema de milicias 
voluntarias es una «idea liberal antiquísima». 

El porcentaje de votos en contra proceden-
tes de la Quinta Suiza fue un sobrado 9% infe-
rior al de la media suiza, como muestran las eva-
luaciones de esos 9 cantones que separan los 
votos del extranjero de los de Suiza. 

Los detractores de la iniciativa popular lu-
chaban argumentando sobre todo que al supri-
mir el servicio militar obligatorio, peligraría la 

seguridad nacional y que también es decisiva la 
rápida intervención de un elevado número de 
soldados en caso de catástrofes naturales o pro-
pias de la civilización. Asimismo se argüía que 
el principio de las milicias está profundamente 
arraigado en todos los estratos sociales de Suiza, 
y que el servicio militar obligatorio permite una 
óptima utilización de las grandes reservas de 
capacidades civiles de los miembros del ejército.

Hay que destacar que la campaña electoral 
discurrió sin altibajos. Es evidente que hoy se 
ve al ejército de forma más realista. Y si bien 
todo lo relacionado con el ejército ya no des-
pierta intensas emociones, el resultado de los 
comicios muestra que el ejército, el servicio mi-
litar obligatorio y el sistema de milicias siguen 
profundamente arraigados. Además, el Grupo 
para una Suiza sin Ejército se eclipsa a sí mismo: 
con su programático nombre tampoco es to-
mado en serio por muchos que comparten al-
gunas de sus ideas, al considerarla una organi-
zación de política de seguridad poco creíble. Y 
sobre todo hay un argumento en favor de la 

obligatoriedad del servicio militar que también 
ha calado hondo en la izquierda: un ejército de 
voluntarios podría resultar demasiado atrac-
tivo para los aventureros,  los „Rambos“ y los 
radicales de extrema derecha. 

Sí a la ley sobre las Epidemias y las 
 tiendas de las gasolineras
Con un 60% de votos a favor, los electores 
aprobaron la nueva Ley de epidemias, que re-
gula más claramente las competencias de la 
Confederación y los cantones, ofreciendo más 
protección contra las enfermedades infeccio-
sas. Círculos de ciudadanos reacios a las vacu-
nas habían lanzado un referéndum en contra. 
También fracasaron con su referéndum los de-
tractores de una liberalización de las horas de 
apertura de las tiendas de las gasolineras. Así, 
la Ley laboral ha sido enmendada con un es-
caso 56% de votos a favor. Las tiendas de las ga-
solineras de las autopistas podrán en el futuro 
ofrecer todo el surtido de productos durante 
toda la noche.
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El observador implicado
René Burri, nacido en Suiza y siempre de viaje por todo el mundo, es uno de los fotoperiodistas más 
 importantes de nuestra época. Homenaje a un octogenario que se conserva joven de espíritu.  
Por Manfred Papst

Es el 20 de noviembre de 1946. Winston Churchill hace una visita 
oficial a Zúrich. Es conducido por la ciudad en un coche abierto. Al 
fondo del coche se le ve con sombrero y abrigo. Con su famosa mi-
rada escéptica observa a los curiosos en Bürkliplatz. Uno de ellos es 
René Burri, de trece años, hijo de un cocinero que no sólo trae al 
Limmat el sabor forastero de la langosta, las ostras y otros exóticos 

„bichos“ marinos, sino al que también apasionan la música y la foto-
grafía. Él es quien ha enviado al chico con la cámara: «Viene a Zú-
rich un hombre importante, no te lo puedes perder».

René Burri ha contado a menudo esta anécdota, ninguno de sus 
biógrafos puede ignorarla, pues marca el inicio de una pasión que du-
rará toda su vida por el trabajo del fotoperiodista que siempre está 
en el momento justo y el sitio justo, y forma parte del mito Burri, del 
mismo modo que su foto más famosa: Che Guevara, 1962, en La Ha-
bana. El desenfadado comandante con su mirada de seguridad en sí 
mismo y su puro en los labios se convirtió en un ícono del siglo; la ge-
neración beat reprodujo el retrato miles de veces, si bien no llegó a 
hacerse tan famoso como el retrato del Che realizado dos años antes 
por el fotógrafo cubano Alberto Corda, que nos mira desde innume-
rables camisetas, posters, tazas e insignias. Los jóvenes del 68 encum-
braban a este revolucionario como si fuera una estrella de pop. Por 
eso todo el mundo conoce la foto de Burri – hasta los que nunca han 
oído hablar del experimento socialista en Latinoamérica ni del fotó-
grafo suizo.

Retratos famosos en el mundo entero
Resulta muy revelador observar no sólo esta foto clásica, sino toda la 
serie que Burri hizo entonces y que muestra cómo se acerca el retra-

tista a quien tiene enfrente: se gana su confianza o por lo menos des-
pierta su interés, capta la dinámica en la foto y crea un ambiente cuya 
exactitud, nitidez y elocuencia sólo puede conseguirse con un retrato 
de cerca. Quien logra hacer fotos tan magistrales como René Burri, 
no puede hacerlo desde una distancia prudente, sino que tiene que 
enfocarlas con empatía, curiosidad, incluso con amor. Y esto es lo 
que reflejan los retratos que hizo Burri del Che Guevara, así como 
los de Le Corbusier, Alberto Giacometti, Yves Klein, Maria Callas 
o Pablo Picasso, cuya retrospectiva milanesa de 1953 le sobrecogió y 
al que acompañó en 1958 en Nîmes a una corrida de toros, y también 
los de muchas otras personas anónimas en sus vidas laborales coti-
dianas. 

Este fotógrafo suizo acompañó sobre todo a Le Corbusier durante 
años de forma tan discreta como persistente. Tres mil negativos dan 
fe de ello. Sólo así logró – entre otros cientos de fotos – hacer el me-
morable retrato de una  mujer joven ante la famosa capilla de Ron-
champ, en el Domingo de Quasimodo. Pero, a veces, Burri también 
se beneficia de la oportunidad de un momento concreto. En ninguna 
parte queda patente de forma más espléndida que en una instantá-
nea de 1993 en La Habana: un hombre joven, con pantalones negros 
y camisa blanca, pedalea por la ciudad. En el portaequipajes va su 
amada, que brinda al fotógrafo una radiante sonrisa y con un juego 
de dedos de filigrana le dice algo que supuestamente sólo él podía en-
tender. 

Realidad y sueños
Pero incluso cuando Burri no fotografía gente sino construcciones y 
paisajes, actúa con su enigmática capacidad de implicarse. En este 

Le Corbusier en su taller de París en 1960 y 
la famosa foto ante la capilla construida por 
él en Ronchamp 
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sentido, sigue siendo especialmente notable el hecho de que este ar-
tista retuvo algunas de sus mejores fotos durante mucho tiempo y 
sólo las dio a conocer más tarde – por ejemplo en la edición dedicada 
a él en la revista cultural «Du» de 2011. 

René Burri siempre ha sido, según sus propias manifestaciones, una 
persona que se orienta visualmente. De niño pintaba mucho, de ado-
lescente fue un apasionado cinéfilo y se inscribió en la Escuela de Ar-
tes Decorativas. Allí, la fotografía resultaba la asignatura más acorde 
a sus sueños. Pero la realidad fue distinta después. Burri asistió – al 
igual que los dos legendarios fotógrafos suizos Werner Bischof y 
Ernst Scheidegger – a las clases del severo fotógrafo de objetos Hans 
Finsler. Allí aprendió todos los detalles del oficio. Más tarde se sen-
tía agradecido de este aprendizaje. Pero mientras aprendía, la minu-
ciosa iluminación de bodegones y la fotografía de cosas tan especta-
culares como huevos de gallina y sartenes no eran precisamente lo 
que ese joven se había imaginado.

En la agencia Magnum
Burri encontró finalmente su lugar ideal no en Zúrich, sino en París. 
La metrópolis junto al Sena se convirtió en su gran amor y su destino. 
Allí la vida palpitaba, florecían la literatura y el arte. Cada día había 
algo sorprendente que captar con la cámara. En 1956 empezó a cola-
borar con la famosa agencia Magnum, fundada en 1947 por Robert 
Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson y otros; su colega de 
más edad, Werner Bischof (1916–1954) lo introdujo a la misma. Ya 
en 1959, a los 26 años, Burri se convirtió en miembro de pleno dere-
cho de Magnum. En 1963 se casó con Rosselina, la viuda de Werner 
Bischof, también activa en el mundo de la fotografía internacional y 
con la que tuvo dos hijos; también tuvo un tercero de su segunda mu-
jer, Clotilde Blanc. 

París era una de las grandes pasiones de Burri; la otra eran los via-
jes. David Seymour y Henri Cartier-Bresson lo apadrinaron en Mag-
num. Lo enviaban con reporteros de texto a grandes misiones. Pronto, 
las fotos de Burri aparecieron en las principales revistas de Europa. 

¡Una carrera de ensueño! El joven suizo viajó por el Canal de Suez, 
el Delta del Mekong e Israel, pero además documentó (como hijo de 
madre alemana estaba especialmente sensibilizado con ese tema) la 

Serie sobre Brasilia: una familia el día 
de la inauguración, en 1960, y una foto-
grafía arquitectónica del año 1997
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reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Su es-
tudio, «Los alemanes», publicado por primera vez en 1962 y más tarde 
notablemente ampliado, se convirtió en una obra estándar. 

Brasilia como proyecto de larga duración
Desde principios de los años 60, a Burri se le encuentra en todo el 
mundo con sus Leicas: en Latinoamérica, en EE.UU., en Japón y 
China, en el sureste asiático y en Canadá, pero también en África. 
Se convierte en un incansable ciudadano del mundo. Uno de los cam-
pos por los que más se interesa es la megalópolis de Brasilia. Dedica 
a la ciudad probeta un fascinante proyecto de largo alcance, que cu-
bre los años comprendidos entre 1958 y 1997. Fascinados observa-
mos cómo Burri hace un seguimiento del descabellado proyecto ur-
banístico del arquitecto Oscar Niemeyer. Anteriormente, en 1958, 

había dedicado a los gauchos de Argentina un reportaje fotográfico 
que sigue cautivándonos. ¿Por qué? Porque las mejores fotos de Bu-
rri siempre son, al mismo tiempo, símbolos. No sólo muestran un 
instante, sino que interpretan una sociedad y una era. Por lo demás, 
a menudo surgen porque el fotógrafo no se dirige justamente al su-
jeto de interés general sino que tiene el valor de darse la vuelta, mi-
rar a su alrededor y centrarse en los supuestos actores secundarios 
de lo que sucede. 

Como fotógrafo, Burri ha desarrollado un estilo muy personal que 
aúna exactitud y empatía, proximidad y distancia, un sentido del 
garbo melancólico y la gracia de una determinada situación. Pero no 
es prisionero de sus propios rendimientos y convicciones. Él mismo 
acuñó el bonito juego de palabras según el cual él no es un «burrista». 
Muchos lo han copiado. Pero él siempre les sacaba ventaja. Al pare-
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Impresiones de Cuba: pareja en bicicleta 
en el Malecón (1993) y el Che Guevara 
como Ministro de Industria (1963)

1957: Picasso en el taller de su casa en Cannes y 
durante una clase de dibujo con sus hijos, Paloma 
y Claude, y dos amigos
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cer, la transición de la fotografía analógica a la digital no fue un es-
fuerzo para él. Y aunque muy pronto se estableció como clásico de la 
fotografía en blanco y negro, logró asimismo conquistar el mundo 
del color. Por una parte porque clientes como «Life», «Look», «Stern» 
y «Paris Match» lo reclamaban, por otra también porque a él le inte-
resaba el experimento en sí mismo. Desde hace decenios lleva siem-
pre al menos dos cámaras al cuello. Este año se pudo comprobar su 
doble talento en una exposición del Museo de Artes Decorativas de 
Zúrich. Se titulaba «Doppelleben» (Doble vida), refiriéndose a un 

„embarras de richesse“ (el dilema de qué elegir entre muchas opcio-
nes), no a un desconcierto.

En sus fotos en color, Burri parece más libre, más lúdico, más atre-
vido. Se libera de las pautas vinculantes de su mundo en blanco y ne-
gro. Lo hace en 1957. Entonces aparece su primer reportaje en color 

en «Du». Burri juega con perspectivas, fragmentos, trasfondos: ya no 
hay nada predefinido, lo que irritó a algunos de sus críticos que echa-
ban de menos la conocida coherencia. 

Ahí encaja el hecho de que Burri reconoció muy pronto la histori-
cidad de su medio. Con su aguda mirada observaba el desarrollo del 
cine y la televisión. Ya en los años sesenta tenía claro que la fotogra-
fía, tal y como él la hacía, era agua pasada – con o sin digitalización. 
Pero también veía sus singulares cualidades: la capacidad de captar 
momentos y profundizar en ellos en un contexto de volatilidad y su-
perficialidad. 

Encantador, seguro de sí mismo, amable
Un reconocimiento de los méritos de René Burri que se refiriera a 
sus logros artísticos pero no a su persona se quedaría corto. El „grand-
seigneur“ zuriqués no sólo es el hombre que desaparece tras la cá-
mara y acciona el disparador. Él mismo es una figura a la que uno le 
desea un fotógrafo congenial: un dandy trajeado, con sombrero y bu-
fanda, de ser posible también con un puro, un flâneur, encantador, se-
guro de sí mismo, elocuente y rápido, un hombre que conoce y ama 
la vida. Un hombre afable y desenfadado. ¿Quién le tomaría a mal 
sus pequeñas vanidades? Sobre todo teniendo en cuenta que también 
puede ser muy generoso: regaló al Museo de Artes Decorativas de 
Zúrich, la escuela de artes y oficios donde empezó su carrera, todos 
los objetos de la exposición.

Manfred PaPst dirige la sección cultural del nZZ am sonntag.

Río de Janeiro en 1960: en 
el edificio del Ministerio 
de Salud diseñado por el 
arquitecto Oscar Niemeyer

RENé BuRRi
rené Burri nació el 9 de 
abril de 1933 en Zúrich. 
desde 1959 pertenece, como 
miembro fijo de la agencia 
Magnum, a la élite de su 
sector. Con sus reportajes y 
retratos en blanco y negro 
se ha hecho mundialmente 
famoso, pero asimismo se 
ha destacado en el sector de 
la fotografía en color. 
nunca se vio como artista 
puro. Ha realizado una obra 
de un valor duradero como 
fotoperiodista y testigo de 
época. numerosas publica-
ciones y exposiciones docu-
mentan sus creaciones.
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De camino a los Juegos Olímpicos
En los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán del 7 al 23 de febrero en Sochi, la Selección 
 Nacional Suiza volará con el título de subcampeona mundial en la maleta. Retrospectiva del Campeonato 
Mundial de Hockey sobre Hielo, celebrado el pasado mes de mayo, con el entrenador Sean Simpson.
Por Alain Wey

«¿Cree usted en los milagros? A veces ...» 
Este chiste aparecía en la página web del 
Campeonato Mundial de Hockey sobre 
Hielo en Suecia y Finlandia el pasado mes de 
mayo, refiriéndose a la medalla de plata del 
equipo nacional suizo. Sin duda un gran lo-
gro; hacía décadas que no alcanzábamos éxi-
tos como éste: en 1935, la Nati (Selección Na-
cional) consiguió una medalla de plata; en 
1953, una de bronce. Los hombres del entre-
nador Sean Simpson subieron así tres pues-
tos en la clasificación mundial, situándose en 
el 7º puesto de clasificación de naciones que 
juegan al hockey sobre hielo. El entrenador 
canadiense de la Selección Nacional Suiza 
dice que la final perdida contra Suecia (5:1) 
podría haber tenido otro resultado. Antes 
del Campeonato Mundial en Escandinavia, 

la mayoría de los expertos no veían a Suiza 
ni siquiera en los cuartos de final. Pero 
Simpson no pierde la calma, espera con una 
actitud realista los Juegos Olímpicos de In-
vierno en Sochi, en febrero del año próximo, 
así como los campeonatos mundiales en 
Minsk, Bielorrusia, en mayo de 2014. Su 
meta, dice, son los cuartos de final.

Todo encaja
En los campeonatos mundiales de 2011 y 
2012, el equipo suizo jugó de manera total-
mente insegura. Ni siquiera llegó a los cuar-
tos de final. Al inicio del Mundial de 2013 se 
esperaba una Nati más segura, pero queda-
ban muchas preguntas sin respuesta. Simp-
son incorporó al equipo a siete novatos que 
nunca habían jugado en campeonatos mun-

diales. Apostó por una combinación de ju-
ventud y experiencia. Aun así, el equipo tuvo 
que apañárselas sin jugadores titulares como 
Julien Sprunger o Goran Bezina. Entre los 
corifeos del grupo A, Suecia (4), Chequia (3) 
y Canadá (5), el equipo daba una impresión 
de extremada debilidad. Pero para la gran 
sorpresa general, los hombres de Simpson 
vencieron primero a los suecos, después a los 
canadienses y finalmente a los checos. Si-
guieron dominando contra otros cuatro ri-
vales y acabaron la ronda como el mejor 
grupo. Una serie vertiginosa.

En los cuartos de final, la Nati volvió a ju-
gar contra al equipo checo y llegó inespera-
damente a las semifinales contra EE.UU. 
Los estadounidenses habían ganado a los 
campeones del mundo en funciones, los ru-

La Selección Nacional Suiza jugando en el Mundial de Suecia: Nino 
 Niederreiter (arriba) y Reto Suri, dos de los goleadores de la semifinal 
contra EE.UU. 

El portero Reto Berra y Roman Josi durante el partido contra Bielorrusia 
(arriba); Rafael Díaz, Nino Niederreiter y Denis Hollenstein celebrando el 
triunfo en la semifinal contra EE.UU
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«Ganamos una medalla de plata,  
no perdimos una de oro»
Desde 2010, el canadiense de 53 años Sean Simpson es entrenador de 
la Selección Nacional Suiza (Nati). Tras empezar su carrera como en-
trenador en 1997, logró conquistar rápidamente el título de campeón 
de Suiza con el EV de Zug. En 2008 asumió el cargo de entrenador en 
el ZSC Lions, con el que se alzó como campeón. Los triunfos del Lions 
contra el Metallurg Magnitogorsk en la liga europea Champions de 
hockey y contra el Chicago Blackhawks en la Copa Victoria, le valie-
ron la reputación de entrenador de nivel internacional.  

¿Cómo se desarrolla el equipo desde que usted es el entrenador? 
Hicimos un trabjao estupendo. Para el equipo, 2010 fue el inicio 

de una nueva era con el nuevo entrenador. Hubo que esperar un poco 
hasta que todo funcionara bien y eficientemente. Mi antecesor, Ralph 
Krueger, entrenó al equipo durante 13 años (1998–2010). Yo tenía re-
laciones e ideas propias... No siempre fue fácil convencerlos. Debe-
mos nuestra medalla de plata no sólo al trabajo de la última tempo-
rada, sino al de los últimos tres años. 

En la temporada 2012–2013 usted también fue entrena-
dor del equipo nacional de U20 (jugadores menores de 
20 años). ¿Le proporciona esto ventajas como entrenador 
del equipo nacional de primera división (A)?

Las ventajas son enormes. En los años anteriores yo 
era ya asesor de los U20. Conozco a los jugadores jóve-
nes. Aplicamos el mismo sistema de juego. El programa 
de la Nati – tanto si se trata del equipo de primera di-
visión (A), el de los U20 o de equipos más jóvenes – 
ahora es muy similar. „Todos viajamos en el mismo 

barco“. Antes la atención se concentraba sobre todo en el equipo de 
primera división (A), los jóvenes tenían menos importancia. Hoy son 
importantes todos los grupos de edad de los equipos nacionales de hoc-
key sobre hielo suizo.  

¿Qué bazas y fortalezas tiene el equipo nacional?
Una medalla de plata en los campeonatos mundiales no es ninguna 

pequeñez. El equipo debe ser muy sólido sobre el hielo, en todos los 
aspectos. El portero y la defensa deben ser extraordinarios. Eso es lo 
principal. Tenemos un sistema de juego muy bueno y tuvimos valor 
para imponer nuestra voluntad. Esta empatía es nuestro punto fuerte. 
Y hemos metido muchos goles, contrariamente a lo que pasaba antes.

Mire hacia el futuro: ¿Qué posición a escala mundial le gustaría lograr 
en dos años con esta Nati? 

La pregunta de si podremos repetir nuestro éxito con las medallas 
ahora es superflua. Nuestra meta para 2014 es llegar a los cuartos de 
final. No podemos esperar ganar cada año una medalla de plata o in-
cluso de oro. No somos el mejor país del mundo en hockey sobre hielo, 
y si esta es nuestra meta, hemos echado a perder todo con esta me-
dalla de plata. 

Retrocediendo al punto culminante del pasado Campeo-
nato Mundial, ¿cómo se sentía entonces?

Fue una experiencia sensacional para la Nati, los 
jugadores y los asistentes. Demostramos que en Suiza 
tenemos una muy buena tradición en el campo del 
hockey sobre hielo: buenos jugadores y buenos en-
trenadores. La pregunta para mí ahora es cómo reac-
cionar ante estos hechos. No se nos debe subir el 
éxito a la cabeza, tenemos que mantener los pies en 
la tierra.

sos, por un fulminante 8:3, por lo que cabía 
esperarse lo peor para los suizos.

Pero el vuelo de altura aún no había acabado. 
El portero, Reto Berra, que juega en la NHL 
(National Hockey League) para el Calgary Fla-
mes, hizo una defensa sobre el hielo sin erro-
res y no dejó entrar un gol en la portería. Los 
suizos ganaron, tras los goles de Nino Niede-
rreiter y de los dos novatos Julian Walker y 
Reto Suri, con un 3:0. Suiza se aseguró su pri-
mera medalla de plata tras 78 años y en la final 
volvió a enfrentarse a Suecia, a la que antes ha-
bía vencido por 2:3. Pero esta vez los hombres 
de Simpson no tuvieron ninguna oportunidad 
contra los suecos. Perdieron por 5:1. Con ello 
Suiza pasó a ser subcampeona del mundo – un 
fantástico logro que nadie había esperado y que 
pone de relieve el buen trabajo de Sean Simp-
son en los últimos tres años.

El 20 de mayo, los jugadores fueron recibi-
dos como héroes en Zúrich. No obstante, el en-
trenador canadiense desaconsejó inmediata-
mente poner demasiadas esperanzas en la 

temporada 2013–2014, afirmando que no es 
realista contar cada año con un éxito como ése, 
que la medalla de plata no puede convertirse 
en una carga y que los jugadores deberían man-
tener los pies en la tierra. 

Está claro que Suiza puede encaminarse en-
tusiasmada a los Juegos Olímpicos en Rusia. 
Pero también sería prudente albergar un cierto 
temor, ya que los suizos volverán a jugar con-

tra Suecia, campeona del mundo. Soñar es in-
herente al deporte, como muestra de forma im-
presionante la película «Miracle» sobre el 
sensacional triunfo del equipo estadounidense 
de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos 
de Invierno en 1980. Pero los sueños sólo se ha-
cen realidad con mucho trabajo.
 www.swiss-icehockey.ch

alain Wey es redactor de «Panorama suizo»

EncuEntro sobrE hiElo
n  Torneos de 2013: en noviembre de 2013, suiza se enfrentará a estados unidos, eslova-
quia y alemania en el marco de la Copa de alemania en múnich. en el arosa Challenge, 
el torneo en casa de la nati (selección nacional), participarán en diciembre de 2013 Bie-
lorrusia, eslovaquia y noruega.  
n  Juegos olímpicos de invierno de 2014 en sochi: del 12 al 23 de febrero de 2014, suiza 
se enfrentará en el grupo C a suecia (1), la república Checa (4) y letonia (11). los tres 
ganadores de grupo (a, B, C) y el segundo mejor clasificado estarán automáticamente 
cualificados para los cuartos de final. los ocho equipos restantes juegan en una ronda 
eliminatoria para lograr un puesto en los cuartos de final.
n  Campeonatos mundiales en minsk, Bielorrusia: del 9 al 25 de mayo de 2014, suiza jugará 
en el grupo B contra Finlandia, rusia, estados unidos, alemania, letonia, Bielorrusia y Ka-
zajstán. los cuatro primeros de cada grupo (a y B) se cualificarán para los cuartos de final.  

http://www.swiss-icehockey.ch/
http://www.swiss-icehockey.ch/
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Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer
 

El temerario soldado e impostor que sirvió en muchos ejércitos del  
mundo y escribió memorias legendarias: Hans Ormund Bringolf

manes de lujo, por lo que de nuevo le encarcelaron durante dos 
años en Mannheim.  

Apogeo de su carrera: de 1914 a 1924
Con la Primera Guerra Mundial llegó la libertad condicional. Bringolf 
se convirtió en capitán de la Legión Extranjera y se hizo tan famoso como 
intrépido «león de Monastir» que en 1924 recibió la cruz de la Legión de 
Honor francesa. Entonces, como Director del suministro de carbón de 
Alsacia, volvía a ocupar un cargo y gozaba de gran estima. Pero siempre 
que levantaba la cabeza, alguien volvía a hundirlo. Esa vez fue el 
« Schaffhauser AZ», que lo desenmascaró como ex presidiario y le dio el 
golpe de gracia publicándolo en la «Humanité». Tras un último intento 

como tratante de carbón en Belgrado se 
dio por vencido y escribió en el asilo de 
Hallau su «Lebensroman des Leutnant 
Bringolf selig» (novela autobiográfica del 
bienaventurado teniente Bringolf), publi-
cada en 1927 en Zúrich, en forma de libro, 
y en el que no idealizaba nada pero demos-
traba su original talento narrativo.

En 1930, cuando la parisina «Éditions 
Au Sans pareil» lanzó su serie outsider «Les 
têtes brûlées», la obra aparecía en el tomo 
1 con el título de «Feu le Lieutenant Brin-
golf: Quelques fragments de ses Mémoi-
res» y resultó justamente la obra por cuyo 
aventurero autor el editor de esta serie, 
Blaise Cendrars, sentía una afinidad inte-
rior. No obstante, interpretó literalmente 
la expresión «bienaventurado» creyéndolo 
muerto, lo cual no era en absoluto el caso, 
ya que cuando en 1940 Finlandia empezó 
a reclutar voluntarios en Tornio, Bringolf 
volvió a los campos de batalla. Y si no le 
quisieran allí se iría a servir al ejército de 
EE.UU, aseguró. «Pese a mis 66 años no 
dudo en aportar otra vez una humilde 
contribución a lo que sucede en el mundo». 
No obstante, ya no luchó en el frente, y el 
4 de marzo de 1951, falleció como civil en 
Hallau, dejando un patrimonio de 2 fran-
cos y 75 rappens. El ejército francés y el 
finlandés enviaron coronas.

CHARLES LINSMAYER es filólogo especiali-
zado en literatura y periodista en Zúrich

Durante siglos fue la especialidad suiza por excelencia, y en el siglo 
XX la institución de los mercenarios revivió un auge absurdo, tam-
bién literariamente virulento, con Hans Ormund Bringolf. Nacido 
el 11 de enero de 1876 en Baden-Baden, hijo de un empresario de 
Schaffhausen y una rusa, hizo el bachillerato en Neuchatel, estu-
dió en Innsbruck, Viena y Berlín, y se doctoró a los 22 años en De-
recho, en  Greifswald, gracias a la fortuna de su padre, entretanto 
fallecido. Era conocido por ser el hijo de un millonario y tan bebe-
dor como pendenciero y derrochador. Pero donde realmente se 
llegó a sentir en su elemento fue en el ejército. Ya como oficial de 
caballería del ejército suizo se le empezó a apodar «el bienaventu-
rado teniente Bringolf», porque cabalgaba arrasando con todo y 
tras cada patrulla se lo declaraba cien 
veces abatido a tiros. 

Alimentaba a los caballos con bistecs
A partir de 1900, Bringolf se incor-
poró al servicio diplomático como 
agregado militar en Berlín y Viena. Su 
lujoso estilo de vida – daba banquetes 
para centenares, mandaba servir sopa 
con láminas de oro, alimentaba a los 
caballos con bistecs – le llevó a la ruina, 
que quiso evitar de forma ilícita. En 
1904, tras su pomposa boda con la hija 
de un fabricante, fue descubierto 
como falsificador de cheques, huyó a 
México y viajó por Sudamérica sin pa-
gar las facturas de hospedaje. Acabó 
haciendo carrera en el ejército esta-
dounidense y asumió el mando de la 
isla filipina Negros, como oficial con-
destable. No obstante, fue despedido 
por su instrucción excesivamente dura. 
Paraguay y Brasil fueron sus siguien-
tes destinos. Allí, entretanto degra-
dado a limpiabotas, se le ocurrió la 
idea de designar en todas partes cón-
sules honorarios en nombre del DFAE, 
como «Consejero Dinichert»: con 
pomposas fiestas y facturas enviadas 
a Berna para después, descubierto por 
un compatriota, pasar dos años en la 
cárcel de Lima. De vuelta en Europa, 
hizo una gira como «Barón von 
 Tscharner» alojándose en hoteles ale-
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Cita:
«Lo que me atraía de la caballería no era ca-
balgar ni las actividades militares sino la sa-
tisfacción de llevar un uniforme impecable, te-
ner caballos, bonitas sillas de montar, arreos y 
bridas. Para mí, ser soldado empezaba tras la 
lectura de la tarde, cuando uno podía presu-
mir en el comedor de una granja bernesa o en 
el restaurante de una estación con su cuello de 
7 cm de altura y hacer tintinear las espuelas 
especialmente grandes». («Der Lebensroman 
des Leutnant Bringolf selig», Jean Frey, Zú-
rich, 1927)

BIBLIoGRAFíA: «Der Lebensroman des Leutnant 
Bringolf selig», publicada en 1927 en alemán, en 
1930 en francés y en 1931 en inglés, sólo está dis-
ponible en librerías anticuarias.
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Guía de la OSE
¿Qué actitud adopta Suiza frente a la 
nacionalidad múltiple? ¿Qué consecuen-
cias tiene?  

Más del 70% de todos los suizos residentes 
en el extranjero tienen, además de la ciuda-
danía suiza, otra nacionalidad. Suiza reco-
noce la ciudadanía o nacionalidad múltiple 
sin restricciones desde 1992. Así pues, los 
suizos no tienen que renunciar a su ciudada-
nía suiza si quieren adquirir otra, a menos 
que la legislación del otro país del que son 
ciudadanos lo exija. En efecto, no todos los 
países reconocen la doble nacionalidad, por 
lo que, antes de adquirir una nueva naciona-
lidad, resulta conveniente informarse en las 
entidades del país correspondiente sobre las 
consecuencias de dicho proceso. 

La doble nacionalidad tiene diversas con-
secuencias para los suizos residentes en el ex-
tranjero. Por ejemplo, los servicios de asis-
tencia social son en principio responsables 
de las personas con doble nacionalidad úni-
camente si éstas pueden demostrar que su 
nacionalidad suiza es prioritaria. Es decir 
que dichas personas deben estar más vincu-
ladas a Suiza que al otro país del cual son ciu-
dadanas. Asimismo, las personas con ciuda-
danía múltiple gozan de la protección 
diplomática del país con el que tengan el vín-
culo más fuerte. Y cuando los suizos con do-
ble nacionalidad residen en el otro país del 
cual son ciudadanos, rige el principio de no 
injerencia de Suiza en su favor. No obstante, 
en caso de graves infracciones del derecho 
internacional (por ejemplo en caso de graves 
y repetidas infracciones de la prohibición de 
la tortura), las representaciones consulares 
y diplomáticas pueden intervenir. En prin-
cipio, los suizos con ciudadanía múltiple es-
tán exentos de la obligatoriedad del servicio 
militar si han prestado el mismo en el otro 
país del cual son ciudadanos o bien los 
 correspondientes servicios sustitutivos. Una 
excepción a tal regla es el pago de tasas de 
exención del servicio militar. Los suizos re-
sidentes en el extranjero con ciudadanía múl-
tiple que también tienen la nacionalidad del 
país en el que residen no pueden prestar vo-
luntariamente el servicio militar en Suiza, a 
menos que los acuerdos relativos al servicio 
militar firmados entre Suiza y otros países 
no hayan previsto lo contrario. La doble ciu-
dadanía también puede tener consecuencias 
civiles, ya que, por ejemplo a la hora de re-Pa
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dactar su testamento. Los suizos en el ex-
tranjero pueden decidir que sus asuntos su-
cesorios estén sometidos al Derecho suizo. 
Naturalmente, la condición es que el otro 
país del cual son ciudadanos, y que a menudo 
es asimismo el de residencia, reconozca esta 
decisión. 

sarah mastantuoni,  
responsable del servicio Jurídico 
El servicio Jurídico de la osE ofrece información jurí-
dica general relativa a la legislación suiza, especial-
mente en los sectores que conciernen a los suizos en 
el extranjero. no informa sobre legislaciones de otros 
países ni interviene en litigios entre partes privadas.

Vacaciones y estadías 
de formación para 
 jóvenes suizos del 
extranjero 
Más de 200 jóvenes suizos del extran-
jero disfrutaron este verano de una es-
tadía llena de experiencias en su se-
gunda patria. Los participantes 
discutieron intensivamente sobre 
Suiza, hicieron contactos con suizos de 
Suiza y del extranjero y se llevaron a 
casa muchos recuerdos. El Servicio 
para Jóvenes de la OSE se prepara con 
entusiasmo para los programas de in-
vierno, donde se verán caras nuevas y 
conocidas.

Oferta de invierno de la OSE –  
¡Inscríbase ahora!
El Servicio para Jóvenes de la OSE quiere 
contribuir a que más jóvenes se lleven a casa 
recuerdos de Suiza. El programa de invierno 
2013/14 ofrece diversas posibilidades de prac-
ticar deportes de invierno en varias regiones 
de vacaciones de Suiza, asistir a cursos de for-
mación continua, aprender idiomas, o bien ve-
nir a Suiza para estadías individuales del pro-
grama para jóvenes de la OSE.  

Descubre Suiza (desde los 16 años)
Durante dos semanas, los jóvenes viajan por 
Suiza, viven con familias anfitrionas y eligen 
excursiones entre las propuestas por la OSE. 

Suiza como centro de formación  
(desde los 16 años)
Durante dos semanas, la OSE ofrece a los jó-
venes la posibilidad de visitar centros de en-
señanza con el fin de encontrar la profesión 
deseada. Los participantes reciben un sólido 
asesoramiento sobre los distintos tipos de for-
mación y conocen a estudiantes de las respec-
tivas especializaciones. Durante su estancia 
se alojan en casas de familias anfitrionas.

Campamento de esquí de Año Nuevo en 
Lantsch/Lenzerheide (GR)
(para participantes de 15 a 25 años)
Del 26.12.13 al 4.1.14 tendrá lugar en los Gri-
sones el tradicional campamento de deportes 
de nieve para jóvenes suizos del extranjero.  

Los cursos de idiomas tendrán lugar del 
6.1.14 al 17.1.14 en Berna y Friburgo.

Semana de deportes de invierno en Da-
vos (GR) (desde los 18 años) 29.3.14 – 5.4.14
Un proyecto para jóvenes adultos en Davos, 
famosa estación de deportes de invierno

Viajar por toda Suiza
(desde los 14 años) 19.4.14 – 26.4.14
Un viaje apasionante por toda Suiza, con 
muchos monumentos de interés y bellezas 
naturales.

En www.aso.ch, bajo „Ofertas“, encontrará 
información sobre programas para jóvenes. 
Organización de los Suizos en el Extranjero 
Teléfono: +41 31 356 61 00 
youth@aso.ch, www.aso.ch 

SEMINARIO SObRE LA SESIóN pARLA-
MENtARIA fEDERAL pARA JóVENES
¿Eres suizo y vives en el extranjero, tie-
nes entre 14 y 21 años, hablas una lengua 
oficial de suiza y te interesas por temas 
sociales o políticos?

¡Entonces inscríbete al seminario político 
de la osE, que dura una semana (del 11 al 17 
de noviembre de 2013), y participa en la se-
sión parlamentaria federal para jóvenes! 
Junto con otros 200 jóvenes de suiza, harás 
política en el Palacio Federal e influirás así 
sobre la política de suiza. Gracias a estas se-
siones, los jóvenes suizos tienen un gran 
peso político desde hace más de 20 años.

http://www.aso.ch
mailto:youth@aso.ch
http://www.aso.ch
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Los suizos en el extranjero, la glo-
balización y la consejera federal
El Congreso de los Suizos en el Extranjero de este año tuvo un 
éxito rotundo. El tema «Suiza y la globalización» despertó un 
gran interés, así como la visita y la ponencia de la consejera 
federal Eveline Widmer-Schlumpf.

Unos 400 suizos residentes en Suiza y en el extranjero tomaron parte 
del 16 al 18 de agosto en el 91º Congreso de los Suizos en el Extran-
jero, celebrado en Davos. El punto álgido fue la sesión plenaria con 
varias intervenciones sobre la globalización y las oportunidades y 
riesgos que entraña para Suiza. 

„La globalización no es ni buena ni mala“, dijo la consejera federal 
Eveline Widmer-Schlumpf en su ponencia del sábado por la tarde. 
„La globalización conlleva oportunidades y riesgos. Se trata de de-
cidir cómo aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos“. Hoy, 
Suiza debe reducir los riesgos, sobre todo por su condición de cen-
tro financiero, subrayó la consejera federal, ya que Suiza es, con mu-
cha diferencia, el mayor centro de gestión patrimonial transfronte-
riza. Los institutos financieros suizos gestionan patrimonios 
extranjeros por valor de unos 2,1 billones de dólares estadouniden-
ses. (Encontrará la ponencia completa en www.efd.admin.ch > Me-
dienmitteilungen und Reden (Comunicados mediáticos y ponencias).

Tras su intervención ante el pleno, la consejera federal se reunió 
con jóvenes suizos del extranjero que habían participado en una se-
mana de proyectos organizada por el Servicio para jóvenes de la OSE 
en el marco del Congreso. La charla con Eveline Widmer-Schlumpf, 
a la que no tuvieron acceso los periodistas, resultó, según los jóvenes, 
muy animada, crítica y a veces incluso divertida.

Durante la hora de las interpelaciones en el pleno, los presentes hi-
cieron preguntas especialmente sobre el nuevo acuerdo fiscal fir-
mado por Francia y Suiza, que prevé una enorme carga impositiva 
sobre herencias en Suiza de franceses y de suizos residentes en Fran-
cia (véase también el recuadro sobre el CSE). Al respecto, la conse-
jera federal Widmer-Schlumpf opinó que no disponer de un acuerdo 
sería aún peor que firmar el acuerdo deseado por Francia.  (BE)

REunión dEL ConSEjo dE LoS SuizoS En 
EL ExtRanjERo
En las vísperas del Congreso, el Consejo de 
los suizos en el Extranjero (CsE) se reunió 
en Davos, como de costumbre. El Consejo 
nombró una nueva composición tras las 
elecciones de los miembros del Consejo, ce-
lebradas en los últimos meses en el mundo 
entero para el periodo legislativo 2013-
2017. Como nuevos miembros de la Direc-
tiva de la organización de los suizos en el 
Extranjero fueron elegidos Filippo Lom-
bardi, consejero de los Estados del PDC, del 
Tesino, e irène Beutler-Fauguel, represen-
tante de los suizos en italia. Jean-Paul 
aeschlimann se retiró de la Directiva. su 

puesto en la Directiva, reservado para la 
comunidad suiza en Francia, no será ocu-
pado hasta la siguiente reunión del CsE en 
marzo de 2014. 

En la sesión del Consejo se contó asi-
mismo con la presencia, como invitado, del 
embajador francés en Berna, michel Du-
clos, que explicó detalladamente la posi-
ción del Gobierno francés en el conflicto 
sobre el nuevo acuerdo sucesorio con 
suiza. La conclusión de sus aclaraciones 
fue la siguiente: como Francia ha rescin-
dido el antiguo acuerdo, suiza sólo tiene 
dos posibilidades, aceptar la propuesta de 
Francia para un nuevo acuerdo o bien care-
cer de acuerdo. El embajador (Duclos) cali-

ficó al nuevo acuerdo de opción claramente 
preferible a no disponer de acuerdo. El 
Consejo Federal también opina lo mismo, y 
ya lo ha firmado, si bien debe ser aún rati-
ficado por el Parlamento. 

Finalmente, el Consejo aprobó sin votos 
en contra la toma de posición de la osE en 
el proceso consultivo de la Ley para los sui-
zos en el Extranjero, previsiblemente deba-
tida este año por las cámaras federales.

Encontrará los nombres de los miembros 
del Consejo de los suizos en el Extranjero 
en la página web de la osE: www.aso.ch 
>Politik >auslandschweizerrat >mitglieder 
(Política – Consejo de los suizos en el Ex-
tranjero – miembros) (BE)

Como fundación de derecho pri-
vado, la organización de los sui-
zos en el Extranjero (osE) es un 
centro de competencias cuyo ob-
jetivo es velar por los intereses de 
los ciudadanos suizos residentes 
en el extranjero. además de la pu-
blicación de la revista «Panorama 
suizo» ofrece varios servicios a la 
Quinta suiza, en colaboración con 
sus organizaciones asociadas.
n	 asesoramiento jurídico. ase-
soramiento gratuito sobre asun-

tos relacionados con la emigra-
ción al extranjero o el regreso a 
suiza. www.aso.ch – apartado 
„Beratung“ (asesoramiento en 
alemán, francés e inglés)
n	 ofertas para niños y jóve-
nes. organización de campa-
mentos de vacaciones, cursos de 
idiomas, etc. para jóvenes sui-
zos residentes en el extranjero 
que quieran conocer mejor su 
país de origen. www.aso.ch – 
apartado „ofertas“

 n	asesoramiento sobre estu-
dios en Suiza. También ofrece 
apoyo y seguimiento a jóvenes 
suizos residentes en el extran-
jero que deseen formarse profe-
sionalmente o realizar sus estu-
dios en suiza, en todo lo 
relativo a la selección de pues-
tos de formación y solicitudes 
de becas. www.aso.ch – apar-
tado „Consulta“
n	 Red de contactos. Contactos 
con suizos residentes en el 

mundo entero gracias a la pla-
taforma de internet swissCom-
munity.org
 www.swisscommunity.org 

organización de los Suizos en 
el Extranjero (oSE)
alpenstrasse 26,   
3006 Berna – Suiza
teléfono: +41 31 356 61 00  
info@aso.ch

ofERtaS dE La oSE

http://www.aso.ch
www.swisscommunity.org
mailto:info@aso.ch
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Una profesión que so-
brepasa las fronteras
La delincuencia, el contrabando organi-
zado y la migración ilegal son un reto 
para la sociedad y el Estado. La trata de 
personas, el tráfico de drogas y armas, el 
blanqueo de dinero y el turismo delic-
tivo amenazan la seguridad y la salud de 
la población y perjudican a Suiza como 
centro económico. Los aproximadamente 
2000 integrantes del cuerpo de guardias 
de frontera (Cgfr) – el sector armado y 
uniformado de la Administración Fede-
ral de Aduanas AFA – luchan en contra.

En nuestras fronteras hay mucho movi-
miento: diariamente atraviesan unas 700.000 
personas, 350.000 vehículos y 20.000 camio-
nes los casi 2000 km de longitud de la fron-
tera suiza. En 2012 se registró un flujo diario 
de 65 millones de francos hacia las arcas fede-
rales a través de la aduana, dinero que el Es-
tado necesita para cubrir las necesidades de la 
población. Cada día, los miembros del Cgfr 
registran una media de 55 infracciones, detie-
nen a 37 personas buscadas, detectan 39 in-
fracciones contra la Ley de Asilo y de Extran-
jería, confiscan 3 kg de estupefacientes y 
retienen 5 documentos falsificados.

Al servicio de la economía,  
la seguridad y la salud
Los guardias fronterizos están al servicio de Su-
iza y sus habitantes las 24 horas del día en la 
frontera, en las regiones transfronterizas, en 
aguas fronterizas, en el transporte ferroviario 
internacional, en los aeropuertos y en el extran-
jero. Desempeñan tareas de seguridad policial, 
de aduanas y de migración. Esta multiplicidad 
de funciones hace que sus cometidos sean un 
trabajo interesante. El trato con las más diver-
sas personas y culturas requiere que el personal 
del Cgfr cumpla los más exigentes requisitos. 
Los controles de personas son siempre una in-
jerencia en la vida privada y suponen «juzgar, 
decidir y reaccionar adecuadamente“. Esto re-
quiere competencias técnicas y conocimientos 
de la naturaleza humana. Quien trabaja para el 
Cgfr tiene que gozar de un excelente estado fí-
sico y psíquico. Una  carrera profesional en el 
control de fronteras puede conducir literal-
mente hasta el límite y mucho más allá... dado 
que el Cgfr también presta sus servicios en el 
extranjero, por ejemplo en la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa 

en las Fronteras Exteriores de los Estados 
Miembros de la Unión Europea (Frontex). La 
lucha contra la delincuencia transfronteriza  
también entraña la cooperación transfronteriza 
con las autoridades homólogas.

Cómo llegar a ser guardia fronterizo
Para poder desempeñar sus tareas, los aspiran-
tes a guardias fronterizos realizan una ambi-
ciosa formación modular de tres años. La teo-
ría se aprende en el centro de formación de la 
Administración Federal de Aduanas en Lies-
tal (BL). La formación práctica se realiza en la 
región asignada a los aspirantes. 

La formación básica del primer año consiste 
en módulos teóricos y prácticas en la frontera. 

Expertos instructores asesoran a los que apren-
den. Los años del aprendizaje son tan polifacé-
ticos como el futuro trabajo: en ellos se aprende 
teoría sobre el control de fronteras y el servi-
cio de aduanas, derecho, criminología, sobre la 
busca y captura de personas, verificación de 
documentación, tiro, así como técnicas de se-
guridad e intervención, deporte y competen-
cias psicosociales. Tras superar el primer año 
de servicio y todos los módulos y exámenes es-
pecíficos hay que someterse al examen profe-
sional práctico para el título de «Guardia fron-
terizo con diploma federal de capacitación 
especializada». 

En el segundo y el tercer año de servicio se 
profundizan y amplían las competencias con 
cursos de especialización sobre búsqueda y  sal-
vamento, verificación de documentos, crimi-
nología, servicios de seguridad y tácticas de in-
tervención. Una vez aprobados dichos módulos 
se ha terminado la formación. A partir de en-
tonces, los guardias del Cgfr pueden elegir en-
tre ser especialistas y/o directivos.

Carrera como especialista o directivo
Para que su personal desarrolle todas sus capa-
cidades, el Cgfr les ofrece una especialización, 
por ejemplo en el adiestramiento de perros de 
protección, detección de estupefacientes o ex-
plosivos, reconocimiento de documentos fal-
sificados, inspección de vehículos, análisis de 
estupefacientes o radiografías de equipajes y 
objetos, así como para trabajar en el extranjero 
y en misiones de seguridad en la aviación civil 
(«Air-/Groundmarshal»); todas estas posibili-
dades están abiertas a los guardias fronterizos.

Los colaboradores especialmente aptos para 
funciones directivas y de organización pueden 
optar por puestos como Jefe de operaciones, 
de equipo o de partida, de servicio u oficial. La 
carrera directiva abre las puertas mediante 
cursos de dirección en el Instituto Suizo de Po-
licía (ISP) y en el Centro de Formación de la 
Confederación (CFC) al «Examen Superior 
Especializado» (ESE) para el nivel terciario de 
la formación profesional.

TexTo: Suboficial de eSTado Mayor  

aTTila lardori, coMando del cgfr

SELECCión rigUroSA
la selección de guardias de frontera es muy 
rigurosa: además de tener espíritu de equipo 
y una buena capacidad de comunicación, so-
ciabilidad y rapidez de comprensión, entre 
otras cosas, los solicitantes deben cumplir, 
entre otros, los siguientes requisitos:

n Ser ciudadanos suizos o tener doble na-
cionalidad (los suizos con ciudadanía doble 
no pueden haber cumplido el servicio mili-
tar en otro país).
n Ser titulares de un certificado federal de 
capacitación profesional tras haber comple-
tado una formación profesional básica de 
tres años como mínimo o tener un diploma 
equivalente (por ejemplo un diploma de ba-
chillerato).
n Tener entre 20 y 35 años.
n Medir como mínimo 1,68 m (hombres) y 
1,60 m (mujeres)
n Tener el carné de conducir de categoría b 
(para vehículos motorizados de un peso to-
tal de hasta 3500 kg y 8 asientos, además 
del conductor).

el trabajo en el cgfr requiere una gran 
responsabilidad, ofrece muchos retos y nu-
merosas posibilidades de capacitación pro-
fesional y formación continua, además de 
condiciones laborales muy favorables y 
prestaciones sociales acordes a la ley fede-
ral de recursos Humanos.Pa
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Embajadores de  
imagen
Durante el Congreso de los Suizos en el 
Extranjero celebrado en Davos, la con-
sejera federal Eveline Widmer-
Schlumpf resaltó la importancia de la 
Quinta Suiza para ofrecer una imagen 
positiva de Suiza: „Los suizos que se 
establecen en el extranjero se convier-
ten en embajadores de nuestro país“. 
Presencia Suiza preguntó a dos perso-
nas suizas en el extranjero si realmente 
se consideran embajadoras de Suiza en 
su nueva patria.

Marc Andre Godat, consultor de TI y de-
legado del CSE, en Australia desde 
1999:

¿Se considera un embajador de la imagen de 
Suiza en su nueva patria?

Sí, y seguro que también la mayoría de los 
suizos que viven aquí. La distancia que nos 
separa de nuestro país juega un papel deci-
sivo. Los extranjeros residentes en Australia 
sencillamente no pueden viajar a Suiza apro-
vechando un puente. Pero como echamos de 
menos la raclette o la fondue y también que-
remos celebrar nuestra fiesta el 1 de agosto, 
a menudo lo hacemos en eventos de clubes. 
Así, surgen una y otra vez interesantes con-
versaciones con australianos y enseguida se 
da rienda suelta al intercambio cultural.

¿De qué forma apoya a Suiza?
En el ámbito público fui Presidente de la 

Swiss Society de Queenland durante 4 años. 
La misión de nuestro club era „conservar y 
promover el legado cultural suizo y fomen-
tar las buenas relaciones entre Australia y 
Suiza mediante actividades sociales y cultu-
rales”. La tomamos muy en serio al organi-
zar cada evento. En el club tenemos incluso 
varios australianos y socios de varios países. 
En el ámbito privado trato de difundir la cul-

tura suiza entre nuestros amigos australia-
nos, si bien todavía no tengo mucho éxito con 
lo de „mirarse mutuamente a los ojos“ 
cuando se brinda.

¿Qué imagen tiene de Suiza su país de resi-
dencia?

Bancos, chocolate, país caro, vacas y „The 
Sound of Music” forman parte de los con-
ceptos de cultura general, y de vez en cuando 
se oyen también palabras clave como  Xstrata, 
UBS, globalización, FIFA y neutralidad. Ex-
cepto artículos aislados sobre las operacio-
nes bancarias sospechosas o las turbias acti-
vidades de algunas grandes empresas suizas 
(en el sector de la minería), los medios no in-
forman mucho sobre Suiza; más interés des-
piertan Alemania, considerada la „Power-
house of Europe“, y naturalmente Gran 
Bretaña. Aun así, Suiza goza de una exce-
lente reputación, y para muchos, este „país 
de tarjeta postal“ es un destino de ensueño.

¿Qué aspectos de Suiza querría que fueran 
más conocidos?

En primer lugar el turismo. Los australia-
nos que viajan por Europa suelen ir a Reino 
Unido, Francia o Italia. No vienen a Suiza por 
considerarse en muchas ocasiones un país 
caro o exclusivo. No son conscientes de que el 
alquiler de un chalé en las montañas suizas 
cuesta por semana lo mismo que tres noches 
en un hotel de la Gold Coast de Queensland. 
En segundo lugar, Suiza se considera como un 
modelo referente a la innovación, la investi-
gación y las instituciones de formación. En la 
era posterior al boom de la inversión en la mi-
nería, Australia debe replantearse su actitud 
y abrirse a nuevos mercados. La formación y 
la educación continua son una clave que abre 
puertas que podrían ser interesantes y lucra-
tivas para ambos países.

¿Qué opina de la temática „Heidi frente  
a la alta tecnología“?

Sobre todo me parecen dos eslóganes más 
fuertes juntos que enfrentados. Los austra-
lianos que conozco que han trabajado en 
Suiza y regresaron después a Australia vol-
verían inmediatamente. Quizá fuera más 
adecuado usar el eslogan „High-Tech Heidi“, 
ya que es justo esa combinación la que hace 
tan atractiva a Suiza como lugar de trabajo. 
Un buen salario y una buena calidad de vida 
son cosas que desean los más inteligentes del 
mundo, y ahí Suiza sí que puede presumir – 
„game on“!

¿Qué papel podrían jugar en ella los suizos en 
el extranjero?

Cada residente en el extranjero es un em-
bajador y hay muchos australianos a los que 
les encanta viajar interesados por las más 
diversas culturas. A raíz de ello, siempre 
hay situaciones en las que se puede acercar 
más Suiza a interesados o amigos. Además, 
estar en un club es muy útil. Los clubes  
suizos sirven para mucho más que organi-
zar veladas con fondue o partidas de  
jass, ofrecen una plataforma para el inter-
cambio cultural y una red de relaciones so-
ciales y profesionales. Y es que ¿quién se 
puede permitir hoy en día estar desconec-
tado?

Bianca Rubino, estudiante, en Italia 
desde su niñez:

¿Se considera una embajadora de la imagen de 
Suiza en su nueva patria?

Nací en Bienne, la ciudad bernesa de la re-
gión de los lagos (Seeland) y siempre me he 
considerado una embajadora e intermediaria 
en la transmisión de los valores de Suiza. So-
bre todo en el lugar donde resido y en el que 
estudio, Trapani y Módena, en Italia, pero 
también en Holanda, Francia y España, donde 
he profundizado mis „estudios europeos“.

¿De qué forma apoya a Suiza?
Muy a menudo hablo con mis amigos ita-

lianos sobre Suiza y les informo más 
 detalladamente sobre el país, sobre cuestio-
nes que van mucho más allá de los conoci-
dos tópicos, pese a que la cena con raclette 
en casa ya es una tradición desde hace años. 
En los actos organizados por el club suizo 
de Sicilia hablo en dialecto con otros suizos 
y presido el Comité de Jóvenes de la Orga-
nización Central de las Asociaciones Suizas 
en Italia. Organizamos eventos y llevamos 
a los jóvenes suizos en el extranjero al Con-
greso de las organizaciones centrales en Ita-
lia, sobre todo a través de las redes sociales.
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Annuncio comercial

ComiCios

El 24 de noviembre de 2013 se votará sobre tres proyectos de ley:
n Iniciativa popular „1:12 – En pro de salarios justos“
n Iniciativa popular „Iniciativa familiar: deducciones de impuestos también para padres 
que cuidan personalmente a sus hijos“
n Enmienda del 22 de marzo de 2013 de la Ley Federal de tasas por la utilización de las ca-
rreteras nacionales (Ley sobre la viñeta para las carreteras y autopistas en Suiza, LVA)

En www.ch.ch/abstimmungen encontrará toda la información sobre los proyectos de 
ley (documentación electoral, comités, consignas de los partidos, voto electrónico, etc.). 

Fechas de los comicios de 2014: 9 de febrero; 18 de mayo; 28 de septiembre; 30 de no-
viembre.

iniCiativas populares

Desde la publicación de la edición 4/2013 de Panorama Suizo y hasta el cierre de la 
presente edición, no se ha lanzado ninguna nueva iniciativa popular. Encontrará la lista 
de las iniciativas populares pendientes en www.bk.admin.ch – Aktuell – Wahlen und Ab-
stimmungen – Hängige Volksinitiativen).

RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS OFICIALES DEL DFAE:
PETER ZIMMERLI, RELACIONES CON LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO 
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNA,  SUIZA
TELÉFONO:+41 800 24-7-365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

Tel. Suiza: 0800 24-7-365
Tel. en el extranjero: +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Inscripción en línea para los suizos  
que viajan al extranjero

Consejos para viajes
www.eda.admin.ch/reisehinweise  
Helpline DFAE +41 (0)800 24-7-365  
www.twitter.com/travel_edadfae

www.dfae.admin.ch/itineris

avisos
Comunique a su embajada o consulado ge-
neral su dirección de e-mail y su número de 
celular y/o los cambios de los mismos.

Inscríbase en www.swissabroad.ch para 
no perderse ningún comunicado (Panorama 
Suizo, Boletín Informativo de su represen-
tación, etc.).  

¿Qué imagen tiene de Suiza su país de resi-
dencia?

Los italianos consideran a Suiza princi-
palmente un país vecino, caracterizado 
por su importante centro financiero y sus 
exclusivas estaciones de esquí. Junto a te-
mas de política económica, es sobre todo 
el turismo el que se sitúa en primer plano 
y con él las bellezas naturales y la „imagen 
de Heidi“, así como los tópicos culinarios 
del chocolate y el queso con agujeros. 
Como lo denota la expresión „puntual 
como un reloj suizo“, la tecnología suiza 
también es ampliamente conocida.

¿Qué aspectos de Suiza querría que fueran 
más conocidos?

Suiza dispone de muchas grandes bazas 
político-democráticas y sus cuatro lenguas 
nacionales son una de nuestras especiali-
dades. Estos aspectos que siempre me han 
fascinado deberían comercializarse mejor. 
La diversidad lingüística es por una parte 
testigo de la convivencia cotidiana activa 
y administrativa, también en pequeñas 
ciudades bilingües como Bienne, por otra 
parte es una expresión de la riqueza cultu-
ral de Suiza.

¿Qué opina de la temática „Heidi frente a 
la alta tecnología“?

Pienso que Suiza está fuertemente vin-
culada a sus tradiciones, sus paisajes y sus 
vivencias en contacto con la naturaleza – 
montañas, lagos, campos – o sea todo lo 
que se asocia con „Heidi“. Al mismo 
tiempo, Suiza también es un país de alta 
tecnología, de modo que no se debería ver 
ambos conceptos como antagónicos sino 
complementarios y compatibles entre sí.

¿Qué papel podrían jugar en ella los suizos 
en el extranjero?

La Quinta Suiza puede considerar y pre-
sentar ambas temáticas, „Heidi” y „alta 
tecnología“ no como un contraste sino 
como una síntesis. Así se puede por un lado 
participar en un espectáculo de „yodel“ 
tradicional en las montañas, y por otro 
lado en la vida política de su país de origen 
gracias al E-Voting, un proceso de gran 
complejidad técnica.
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Podrá leer y/o imprimir en cualquier momento 
la edición actual de Panorama Suizo, así como 
las anteriores, en www.revue.ch. Panorama Su-
izo (respectivamente la Gazzetta Svizzera en 
Italia) se distribuye gratuitamente en versión 
electrónica (por e-mail y como aplicación para 
iPad-/Android) o impresa a todos los hogares 
de suizos en el extranjero inscritos en una em-
bajada o consulado general.

http://swissworld.org
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Hallazgos

Un pequeño libro,  
un gran placer 
Arno Camenisch procede de ese cantón „en 
el que hasta 1925 estaba prohibido conducir“, 
como él mismo dijo una vez: de los Grisones. 
Camenisch, nacido en 1978, que se ha hecho 
escritor, ya no vive en los Grisones sino en 
Bienne, aunque sigue fuertemente vinculado 
a la patria de su infancia, lo que testifica ade-
más su primera obra „Sez Ner“. En ese pe-
queño libro, imprimido consecutivamente en 
alemán y retorrománico, un pastor, un ayu-
dante de pastores, un vaquero y un porquero 
hablan de su trabajo en los Alpes, al pie de la 
montaña Piz Sezner. La de Camenisch no es 
una  narrativa continuada ni desde luego un 

idilio alpino. Es una serie de escenas que se 
suceden de manera informal, en las que queda 
patente una y otra vez la alegría que le pro-
duce al autor todo lo cómico, a veces lo gro-
tesco. El libro es, según el crítico literario 
Hardy Ruoss «una gran trama lingüística, 

quizá incluso una pe-
queña orgía lingüís-
tica, y desde luego 
una fiesta lingüís-
tica». „Sez Ner“ ya se 
ha traducido al fran-
cés, italiano, holan-
dés, húngaro y rumano; próximamente se 
traducirá al español y al inglés. Lo ha publi-
cado la pequeña editorial suiza Urs Engeler. 
„Sez Ner“ también está disponible como au-
diolibro en alemán y retorrománico.   (BE)

La lectura de Camenisch en la Feria del Libro de 
Leipzig se encuentra en Youtube:   
www.youtube.com/watch?v=kOkgtaf1Sms

La osa bernesa se convierte 
en una suiza del extranjero
El apego de Berna hacia su pro-
pio animal heráldico, el oso, es 
extraordinariamente pronun-
ciado. Por eso los berneses se 
quedaron extrañadísimos de la 
decisión tomada por el foso 
bernés de los osos de enviar a 
una de las osas que viven allí, 
Berna, de tres años, a Bulgaria. 
¿La razón? Berna se compor-
taba malísimamente. Era agre-
siva con su madre biológica, lla-
mada Björk, y a veces mordía 
con fuerza. Estos ataques físi-
cos obligaron a los responsables 
a actuar. La osa deportada ha 

encontrado un refugio en el pe-
queño zoo de la ciudad búlgara 
de provincias Dobritsch. Berna 
no se negó al traslado y obvia-
mente se siente bien en Do-
britsch. Gracias al apoyo de una 
ONG de Schaff  hausen, el zoo 
de aquella ciudad es hoy un mo-
delo en lo relativo al cuidado de 
animales – y un ejemplo del 
éxito de la cooperación al 
 desarrollo. El recinto donde 
vive Berna no es en absoluto 
modesto: está situado  
en un amplio parque de la anti-
gua residencia del ex líder so-
cialista Todor Schiwkow, en 
Dobritsch.   (muL)

Una radio para amantes  
de la música folclórica
„Hola, buena gente, por favor, por 
favor, seguid ofreciendo vuestra 
estupenda música.“ „God bless 
you, please keep the site going.“ 
„Para nosotros sería el fin del 
mundo si vuestra emisora ce-
rrara.“ En la página web de „Ra-
dio Heimatklang“ (el sonido de la 
patria) se leen muchísimos co-
mentarios con cumplidos así 
desde que esta radio del Emmen-
tal empezó a emitir sus programas 
hace algo más de un año y medio, 
la cifra de fans y gente que les 
apoya va siempre en aumento. 
25.000 radioyentes del mundo en-
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tero sintonizan a diario „Radio 
Heimatklang“. Marc Lauper, hoy 
párroco de Eggiwil, y antes con-
sejero espiritual en Canadá du-
rante seis años, es el artífice del 
proyecto. En esta emisora se 
emite sobre todo música folclórica 
de Suiza y la región alpina – y el 
domingo a las 9.30, hora suiza, hay 
un sermón de cada una de las igle-
sias nacionales. „Radio Heima-
tklang“ se puede escuchar vía sa-
télite, por cable e Internet.  (BE)

Su página de internet es muy infor-
mativa y clara. 
www.heimatklang.ch Vídeo en You-
tube: 
www.heimatklang.ch/heimatklang/
youtube-video2 

annuncio comercial

Informe sobre la asamblea general en www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

Inversiones inteligentes – con Soliswiss
Administración de bienes, protección contra riesgos políticos, seguros de vida y enfermedad

http://www.heimatklang.ch/heimatklang/youtube-video2
http://www.heimatklang.ch/heimatklang/youtube-video2
http://www.soliswiss.ch
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«Somos denigrados y chantajeados, los peces gordos nos dan órdenes».
Ueli Maurer, Presidente de la Confederación, en su discurso del 1° de agosto

«El ser pensante tiene la asombrosa virtud de tejer quimeras allá donde 
radica el problema no resuelto».

Johann Wolfgang von Goethe, poeta alemán (1749–1832)

«Suiza no está cercada por enemigos, sino simplemente confrontada con 
realidades cambiantes».

Alain Berset, consejero federal, en su discurso del 1° de agosto  

«La ley del más fuerte vuelve a ganar terreno en detrimento  
del derecho internacional. (…) Suiza,  cuyo deber es velar por la 
 primacía del derecho sobre el poder, tiene que oponerse a 
esta tendencia».
  Consejero federal Didier Burkhalter en la Conferencia de 

Embajadores de este año, en Berna

«Para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una y otra  
vez lo imposible».

Hermann Hesse, escritor y pintor (1877–1962)

«El núcleo de nuestra cultura política ha sobrevivido ya tiempos mucho 
más inseguros que el presente».

Alain Berset, consejero federal

«Todo ya ha sido dicho alguna vez, pero como nadie escucha,  
hay que volver a decirlo una y otra vez».  

André Gide, escritor francés (1869–1951)

Noticias breves Citas

Niklaus Meienberg era lo que generalmente se conoce como un enfant terrible. 
Un periodista y escritor que analizaba y provocaba, que se documentaba mi-
nuciosamente – por ejemplo sobre los aspectos reprimidos de la historia de 
Suiza o sobre la vida profesional del marido de la consejera federal Elisabeth 
Kopp. Sus  estudios y reportajes sobre el mundo de la prostitución son legen-
darios, y se admiraba su placentero manejo de la lengua, a veces casi barroca, 
aderezada con expresiones dialectales y del francés, ese idioma que tanto 
amaba. Murió hace veinte años, el 22 de septiembre de 1993 – acosado por sus 
miedos, se quitó la vida. Sigue siendo un placer leer sus obras, que en su ma-
yoría siguen disponibles. 

Nuevo jefe de asuntos  
financieros
Jacques de Watteville será el 
nuevo Director de la Secretaría 
de Estado para Asuntos Finan-
cieros Internacionales (SFI). Su-
cede en el cargo al Secretario de 
Estado Michael Ambühl. Jacques 
de Watteville tiene 62 años y ac-
tualmente es el embajador de 
Suiza en China. Anteriormente 
fue Jefe de la Misión Suiza en la 
Unión Europea en Bruselas, en-
tre 2007 y 2012. Antes de ocupar 
aquel cargo, dirigió la Embajada 
Suiza en Siria (2003–2007). La 
larga experiencia de Watteville, 
su popularidad internacional y su 
excelente red de contactos fueron 
decisivos para el Consejo Federal 
a la hora del nombramiento. 

Aprobado el acuerdo con 
EE.UU.
Tras el Consejo de los Estados, en 
la sesión de otoño también el 
Consejo Nacional aprobó el 
acuerdo para aplicar la ley fiscal 
estadounidense FATCA (Fo-
reign Account Tax Compliance 
Act). Con esta ley, EE.UU. obliga 
a los bancos extranjeros a comu-
nicar a las respectivas agencias 
tributarias los datos de las cuen-
tas de clientes estadounidenses. 
Los bancos están obligados a apli-
car esta ley a partir de mediados 
de 2014, de lo contrario serán ex-
cluidos del mercado de capitales 
de EE.UU. A dicho acuerdo se 
oponía sobre todo la UDC, que 
considera inaceptable la adopción 
del derecho fiscal extranjero. 
También representantes de otros 
partidos expresaron sus reparos 
relativos al „imperialismo de 
EE.UU.“, pero consideraban que 
oponerse era contraproducente.
 
El Parlamento está a favor  
de comprar nuevos aviones 
de combate
Con 113 contundentes votos a 
favor, el Consejo Nacional 

aprobó en la sesión de otoño la 
compra de 22 aviones de com-
bate Gripen, por valor de 
3.100 millones de francos. Los 
socialdemócratas, los verdes 
liberales y círculos de iz-
quierda han anunciado que 
lanzarán un referéndum, para 
someter el asunto a la aproba-
ción del pueblo, cuya celebra-
ción parece segura. Los comi-
cios tendrán probablemente 
lugar en 2014. 

El PS celebra su  
125º aniversario
El partido socialdemócrata de 
Suiza, fundado el 21 de octubre 
de 1888, celebró el 7 de sep-
tiembre su 125º aniversario en 
Berna. Unos 3000 visitantes 
asistieron a la fiesta, entre ellos 
los ex consejeros federales 
Ruth Dreifuss y Moritz Leuen-
berger y el ex Presidente del 
partido, Helmut Hubacher. 
Hubo grandes aplausos para los 
dos consejeros federales en 
funciones, Simonetta Som-
maruga y Alain Berset, que to-
caron al piano, a cuatro manos, 
la melodía del título de „The 
Sting“ y de „The Entertainer“, 
de Scott Joplin, entre otros.

Un caso aparte
Julia Steingruber ha ganado la 
medalla de oro de los campeo-
natos suizos de gimnasia artís-
tica en varias disciplinas y en 
los cuatro aparatos. En la dis-
ciplina de salto, su favorita, 
esta joven de 19 años, cam-
peona de Europa, hizo todo a 
la perfección: en el Tschus-
sowitina recibió, con 15.600 
puntos, la mejor nota. Ya es la 
segunda vez desde 2011 que 
Steingruber vence en las cinco 
disciplinas. El participante 
masculino con más éxito fue 
Kevin Rossi, que ganó una me-
dalla de oro en suelo, barras y 
estiramiento.PA
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Castagnata, Ascona, Ticino

«La castagnata».

Una fiesta para los sentidos
Durante la Castagnata de Ascona se asan las

castañas en la Piazza. Se ofrece música po-

pular, artesanía y varios productos elaborados

con castañas, incluso cerveza y helado.

MySwitzerland.com, Webcode BD90182

Colaboración entre Suiza Turismo y la Organización de Suizos
en el Extranjero (OSE)

Tradicional o real
«La Brisolée» se degusta en Fully durante la

temporada de caza. Por tradición, las casta-

ñas se asan sobre un fuego de leña. El plato

servido con embutidos se denomina «royale».

MySwitzerland.com, Webcode BE90182

Arte culinario y cultura
Durante la fiesta de la castaña en Brusio se

reúnen cientos de personas para celebrar la

recogida de la castaña, que, antiguamente,

alimentaba a la población durante el invierno.

MySwitzerland.com, Webcode BF90182

Red Suiza:
Romantik Hotel Chesa SalisÛ, Bever
Regístrese en MySwitzerland.com/aso y gane

una estancia de 2 noches para 2 personas en

el Swiss Historic Hotel Chesa Salis en Bever

cerca de St. Moritz, un hotel con el encanto de

una casa privada.

MySwitzerland.com, Webcode A54443

Las fiestas de la castaña son una tradición viva
En otoño, las fiestas de la castaña que tienen lugar en

el sur y centro de Suiza y en el Valais atraen a visitantes de

todo el mundo. Estas fiestas se celebran para dar las

gracias por la buena cosecha de castañas.

«La castagnata» se celebra en los cantones de Ticino y de

Graubünden del Sur, donde la castaña cuenta con un festi-

val. Antaño «pan para los pobres», hoy en día las castañas

se usan para elaborar pastas alimenticias, miel, confituras

y otros muchos productos. Gozan de especial popularidad

las castañas asadas. Por fuera de color negro, por dentro

amarillo dorado, servidas calientes y peladas directamente

en la mesa, se saborean como «brasché» o «maronatt».

Se cuenta que en Kastanienbaum (LU) se plantaron, a

mediados del siglo XV, los primeros castaños de la Suiza

central. En el pueblo de Greppen, junto al lago de Lucerna,

hoy en día se sigue celebrando la «Cheschtene-Chilbi», el

mercado de castañas más grande del norte de los Alpes.

El pueblo de Brusio, en el valle de Poschiavo, celebra en

octubre «La Sagra della Castagna» con castañas calientes,

música y un mercado. La castaña simboliza aquí una larga

tradición culinaria y agrícola.

En Fully (VS) la gente lleva las castañas asadas en la

sangre. Durante «La Brisolée» los amigos y las familias se

reúnen para pasar juntos un rato agradable, que tiene su

culminación en la «Fête de la Châtaigne».
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