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Autónomos, capaces de defenderse, hábiles y solidarios entre sí: estas 
son algunas de las cualidades que constituyen la base del éxito de Suiza. Vir-
tudes que, gracias a la obra de Friedrich Schiller „Guillermo Tell“, se han con-

vertido en un mito conocido mucho más allá de las fronteras del país. ¿Pero es el éxito 
de Suiza exclusivamente atribuible a estas virtudes? Claro que no. Al éxito han contri-
buido también muchas cosas no inventadas por cerebros totalmente suizos ni aplica-
das por confederados genéticamente purísimos. En nuestro artículo de fondo, a par-
tir de la página 8, Jürg Müller describe cuán grande era el entusiasmo de muchos suizos 
en el siglo XIX por las ideas, desarrollos y logros de extranjeros, y muestra, tomando 
como ejemplo a algunos inmigrantes, las contribuciones que hicieron al progreso, al 
éxito y a la propia imagen actual de Suiza. 

También en un futuro próximo la inmigración jugará un papel decisivo en los de-
bates políticos de Suiza. A lo largo del próximo año, los votantes tendrán la oportuni-
dad de pronunciarse varias veces al respecto. La primera vez, el 9 de febrero de 2014, 

cuando se vote sobre la iniciativa contra la inmigración masiva 
(véase las explicaciones sobre la misma en la página 14). En el ca-
lendario electoral le siguen la iniciativa de Ecopop „Freno a la su-
perpoblación“ y la votación sobre la ampliación de la libre circu-
lación de personas a Croacia. 

Al parecer, a muchos suizos del extranjero les preocupa el 
referéndum sobre la libre circulación de personas, y temen las 

consecuencias de un no. Efectivamente, podrían ser considerables y conllevarían la 
 rescisión de los acuerdos bilaterales con la UE. Los especialistas en Derecho público 
son unánimes – y los que iniciaron este referéndum no lo niegan. Está por ver si in-
cluso ésa es su meta, como a veces se afirma. Lo que es seguro es que Suiza estaría muy 
aislada sin los acuerdos bilaterales y tendría que renegociar sus relaciones con los Es-
tados de la UE. El Consejo Federal advierte vehementemente de los peligros de una 
situación como esta, y sobre todo ve además amenazado el desarrollo económico de 
Suiza. Sin lugar a dudas, el final de la vía bilateral tendría también consecuencias para 
muchos de los más de 400.000 suizos residentes en la UE. 

Por último quiero llamar la atención sobre algunos cambios dentro de la Organi-
zación de los Suizos en el Extranjero. Rudolf Wyder, una figura central desde hace 28 
años como Director de la OSE en cuanto a la representación de los intereses de los sui-
zos en el extranjero ante las autoridades y los políticos suizos, se jubilará a finales de 
año. En la página 26 encontrará una retrospectiva de sus actividades.

.
 BARBARA ENGEL
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Me quedé sorprendido
Soy un asiduo lector de «Pano
rama Suizo», que recibe mi es
posa. Como marido francés, 
quiero decirles que me quedé sor
prendido al leer ciertas frases del 
editorial de agosto. En efecto, la 
Sra. Engel considera que el se
creto bancario ha contribuido a la 
estabilidad de Suiza. Es verdad, 
pero a expensas de países cuyos 
ciudadanos, titulares de cuentas 
en sus bancos, son defraudadores, 
o sea delincuentes. Todo esto 
tiene que acabarse, sobre todo 
porque el «suizo promedio», al 
que conozco bien, no se beneficia 
de esta situación.

Bernard Buisson, por e-mail

Ya queda poca tolerancia  
y respeto
Les agradezco este artículo sobre 
Adolf Ogi. Yo no hago buenas mi
gas con la política de la UDC en 
los últimos años. Se ha convertido 
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en un partido de charlatanes, de 
sabelotodos y – sobre todo frente 
a la comunidad – de gente llena de 
odio. Tolerancia, respeto y amor al 
prójimo, tal y como los vive Adolf 
Ogi ya sólo se encuentran muy ra
ramente. Más que beneficiar, a 
largo plazo, el altavoz de la UDC 
ha perjudicado al partido y a la po
lítica. Menos mal que está Dölf 
Ogi. Mi esperanza es que nuestro 
Gobierno central cuente con algu
nos más así, que puedan impo
nerse. Gracias a personalidades 
como Adolf Ogi no tengo miedo 
del futuro de Suiza.  

eugen ringger, Benkovac, 

croacia

¡Me saco el sombrero!
Conocí a Adolf Ogi en 1963, 
cuando era «Secretario de la 
Oficina de Turismo de Meirin
gen». Hoy en día se diría proba
blemente Director de la Oficina 
de Turismo... y seguí, en parte 

muy de cerca, su evolución. De 
1974 a 1976 fui Presidente del 
Swiss Ski Pool como represen
tante de los proveedores para la 
Selección Nacional Suiza de Es
quí; él era Director de la Asocia
ción Suiza de Esquí. Las nego
ciaciones, duras en su contenido 
pero humanamente siempre 
amistosas, son inolvidables. 
Adolf Ogi es realmente así como 
se lo describe en este artículo. 
¡Me saco el sombrero ante él!

Werner oertle, kaposvár, 

Hungría

Cambios razonables
En relación al tema clave sobre el 
turismo en la edición de octubre 
de «Panorama Suizo», quiero 
plantear la siguiente pregunta: 
¿Necesitamos aún una región que 
siga adelante como si nada? Si to
mamos en serio los juicios y crite
rios totalmente divergentes de los 
protagonistas del sector turístico 

y reflexionamos sobre ellos, para 
la mayoría de los argumentos y es
trategias sólo queda, lamentable
mente, una pregunta: ¿No han 
aprendido nada de todas las catá
strofes, por ejemplo en el valle de 
Ötz en la vecina Austria? ¿Será 
verdad que la mayoría cree que la 
solución mágica para el turismo 
suizo reside en parques de diver
siones alpinos, a los que un codi
cioso lobby ferroviario quiere lle
var en el futuro a ser posible dos 
millones de visitantes al año en 
vez de uno? Ahora hay que cam
biar de rumbo y concentrarnos en 
el turismo sostenible, sensibilizar 
a los turistas para que compren
dan el porqué de los cambios ac
tuales y futuros. ¡Hay tantos en
foques y posibilidades alternativas 
para proyectar y aplicar ahora el 
desarrollo del turismo del ma
ñana, antes de que nos desborde 
irremediablemente todo el sector!

rolf opitz, múnicH

Descubra Suiza a través de un clic.
Información, noticias de actualidad, reportajes,  
análisis. Desde Suiza, sobre Suiza. Un portal  
multimedia, interactivo y disponible en 9 idiomas.  
swissinfo.ch

http://www.asn.ch
http://www.swissinfo.ch
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esta es la historia de una carta, contada por Abbas Khider, 
el escritor iraquí de 40 años que tras muchos años como fu-
gitivo ha encontrado una nueva patria en Alemania y es-
cribe también en alemán. Es la historia de una carta de 
amor escrita por Salim, un musulmán, para Samia, una 
kurda cristiana. Salim, encarcelado un tiempo en Irak por 
leer libros prohibidos, logra huir y vive en la ciudad libia 
portuaria de Benghasi. Estamos en 1999, cuatro años antes 
del derrocamiento de Saddam Hussein; todavía nadie 
puede vaticinar la llegada de los levantamientos árabes. 
Han pasado dos años desde la huida de Salim, en los que 
cada día se acuerda de su amada, que está en Bagdad. Es 
imposible mandarle una carta por correo. Podría caer en 
manos de los censores poner así en peligro a Samia. 

El problema de Salim es el de muchos refugiados, pero 
hace tiempo que los listillos saben ingeniárselas para hacer llegar 
las cartas a Irak, que los iraquíes también llaman la República de 
las Berenjenas, pues lo único que había siempre y en grandes can-
tidades durante el embargo comercial eran berenjenas. Como los 
captadores de emigrantes que ayudan a los refugiados a pasar las 
fronteras clandestinamente, los mensajeros viven del miedo y la 
nostalgia de la gente. Por mucho dinero, infiltran cartas sin que 
las encuentre la censura. En el café Tigris de Benghasi, Salim oye 
hablar de Malik, que – por doscientos dólares – entrega la carta de 
amor al primer mensajero, el taxista egipcio Haytham. En El Cairo, 
el socio de Malik se encarga del envío y expide la carta en un au-
tocar que se dirige a la capital de Jordania, Amán. De allí, la carta 
sigue su viaje con el camionero Latif Mohamed, atravesando la 
frontera irakí hasta Bagdad. 

Cada persona por cuyas manos pasa la carta de Salim se con-
vierte temporalmente en el protagonista. En siete capítulos hablan 
de su vida, además de Salim, otras seis personas. De esas narracio-
nes surge una representación de la vida cotidiana en el mundo 
árabe poco antes del estallido de las revoluciones. Con gran maes-

tría, Khider se mueve en sus relatos entre la tra-
gedia y la comedia y deja claro hasta qué punto la 
percepción de una realidad cambia la misma. Mu-
chos de los personajes son a un tiempo víctimas y 
explotadores de los regímenes dictatoriales.

„Brief in die Auberginenrepublik“ (Carta a la 
República de las Berenjenas), en alemán, es la ter-
cera novela de Abbas Khider. En 2008 se publicó 
su primera obra „Der falsche Inder“ (El indio 
falso), en alemán, y en 2011 „Die Orangen des 

Präsidenten“ (Las naranjas del presidente), en alemán. Khider in-
corpora a sus relatos muchos elementos autobiográficos. Conoce los 
anhelos y los temores de los que huyen, las amenazas de muerte, 
los numerosos riesgos, la situación de los que están a la deriva y la 
esperanza de llevar una vida mejor y más tranquila, y también que 
hay muchas casualidades afortunadas. Khider se sirve asimismo 
del humor típico, a menudo sarcástico, de aquellos países, mez-
clado con melancolía, abriendo así a los lectores las puertas a un 
mundo hoy casi sólo asociado a infames tópicos.  BARBARA EngEL

ABBAS KHIDER, „Brief in die Auberginenrepublik“, en alemán. Ediciones 
nautilus, Hamburgo, 2013. 160 páginas. CHF 25.–, Euro 18.–. Una traduc-
ción al inglés de „Der falsche Inder” (“The Village Indian“) fue reciente-
mente publicada por la editorial Seagull Books y actualmente se está pre-
parando la traducción al inglés de „Brief in die Auberginenrepublik“.  
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Paisajes nocturnos
¿Qué aspecto tiene Suiza por las noches, mientras dormi-
mos? ¿Podría ser que resulte incluso más bella entre el 
naciente crepúsculo y el alba que durante el día? El fotó-
grafo Alessandro Della Bella nos sumerge en la oscuri-
dad, que a veces tiene algo amenazador, pero también 
una cierta magia y sosiego. Él se ha pasado muchas no-
ches en vela fotografiando Suiza. El resultado son espec-
taculares fotografías de montañas, ciudades y panora-
mas nocturnos.

Libro: «Helvetia by night»; Editorial NZZ libro, Zúrich, 2013; 192 páginas,  
100 ilustraciones con aclaraciones fototécnicas en el anexo. CHF 84.–  
Más información en: helvetiabynight.com/
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Nochevieja en Arosa, desde Tschuggen, 1 de enero de 2012

Mar de niebla sobre la región central de Suiza, desde el Säntis, 24 de noviembre de 2011

Vehículos de preparación de pistas y cañones de nieve en el Corvatsch, desde el Piz Nair, 12 de diciembre de 2012

Constelación Orion sobre el Eiger, el Mönch y el Jungfrau, desde el Männlichen, 31 de enero de 2011

Creux-du-Van, instantánea tomada el 20 de noviembre de 2011
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Lucerna, desde el Pilatus, 5 de marzo de 2011

Constelación Orion sobre el Eiger, el Mönch y el Jungfrau, desde el Männlichen, 31 de enero de 2011

Creux-du-Van, instantánea tomada el 20 de noviembre de 2011

Alba sobre el lago de Lugano con Melide, Campione y Lugano al fondo,   
desde Sighignola, 11 de junio de 2013

Mar de niebla sobre los Prealpes, con el Pilatus y el Rigi, desde el Säntis, 24 de noviembre de 2011

St. Moritz, Celerina y Samedan, desde Muottas Muragl, 9 de febrero de 2013
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Cómo los extranjeros dieron nuevos bríos a Suiza
En el siglo XIX, Suiza era un país en pleno auge político, intelectual y económico. Pero aquel ambiente 
no sólo se debía a los propios impulsos. A este auge no solo contribuyeron los suizos establecidos desde 
generaciones, sino también un considerable número de extranjeros, inmigrantes y refugiados que, en 
aquel decisivo siglo, participaron significativamente en el adelanto de Suiza. 
Por Jürg Müller

ción reflejos defensivos como el del pan-
fleto arriba citado.

Que Suiza se convirtiera en un refugio 
condujo asimismo a la primera prueba de 
fuego de la política exterior del Consejo Fe-
deral: las grandes potencias condenaron la 
generosa política de asilo de la que se bene-
ficiaban sus compatriotas sublevados. Fran-
cia, Prusia y Austria exigieron la extradición 
de los refugiados, presionaron e incluso es-
tacionaron tropas en la frontera. Gracias a 
la mediación de Gran Bretaña y algunas de-
portaciones se evitó una intervención mili-
tar. El Consejo Federal aplicaba consciente-
mente una doble estrategia: defendía el 
liberal derecho de asilo, pero, según el caso, 
cedía a la presión a la que estaba sometido. Y 
si bien es cierto que la acogida de refugiados 
era muy generosa, también lo es que se re-
chazaba a los solicitantes demasiado activos 
políticamente. 

El pastor Blocher preguntó:  
„¿Somos alemanes?“
En general, Suiza se ganó en el siglo XIX la 
reputación de clásico país de acogida de re-
fugiados. Y su política de extranjería era, por 
lo demás, extremadamente liberal – lo cual 
no perjudicó al país, como se vio después. Los 
inmigrantes dieron bríos a la república, y, en 
ciertos sectores, Suiza se volvió fuertemente 
dependiente de la inmigración de extranje-

ros altamente cualificados. Esto quedaba pa-
tente en el panorama universitario que se fra-
guaba por aquel entonces. Hasta el 50% de 
los catedráticos eran alemanes. En Zúrich, al-
gunas asignaturas eran impartidas exclusiva-
mente por docentes extranjeros. La Univer-
sidad de Berna llegó a mandar a agentes al 
extranjero para reclutar personal científico 
cualificado y atraerlo a Suiza. 

Los rendimientos de los alemanes – sobre 
todo en las humanidades y la economía – eran 
ampliamente reconocidos en Suiza, tanto 
que, hacia finales del siglo XIX reinaba una 
auténtica germanofilia. La admiración por la 
cultura alemana llegó a unos extremos que 
empezó a minar la identidad suiza. Muchos 
suizos se sentían – muy al contrario de lo que 
se leía en el panfleto antes citado, lleno de re-
sentimientos antialemanes expresados por 
círculos conservadores – tan atraídos por la 
cultura germánica que se preguntaban seria-
mente: „¿Somos alemanes?“ este era el título 
de una publicación del pastor y publicista lí-
der en estas cuestiones Eduard Blocher 
(1870–1942). El abuelo del ex consejero fede-
ral Christoph Blocher denominaba a la Suiza 
alemana provincia cultural alemana. En todo 
ello puede que influyeran sus raíces alema-
nas: el abuelo de Eduard Blocher, Johann 
Georg Blocher, emigró de Württemberg a 
Suiza y se naturalizó en 1861 en el cantón de 
Berna. Entre finales del siglo XIX y princi-

„Si uno se ha enemistado con la policía, ha ro-
bado dinero de una caja, ha insultado a un 
principillo, ha maquinado un pequeño complot 
frustrado, enseguida piensa: ¡Qué más da! Me 
voy a Suiza, allí estoy a salvo, porque los sui-
zos son tontos y nadan en la abundancia – 
ellos me mantendrán. Así que vienen doctores 
con gafas y bigote, comunistas con barba de 
chivo, y un montón de literatos y escritores y 
profesores, propagandistas delirantes, limpia-
botas de Roma y Viena, gente vulgar y grosera, 
libertarios maleables”.
 (Cita de: „Berns moderne Zeit“,  

en alemán, editorial Stämpfli, Berna, 2011)

Esto se leía en 1850 en la campaña electo-
ral bernesa, dando lugar así a un nuevo 
tono. Desde el siglo XV, Suiza era un país 
de inmigración que acogía con los brazos 
abiertos a gente de los orígenes más dispa-
res. Buen ejemplo de ello eran los hugono-
tes, protestantes franceses, refugiados que 
huían de persecuciones religiosas y dieron 
grandes impulsos a la economía suiza. Mu-
chos perse guidos vinieron también en la 
era postnapoleónica de la Restauración, a 
partir de 1815. Las fallidas revoluciones de 
1848 en varias partes de Europa empujaron 
también a miles de refugiados políticos al 
joven Estado federal suizo fundado aquel 
mismo año, lo que provocó entre la pobla-
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pios del XX vivía en la ciudad de Zúrich, por 
ejemplo, un porcentaje de cerca del triple de 
alemanes en comparación con el actual.

Suiza como acontecimiento  
a escala europea
En aquella época, la economía suiza era más 
internacional que en muchas del siglo XX. 

„Fueron numerosísimos los fundadores ex-
tranjeros de empresas que empezaron a cons-
truir, a partir de un ‚montón de piedras‘, un 
moderno Estado industrial“, explicó recien-
temente el historiador económico Tobias 
Straumann en un artículo periodístico. Y el 
germanista y teórico literario Peter von Matt 
asegura: „La modernidad política en Suiza, 
que empezó en la era de Napoleón, fue desde 
el principio un acontecimiento a escala euro-
pea.“ (Cita de: „Die tintenblauen Eidgenossen“, 
Múnich, 2001). Incluso los carismáticos líde-
res helvéticos de la literatura se vieron enor-
memente influidos por autores extranjeros: 
sin el ejemplo de los inmigrantes alemanes 

„que expresaron su pasión política en atrona-
dores versos“, escribe von Matt, „no existiría 
un autor llamado Gottfried Keller“.
También fue Peter von Matt quien, con oca-
sión de la gran conmemoración de los „200 
años de la Suiza moderna“ instó el 17 de enero 

de 1998 en Aarau al pleno del Consejo Fede-
ral y a Suiza a no olvidar lo que nuestro país 
debía a la ideología importada: „Recibimos 
del genio político del francés Napoleón el 
Acta de Mediación, que posibilitó de nuevo la 
convivencia, y del genio poético de Friedrich 
Schiller la obra ‚Guillermo Tell‘, que cla-
morosamente daba una constancia ante el 
mundo entero de nuestro glorioso pasado“.

No sólo la estructura federal de Suiza se 
basa en la Mediación de Napoleón en 1803, 
sino también la democracia moderna, con to-
das sus libertades, que empezó a gestarse en 
aquella época. Con la obra de Schiller «Gui-
llermo Tell», de 1804, se canonizó poética-
mente el mito de la fundación de la Confede-
ración como se conoce hoy. Una contribución 
nada desdeñable a la autoestima de la nación 
en ciernes. Puede ser casual la coincidencia 
cronológica de la contribución germano-
francesa a la propia imagen de los helvéticos, 
pero es un indicio de que Suiza, e incluso sus 
mitos, no son una creación propia. 

Suiza no existiría sin el alemán  
Zschokke
Napoleón y Schiller no eran inmigrantes, 
imprimieron su huella sobre la imagen de 
Suiza desde el exterior. Pero cualquier niño 

sabe sus nombres, muy al contrario del caso 
de Heinrich Zschokke (1771–1848), apenas 
grabado en la conciencia colectiva general. Y 
sin embargo este alemán de Magdeburg in-
fluyó de múltiples maneras en la conciencia 
nacional helvética. Una extensa biografía 
(Werner Ort: Heinrich Zschokke, Baden, 
2013, en alemán) y una exposición en el lugar 
donde actuó tantos años y se naturalizó, Aa-
rau, han contribuido este año a rescatarlo en 
parte del olvido colectivo. 

Ya Edgar Bonjour, uno de los viejos maestros 
del gremio de los historiadores suizos, dijo hace 
60 años que la Suiza moderna no habría sido 
posible sin Heinrich Zschokke. La influencia 
de Zschokke fue múltiple: fue político, esta-
dista, ilustrado, revolucionario, escritor, publi-
cista, filósofo, pedagogo, miembro del Gran 
Consejo y del consejo constitucional – y un 
hombre inquieto. Según su biógrafo, Werner 
Ort, Zschokke optó conscientemente por 
Suiza tras pasar un tiempo en París y mar-
charse de Francia decepcionado, pues conside-
raba que en Suiza era posible hacer lo que, si 
bien se había „inventado“ en Francia, había fra-
casado allí, esto es, contribuir a implantar los 
postulados de libertad, igualdad y fraternidad.
Entre otras muchas cosas, Zschokke ha ca-
racterizado también nuestro concepto de Pa
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Los tres confederados en el Palacio Federal simbolizan una Suiza aislada hacia el exterior, lo que no corresponde a la realidad 
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la historia durante generaciones. Su obra 
histórica „Historia de Suiza para el pueblo 
suizo“ (en alemán), de 1822, sirvió de base 
hasta el siglo XX para enseñar historia en 
las escuelas suizas. Por cierto, el editor de 
la obra de Heinrich Zschokke, Heinrich 
Remigius Sauerländer (1776–1847), de 
Fráncfort del Meno, fue el fundador de la 
editorial del mismo nombre en Aarau. 
También Sauerländer, con su editorial, fue 
una de las figuras importantes para la con-
strucción de la moderna Suiza, y entre 
otras cosas, fue asimismo Presidente de la 
Sociedad Argoviana para la Cultura de la 
Patria.

La enorme influencia de los „Snellen“ 
Naturalmente, las editoriales y los periódi-
cos jugaron un papel decisivo en la irrupción 
del liberalismo, por ejemplo el „Neue Zür-
cher Zeitung“, que se situó como publica-
ción liberal de opinión y lucha. Junto con 
otras publicaciones, daba la oportunidad a 
refugiados políticos de los países vecinos de 
difundir sus opiniones. Entre ellos se encon-
traban Ludwig Snell (1785–1854) y su her-
mano Wilhelm (1789–1851), ambos de Hes-
sen, considerados unos de los más 
influyentes teóricos del Estado en Suiza, 
que ejercieron un influjo decisivo sobre el 
movimiento liberal-radical. Wilhelm Snell 
fue rector-fundador de la Universidad de 
Berna y Ludwig fue el primer catedrático 
de Ciencias Políticas de la misma. No obs-
tante, ambos eran políticamente tan radica-
les que muy pronto la gente empezó a lla-
marles „die Snellen“, que en alemán suena 
parecido a “los veloces”. Y en una lucha por 
el poder contra los conservadores perdieron 
sus puestos en la Universidad de Berna. Aun 
así, como docentes universitarios, dejaron 
una huella indeleble en el pensamiento po-
lítico suizo, jurídica y filosóficamente. 

Un revolucionario de Dresde construye 
la ETH
Que como extranjero se podía ejercer una 
influencia decisiva en las universidades sui-
zas no sólo desde dentro muestra el ejemplo 
de Gottfried Semper (1803–1879), de origen 
danés, naturalizado alemán y desde 1861 ciu-
dadano de Affoltern am Albis (Zúrich). A él 
le debe Zúrich una parte muy característica 
de su paisaje urbano, concretamente el ac-
tual edificio principal de la Escuela Politéc-
nica Federal de Zúrich (ETH), que se yer-
gue, inmensa, por encima de la ciudad vieja. 
También él fue un rebelde que tuvo que irse 
de Dresde – allí le recuerda, entre otros, el 
edificio de la famosa ópera Semper – por 
maquinaciones revolucionarias. En Suiza 
también construyó el observatorio astronó-
mico de Zúrich, el ayuntamiento de Winter-
thur – y el nuevo campanario de Affoltern, 
por lo que se le concedió la ciudadanía de di-
cha localidad. También el Consejo Federal 
estaba entusiasmado con él y lo nombró ca-
tedrático titular. 

Un británico impulsa la construcción de 
una línea férrea
También la creciente industria suiza bus-
caba especialistas y obreros en el extranjero. 
No por último porque a menudo éstos te-
nían conocimientos técnicos de los que los 
trabajadores autóctonos que vivían en el 
campo no disponían aún. Los grandes tú-
neles ferroviarios del San Gotardo (1872), 
el Simplón (1898) y el Lötschberg (1907) 
fueron construidos en la segunda mitad del 
siglo XIX sobre todo por extranjeros. 

Un papel importante en la concepción de 
la red de ferrocarriles suizos, que  contri-
buyó sustancialmente al auge económico de 
Suiza, lo jugó el inglés Robert Stephenson 
(1803–1859), un experto ferroviario de re-
nombre internacional. Por encargo del 

Consejo Federal viajó en 1850 por toda 
Suiza y presentó al final una propuesta para 
introducir una vía férrea. El núcleo de la 
idea era: construir un ferrocarril en cruz 
desde el lago Lemán al lago de Constanza 
y de Basilea a Lucerna, con Olten como 
punto de intersección. Con ello Stephen-
son dio el impulso necesario para construir 
en Suiza un ferrocarril integrado, que em-
pezó a funcionar a mediados de 1850.

  
Inmigrantes como empresarios  
con visión de futuro
Hasta qué punto la construcción y la sus-
tancia de la economía suiza dependían en 
el siglo XIX del saber hacer extranjero 
queda patente en un tipo especial de inmi-
grantes: los empresarios con gran nivel 
técnico y a menudo visión de futuro. Fue-
ron muchos los inmigrantes „mañosos“ 
que se hicieron empresarios, sentando así 
las bases reales de la moderna nación in-
dustrial en la que se convirtió Suiza. Al-
gunos de ellos sentaron las bases de con-
sorcios conocidos en el mundo entero. 
Como Heinrich Nestle, de Fráncfort del 
Meno (1814–1890), que posteriormente 
cambió su nombre por el de Henri Nestlé. 
Llegó a la región del lago Lemán como jor-
nalero ambulante, donde aprobó el exa-
men de acceso para poder ser asistente de 
farmacia y finalmente sentó las bases de la 
que hoy es la mayor empresa industrial 
suiza y el mayor consorcio del mundo de 
productos de alimentación.

Por su parte Walter Boveri (1865–1924), 
de Bamberg, fundó con Charles Brown la 
Brown Boveri AG, hoy llamada ABB, ac-
tualmente uno de los consorcios líderes de 
técnica energética y de automatización. 
Ciba, una de las antecesoras de Novartis, 
de Basilea, el segundo mayor consorcio 
farmacéutico del mundo, fue fundada por 

Gottfried Semper
Arquitecto 

Robert Stephenson 
Ingeniero ferroviario

Heinrich Nestle
Asistente farmacéutico

Alexander Clavel
Tintotero de seda

Charels Brown
Constructor de máquinas
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Alexander Clavel (1805–1873), de Lyon. 
Clavel fue el primero y principal fabri-
cante de anilinas de Suiza, que producía 
en su laboratorio de Basilea. 

También la típicamente suiza Ovomal-
tine es un invento extranjero. El químico 
Georg Wander (1841–1897) vino a Suiza 
desde Alemania para trabajar en la Uni-
versidad de Berna. Fundó un laboratorio 
propio en el centro histórico de Berna, 
donde logró desarrollar especialidades 
farmacéuticas con malta como soporte de 
principios activos curativos. Junto con su 
hijo Albert creó la Ovomaltine, que su-
puso un gran éxito comercial para la em-

presa Wander. Esta empresa es hoy parte 
de la Associated British Food. 

Incluso en la industria del entreteni-
miento fue una empresa extranjera la que 
marcó pautas en Suiza en el siglo XIX: el 

„Circo Nacional Suizo de los hermanos 
Knie“ fue fundado por una familia austro-
húngara de artistas circenses y no es por 
tanto en absoluto tan nacional como su de-
nominación actual lo insinúa. El progeni-
tor, Friedrich Knie (1784–1850) formó en 
1806 su propio grupo de artistas. A partir 
de 1814, este circo empezó a actuar regu-
larmente en Suiza, y en 1919 eligió final-
mente instalarse en Rapperswil, junto al 

lago de Zúrich, como „cuartel de in-
vierno“.

Suiza llevó a cabo una innovadora 
transferencia tecnológica
Así pues, a Suiza han venido muchas 
otras personas, no sólo gente que 
quería aprovecharse, „doctores con 
gafas y bigote“, „comunistas con 
barba de chivos“, „delirantes propa-
gandistas“ y “limpiabotas de Roma y 
Viena“, como el panf leto citado al 
principio quería hacernos creer en 
1850. Y entre los que llegaron había 

muchísimos a los que Suiza les debe co-
sas extraordinarias.

En la fase de la industrialización, Suiza 
no podía beneficiarse únicamente de pio-
neros que inmigraban a nuestro país, tam-
bién utilizó en gran medida el „saber ha-
cer“ general de otros países. „En los 
sectores principales de la industrializa-
ción, el textil, el de la construcción de fe-
rrocarriles y el electrotécnico, Suiza era 
innovadora cuando asumía las técnicas y 
los procesos desarrollados en el extranjero, 
adaptándolas con buen tino a nuevas ne-
cesidades“, puede leerse en la „Enciclope-
dia Histórica de Suiza“ expresándose con 
una relativa moderación. Esta idea la ex-
presó más claramente el empresario del 
sector de tipografía Adelrich Benziger 
(1833–1896), de Einsiedeln, que, al parecer, 
afirmó en el Congreso Suizo de Patentes 
de 1882: „Nuestra industria sólo ha podido 
alcanzar el nivel actual de desarrollo gra-
cias a que se ha servido del extranjero – si 
eso es robar, todos nuestros industriales 
son ladrones“.

Jürg Müller es redactor de «Panorama Suizo»
Walter Boveri
Ingeniero mecánico

Georg Wander
Químico

Emerge entre los tejados de Zúrich: el edificio principal de la ETH, construido por Gottfried Semper, desterrado de Dresde



«Panorama Suizo» en formato e-paper. 
Cuando sea, donde sea:  
información de actualidad suiza

n En www.revue.ch/app-de 
encontrará instrucciones de-
talladas sobre las aplicaciones 
gratuitas para iPad y tabletas 
Android (en alemán)

Si desea desde ahora recibir  
«Panorama Suizo» únicamente en formato e-paper a través de  
la aplicación, comuníquese con al consulado al que esté inscrito(a), o haga usted  
mismo(a) los ajustes necesarios en www.swissabroad.ch. Para consultas sobre la distribución de «Panorama 
Suizo» diríjase a la Helpline del DFAE: +41 800 24-7-365 o escriba a la helpline@eda.admin.ch
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n En www.revue.ch/app-de 
encontrará instrucciones de-
talladas sobre las aplicaciones 
gratuitas para iPad y tabletas 
Android (en alemán)

El berreo incesante de un lactante
El PS de Suiza celebró en octubre su 125º aniversario. ¿Qué ha logrado la democracia social 
en Suiza? ¿Siguen siendo actuales las reivindicaciones de la época en la que se fundó el 
 partido? Consideraciones del catedrático de Historia Hans Ulrich Jost.

«No pudo ser más dulce el berreo de lactante», escribía el 29 de oc-
tubre de 1888 el NZZ, «con el que inició sus actividades el partido 
socialdemócrata suizo, que el domingo pasado celebró su bautizo». 
Lo de que «no pudo ser más dulce» era, claro está, una ironía, ya que 
el «Neue Zürcher Zeitung» echaba en falta en el programa del PS un 
compromiso con el ejército. Por eso decía a continuación «¿Con qué 
derecho se proclama ‹suizo› un partido como este?»

Efectivamente, el PS suizo fue aislado, difamado y vigilado por la 
policía política, lo que no le impidió crecer. De 1935 a 1943 y en los 
años 60 y 70 fue incluso el partido más fuerte del Consejo Nacional. 
No obstante, frente al bloque de los partidos conservadores siempre 
se mantuvo entre las minorías, y nunca alcanzó más del 30% de los 
votos. A regañadientes, el PS tuvo finalmente que acostumbrarse a 
ser el socio menor de los partidos conservadores.

Las buenas obras
Pese a su situación de minoría y las derrotas en campañas de referen-
dos, lograron imponer algunas de sus ideas. Por ejemplo la represen-
tación proporcional, el sufragio femenino, el seguro AVS (AHV) o 
la adhesión a la ONU – reivindicaciones fundamentales para los so-
cialdemócratas, mucho antes de que la mayoría conservadora cediera. 
También hubo momentos en los que la actitud del PS tuvo una im-
portancia primordial para el futuro de Suiza: así, en 1935, cuando 
contribuyó a que se rechazara la iniciativa para la enmienda total de 
la Constitución Federal. La iniciativa era apoyada por los frentes fas-
cistas, los conservadores católicos (hoy PDC), parte del Partido de 
Campesinos, Artesanos y Burgueses (hoy UDC) y algunos jóvenes 
liberales. Aceptarla habría conducido a un Estado corporativo auto-
ritario con el que Suiza habría derivado hacia el fascismo.

En relación con las actuales dificultades del mundo financiero, 
no hay que olvidar que si se hubiera aprobado la iniciativa sobre los 
bancos, lanzada en 1979 por el PS, Suiza se habría ahorrado mu-
chos problemas, ya que proponía la supresión del secreto bancario 
en caso de fraude fiscal, y un mejor control del sector financiero. 
Gracias a una masiva campaña de intimidación de los bancos y los 
partidos conservadores, el pueblo la rechazó en 1984 con una gran 
mayoría.

Durante mucho tiempo, el PS se consideró un partido «revolucio-
nario», si bien no quería «sacar las horquillas», como Robert Grimm 
recalcó en 1918 en el Consejo Nacional. Sin embargo justamente a 
Grimm, el cabecilla de la huelga nacional de 1918 y profeta del par-
tido, le encantaban las expresiones como «lucha de clases» y «dicta-
dura del proletariado». No deberíamos olvidar que en los conflictos 
laborales de principios del siglo XX también los conservadores lu-
chaban despiadadamente. Los empresarios capitaneaban una «lucha 
de clases desde arriba», apoyada por el Estado, que gustosamente se 
prestaba a que intervinieran la policía y el ejército.

Se han escrito muchas insensateces sobre el potencial revolucio-
nario del PS, pero lo cierto es que en el siglo XX el PS suizo era en 
el mejor de los casos tan revolucionario como el partido liberal en 

1848. Luchaba por un cambio político, por un Estado social y por fre-
nar el capitalismo. Sin la militancia de los antisocialistas de derecha, 
tras la Primera Guerra Mundial, se habría podido encontrar una so-
lución como en Suecia.

Los pecados capitales
Hace tiempo que el PS no es un partido obrero. Ya tras la Primera 
Guerra Mundial eran en él muy importantes los funcionarios y los 
profesores. Ernst Nobs, el primer consejero federal del PS, elegido 
en 1943, era profesor y periodista. Pero no debería suponerse que 
sólo porque los afiliados se acerquen al centro desaparecerán auto-
máticamente las ideas socialistas.

Como se sabe, la llamada fórmula mágica introducida en 1959 
prevé que 2 escaños del Consejo Federal correspondan a los libera-
les, otros 2 al PDC y otros 2 al PS, el último a la UDC. En realidad, 
esto no es muy mágico. El PDC, que en su día determinó este sis-
tema, quería en primer lugar acabar con el monopolio de poder de 
los liberales. Para ello estaba dispuesto a conceder 2 escaños a los 
socialistas, pero sólo a los candidatos que agradaran a los conser-
vadores.

Aunque no se quiera admitir, el PS ha estabilizado en los últimos 
50 años la coalición gubernamental y ha defendido el Estado Federal 
de 1848. Tomó muy en serio el artículo 2 de la Constitución Federal, 
que dice que la Confederación «promueve la prosperidad común» y 
«vela por la igualdad de oportunidades» entre los ciudadanos. No se 
trata de «más libertad y menos Estado», la consigna de los liberales 
desde los años 80.

Naturalmente, el PS también cometió pecados capitales. Para ci-
tar sólo un ejemplo, en los años 70, con el sistema de los tres pilares, 
contribuyó a que la previsión y jubilación cayeran en las garras del 
sector financiero, y así no sólo se cortó de raíz la ampliación del AVS 
(AHV) propiciada por el consejero federal del PS Hans-Peter Ts-
chudi, sino que además, el capital ahorrado por los asegurados del 
segundo pilar quedó en manos de bancos y bolsas. En vista de las ca-
nallescas prácticas morales y materiales de los mercados financieros, 
dicho proceso es más que preocupante.

Aceptar la herencia
En 1893 el PS lanzó su primera iniciativa: derecho al trabajo. Se tra-
taba de conceder constitucionalmente al trabajo la misma importan-
cia que a la sacrosanta propiedad privada. La iniciativa fracasó estre-
pitosamente en el plebiscito, pero el principio entonces enunciado 

“antes el trabajo que el capital” sigue siendo enormemente actual. Si 
no quiere perder su espíritu, el PS debe seguir luchando por los mis-
mos ideales. La protección del trabajo y de la gente que vive de él ante 
la arbitrariedad de la economía capitalista no sólo es una cuestión de 
bienestar material, sino de la supervivencia de la democracia.

Hans ulricH Jost es catedrático jubilado de Historia en lausana. su texto 
se publicó primero en el «Wochenzeitung».
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Espectrales figuras caminan pesadamente 
con botas negras sobre una alfombra roja – 
el símbolo de Suiza. Estas son las imágenes 
con que la UDC combate la inmigración. 
Los inmigrantes, dice, son una carga para las 
instituciones sociales y la sanidad, encare-
cen y hacen más escasos los espacios habita-
bles y, por si fuera poco, sobrecargan las cár-
celes. Pero la iniciativa «contra la 
inmigración masiva» no cita cifras sobre 
cuántos inmigrantes podría acoger Suiza, 
sólo reivindica la regulación de la entrada de 
inmigrantes fijando una cuota máxima 
anual, y que estas cifras dependan de los in-
tereses económicos del país. 

Lo explosivo de la iniciativa consiste en que 
quiere prohibir los tratados internacionales 
que obstaculizan este tipo de regulación de la 
inmigración. Concretamente, esto significa 
que los iniciadores quieren acabar con los 
acuerdos de libre circulación de personas for-
malizados con la UE. Critican sobre todo el 
hecho de que, al perder su puesto de trabajo, 
los inmigrantes de la UE no tienen que vol-
ver a sus países de origen, porque pueden co-
brar las prestaciones de las instituciones so-
ciales suizas. La conclusión de los iniciadores 
es que «sólo los que quieren perjudicar a Suiza 
aprueban la libre circulación de personas». 

La iniciativa vincula la preocupación por la 
«tensión demográfica» y el latente escepti-
cismo frente a la UE, lo que no es casual, pues 
si antes eran los obreros extranjeros del sur 
quienes suscitaban miedo a la competencia, 
hoy es la mano de obra de la UE altamente 
cualificada la que acá y allá despierta recelos. 
Según el politólogo Michael Herrmann, la 
crítica de la inmigración en círculos sociales 
hasta ahora extraordinariamente «partida-
rios de la apertura» avanza a raíz de esta 
nueva competencia avanza – actualmente 
está de moda el escepticismo frente a la inmi-
gración entre los que ganan mucho y las cla-
ses cultas. 

El Consejo Federal y una clara mayoría del 
Parlamento se oponen a la iniciativa de la 
UDC, secundados por todas las grandes aso-
ciaciones económicas, que también se pro-
nuncian vehementemente en contra. Reina 

un gran nerviosismo, máxime considerando 
que los especialistas de Derecho público ad-
vierten de que rescindiendo los acuerdos de 
libre circulación de personas todos los con-
tratos bilaterales negociados con la UE ame-
nazan con venirse abajo, con drásticos perjui-
cios para Suiza y su economía. Por eso, la 
campaña electoral de los comités de la oposi-
ción se centra ante todo en demostrar la im-
portancia capital de los «bilaterales» para el 
«modelo de éxito de Suiza» y su prosperidad.

Las siguientes pruebas de fuego  
Pero ya se vislumbran nuevas pruebas de 
fuego relativas a la inmigración y la libre cir-
culación de personas. Está pendiente la ini-
ciativa de la asociación Ecopop, que quiere 
restringir la inmigración con argumentos 

ecológicos radicales y reformar la ayuda al de-
sarrollo. Ecopop reivindica la inversión del 
10% de los fondos estatales para la ayuda al 
desarrollo en el control de natalidad en paí-
ses en desarrollo, con miras a frenar el creci-
miento demográfico. 

Además, en la discordia sobre la libre cir-
culación de personas se abre un nuevo frente: 
Croacia, desde 2013 miembro de la UE. Fuer-
zas conservadoras han anunciado un referén-
dum contra la aún pendiente ampliación de 
la libre circulación de personas que incluiría 
a Croacia. Finalmente, es probable que tam-
bién aquí tenga que zanjar el pueblo.

www.masseneinwanderung.ch
http://bilaterale.ch/
www.ecopop.ch

Iniciativa sobre la inmigración contra  
la libre circulación de personas  
La espinosa cuestión de cuánta inmigración soporta Suiza vuelve a plantearse en las urnas: el  
9 de febrero de 2014 se votará sobre la iniciativa «Contra la inmigración masiva». Los especialistas  
en Derecho público advierten de los riesgos y la economía se intranquiliza.
Por Marc Lettau

Masseneinwanderung stoppen!
PC 60-167674-9

Desde 1970, se ha votado 
en suiza sobre 5 iniciati-
vas populares cuyo obje-
tivo era disminuir la ci-
fra de extranjeros en 
suiza. El preludio corres-
pondió en 1970 a la ini-
ciativa del populista de 
derechas James schwar-
zenbach. La iniciativa, 
que quería limitar el nú-
mero de extranjeros al 
10%, y cuya aprobación 
habría conducido a la ex-
pulsión de 300.000 ex-

tranjeros, fue rechazada 
por el pueblo con un 
54% de votos en contra. 
En 1974, la iniciativa 
contra la extranjeriza-
ción, de acción nacional 
(an), fracasó con un 66% 
de votos en contra. La 
nueva edición de la ini-
ciativa, presentada en 
1977, fue finiquitada por 
el pueblo con un 70% de 
votos en contra. En 1988, 
la iniciativa de an «en 
pro de la limitación de la 

inmigración» fracasó con 
un 67% de votos en con-
tra. otra que, en el año 
2000, quería limitar la 
cifra de extranjeros al 
18% fue asimismo refu-
tada con un 64% de vo-
tos en contra. 

actualmente viven en 
suiza 1,86 millones de 
extranjeros, es decir el 
23,2% de toda la pobla-
ción. De ellos, dos ter-
cios proceden de la uE. 
(mul)

CInCo «no» ConSeCutIvoS

http://bilaterale.ch/
http://www.ecopop.ch
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El pueblo tira por la borda proyectos  
de izquierda y derecha
El 24 de noviembre, el «no» a la iniciativa popular de izquierda «1:12 – en pro de 
s alarios justos» fue muy claro, pero también lo fue el rechazo a la iniciativa  familiar 
de la UDC y al encarecimiento de la viñeta para las autopistas.
Por Jürg Müller

El proyecto Fabi regula el financiamiento de los ferrocarriles
a los suizos les encantan sus ferrocarriles: en 2012 recorrieron 
una media de 2274 km en tren, tantos como nadie en el mundo. 
Las redes de transporte público se amplían continuamente, y se 
prevé para finales de 2016 la incorporación a la red del túnel 
 ferroviario más largo del mundo: el túnel de base del san Gotardo. 
no obstante, el mantenimiento de la creciente infraestructura y 
la ampliación adicional tienen su costo. ahora marcaremos un 
nuevo hito de la historia de los ferrocarriles suizos: el pueblo vo-
tará sobre el proyecto de ley de financiamiento y ampliación de la 
infraestructura ferroviaria (Fabi). 

La iniciativa aboga por un financiamiento conjunto de la ex-
plotación, el mantenimiento sustancial y la ampliación de la red 
ferroviaria, a partir de un nuevo fondo para infraestructura 
 ferroviaria (BiF). Los medios con que contaba hasta ahora el 
fondo provisional Finöv (tasa sobre el transporte pesado, im-
puestos sobre el petróleo y sus derivados e iVa), se destinarían 
al BiF permanente. a éstas hay que añadir otras fuentes de fi-
nanciamiento: las empresas ferroviarias pagarían cánones más 
elevados, aumentaría el precio de pasajes y abonos, la deducción 
de los gastos de desplazamiento en los impuestos federales di-
rectos se limitaría a 3.000 francos, los cantones aportarían 
5.000 millones de francos y también la Confederación aumenta-
ría su contribución; además habría un iVa de un tanto por mil, 
de duración limitada. Paralelamente, con el proyecto Fabi se am-

pliaría la red ferroviaria por 6.400 millones de francos de aquí a 
2025. Como contrapartida, el tráfico por carretera no será gra-
vado más que ahora, por el contrario, parte de los impuestos so-
bre el petróleo se reinvertirán en las carreteras.

Este proyecto de ley es apoyado prácticamente por todos los 
partidos y asociaciones, incluso el Touring-Club (TCs), que, aun 
así, busca una solución análoga para financiar la infraestructura 
vial. La asociación de Transporte y medio ambiente de suiza, 
muy a favor de los transportes públicos, había presionado tam-
bién con una iniciativa similar al proyecto Fabi, y ha retirado 
ahora el plebiscito.

Pagar el aborto del propio bolsillo
También se votará sobre la iniciativa popular de círculos religio-
sos y de derechas «El financiamiento del aborto es una cuestión 
privada». La meta es que el seguro de enfermedad ya no cubra los 
gastos de los abortos. Pero eso es lo que en 2002, con la aproba-
ción de la Ley de plazos, se reguló explícitamente. Los detracto-
res de la iniciativa la consideran una amenaza directa de los lo-
gros de la Ley de plazos. si se aprueba, se amenazará el acceso al 
aborto de mujeres socialmente desfavorecidas, lo que conllevaría 
un aumento de abortos en condiciones médicamente precarias. 
Los partidarios alegan que el embarazo no es una enfermedad y, 
por consiguiente, el seguro de enfermedad no debe pagar la 
 interrupción del mismo. (Jm) 

El 9 DE FEbrEro DE 2014 sE votarán otros ProyECtos DE lEy 

La acalorada campaña electoral y la elevada 
participación en las urnas, de más del 53%, lo 
dejaron claro: los temas de los comicios del 24 
de noviembre interesaban mucho a los elec-
tores. Los temas relacionados con los salarios 
y la redistribución de la riqueza, así como la 
familia o los impuestos, y para colmo el enca-
recimiento de la viñeta para las autopistas, no 
dejan indiferente prácticamente a nadie. Pero 
ninguno de estos tres proyectos tuvo éxito. 

La iniciativa 1:12 de los jóvenes socialistas 
quería estipular en la Constitución el principio 
según el cual el salario más elevado de una em-
presa no podría ser más de 12 veces superior que 
el más bajo. Y si bien la propuesta tocaba una 
fibra sensible actualmente, los salarios millona-
rios de los altos ejecutivos, el ataque frontal al 
«sobre con la paga» de los jefes fracasó, a dife-
rencia de la iniciativa contra los desplumadores 
del pasado marzo: con más del 65% de votos en 

contra, la propuesta fue claramente rechazada. 
También los detractores de la iniciativa reco-
nocieron en la campaña electoral que estos sa-
larios millonarios no estaban justificados, pero 
opinaban que la iniciativa era una injerencia de-
masiado radical en la libertad de la economía. 
La propuesta desencadenó un amplio debate 
sobre la ecuanimidad salarial, pero con su radi-
calismo, los iniciadores se pusieron a sí mismos 
la zancadilla. El miedo a las repercusiones eco-
nómicas negativas hundió la propuesta, pero el 
debate continuará, pues la izquierda ya está pre-
parando otras dos iniciativas, también sobre la 
distribución de la riqueza: la iniciativa del sala-
rio mínimo y la de los impuestos sucesorios.

no se concederán desgravaciones  
fiscales por el cuidado de los hijos
La iniciativa familiar de la UDC desenca-
denó en la campaña electoral acalorados 

debates sobre diversos modelos familiares. 
La UDC quería desgravar fiscalmente a las 
familias que cuidaran personalmente a sus 
hijos. Opinaban que era justo, dado que los 
padres que envían a sus hijos a una guar-
dería pueden desgravar fiscalmente los 
gastos. Los detractores del proyecto de ley 
criticaban que se privilegiara fiscalmente 
a las familias «tradicionales» en las que la 
mujer cuida a los hijos en casa, porque así 
no se generan gastos. Desde varios frentes 
se advirtió además sobre las pérdidas de 
recaudación de impuestos que se produ-
cirían. Esta iniciativa popular 
 conservadora fue rechazada por el 58,5 % 
de los electores.

El rechazo del 60,5% del electorado al au-
mento del precio de la viñeta para las auto-
pistas de 40 a 100 francos al año fue más bien 
sorprendente, muy probablemente porque 
el proyecto de ley presentado por el Consejo 
Federal y el Parlamento era impugnado por 
dos frentes con diversas motivaciones. Las 
asociaciones automovilísticas y la UDC adu-
cían que el fisco ya recauda bastante de los 
automovilistas. Los verdes, los verdes libe-
rales y parte del PS se oponían con su no a 
otra ampliación de la red vial.
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«Sólo pensando a largo plazo garantizaremos el futuro»
El ingeniero agrónomo suizo Hans Rudolf Herren ha sido galardonado con el «Right Livelihood Award 2013». 
 Herren es una de las grandes eminencias del mundo de la agricultura sostenible, que supuestamente ha salvado la 
vida de 20 millones de personas. Él dice que este premio es una importante ratificación de su visión. 
Entrevista de Barbara Engel

talmente destruidos en el plazo de un año. 
No se podía luchar con productos químicos 
en casi toda África, y el cultivo de una planta 
resistente dura, como sabíamos, al menos 
diez años, por eso empezamos a buscar un 
método biológico.

¿Cómo procedió usted?
Muy pronto quedó claro que la cochini-

lla procedía de otras partes del mundo y que 
no tenía ningún enemigo natural en África. 
Así que empezamos a buscar el origen de la 
cochinilla. Primero encontramos una 
«prima» en Surinam. Después señalamos 
con estacas cinco zonas entre México y Pa-
raguay. Allí encontramos finalmente un 
campo donde había cochinillas, pero muy 
pocas, dado que en aquella zona había ene-
migos naturales. Después mandamos a los 
animales que podrían ser insectos benefi-
ciosos a una estación de cuarentena situada 
en Inglaterra y los probamos con plantas de 
mandioca de África. Unos seis meses des-
pués estaba claro que uno de estos insectos, 
la avispa parasitaria (ichneumonidea), era 
un eficiente insecto beneficioso que se 
puede reproducir sin problema y se adapta 
bien a las tierras de cultivo. Luego criamos 
grandes cantidades de avispas parasitarias 
y las arrojamos desde aviones sobre zonas 
infectadas situadas en África. Año y medio 
después el problema estaba resuelto.

¿Y cuál es actualmente su campo de actividad?
El centro de gravedad se ha desplazado, 

hoy, mi trabajo se concentra en la política de 
desarrollo. Mi trayectoria hasta ser experto 
en política de desarrollo también empezó en 
África. Trabajé como científico, después di-
rigí proyectos, y, como director del Instituto 
de Entomología de Nairobi, he dirigido pro-
gramas como aquel de la lucha contra las co-
chinillas que atacan a la mandioca. Hice eso 
durante diez años, y me di cuenta de que no 
basta con hacer una buena investigación, 
sino que además hay que aplicar en la prác-
tica los resultados de la misma. Pero para ello 
se necesita un entorno favorable, y con ello 
me refiero sobre todo al entorno político. 

Allí es donde se ponen trabas, en ese sector 
se va a la zaga de los descubrimientos. Por 
eso busqué una posibilidad de empujar no 
sólo desde abajo, sino también de tirar desde 
arriba.

Actualmente dirige usted el Instituto Millen-
nium en Washington. ¿Tiene así la oportuni-
dad de tirar desde arriba?

La función principal del Instituto es for-
mar a la gente para que piense sistémica-
mente, y el público meta es el público, la so-
ciedad civil y los gobiernos. Así que tenemos 
la posibilidad de actuar a alto nivel.

¿Qué significa pensamiento sistémico?
Llamamos la atención sobre el hecho de 

que en el mundo todo está interrelacionado, 
que cada acción tiene como consecuencia di-
versas reacciones que pueden suceder inme-
diatamente o con retraso. Para ello construi-
mos modelos de sistemas en los que se 
presentan acciones y reacciones. Un ejemplo 

panor ama suizo: ¿Cómo reaccionó usted 
al recibir la noticia de que le habían concedido 
el «Right Livelihood Award»?

hans rudolf herren: En primer lu-
gar, uno se siente muy bien, es una gran ale-
gría recibir un premio así. En segundo lugar, 
el premio nos permite financiar un proyecto 
para el que quizá no habríamos podido re-
caudar fondos.  

¿De qué proyecto se trata?
Es un proyecto conjunto del Instituto 

Millennium y la fundación Biovision que se 
llama «Kurswechsel Landwirtschaft» 
(reorientación agrícola) y se basa en el in-
forme agrario mundial de la ONU del año 
2008. La meta es sobre todo el fomento de 
la producción de pequeños agricultores que 
aplican principios ecológicos. Para ello con-
gregamos a todos los participantes, los in-
teresados, y analizamos la agricultura y el 
sistema de productos de alimentación de 
un país o una zona y dónde radican los pro-
blemas. Después, la gente define sus metas 
y nosotros la ayudamos a elegir las medidas. 

¿Tenía usted ya ideas claras cuando estudiaba 
en la Escuela Politécnica Superior de Zúrich 
(ETH) de adónde lo llevaría su carrera pro-
fesional?

No, muchas cosas han surgido y han ido 
desarrollándose.

El título de un libro publicado en alemán es: 
«Cómo Hans Rudolf Herren salvó la vida a 20 
millones de personas». ¿Cómo salvó usted la 
vida a millones de personas?

Una observación: no lo hice solo. Con la 
ayuda de un equipo luché contra un insecto 
que amenazaba en África la mandioca 
(yuca), un alimento de primera necesidad 
para 200 millones de personas. Este insecto, 
la cochinilla, apareció en 1974 por primera 
vez en el Congo y se extendió muy rápida-
mente en África; tres años después se había 
extendido por toda la parte occidental de 
Senegal, dos años más tarde estaba ya en 
Maputo, Mozambique. Los campos de man-
dioca atacados por estas plagas quedaron to-Pa
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Hans rudolf Herren nació en 1947, sus 
padres vivían en Vouvry, Bajo Valais, 
donde su padre dirigía una plantación de 
tabaco. Herren hizo el bachillerato en 
Berna, y después estudió ingeniería 
agraria en la Escuela Politécnica Federal 
de zúrich y en Berkeley (California). ac-
tualmente vive, cuando no está de viaje 
por motivos profesionales, a caballo entre 
san Francisco y sacramento, en Califor-
nia, de donde procede su mujer. 

En 1979, Herren fue a nigeria a traba-
jar en el instituto internacional de agri-
cultura Tropical (iiaT). allí tuvo mucho 
éxito en la investigación de la lucha con-
tra las plagas utilizando métodos natura-
les.

En 1995 Herren recibió el Premio 
mundial de la alimentación. El dinero 
del mismo le permitió fundar en 1998 
Biovision, una fundación para el 
 desarrollo ecológico cuyo objetivo es 
mejorar sosteniblemente las condiciones 
de vida de los africanos y mantener la 
naturaleza como base de cualquier tipo 
de vida. La fundación tiene su sede en 
zúrich.

Desde 2005, Herren es Presidente del 
instituto millennium, en Washington. (BE)
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de pensamiento sistémico que muchos cono-
cen es el juego de ordenador sim-city. El he-
cho de que soy ecologista es muy importante 
en este proceso, ya que en la naturaleza se 
experimentan a menudo de forma muy di-
recta las reacciones a los cambios. 

A menudo se le denomina experto de sostenibi-
lidad. ¿Qué es exactamente la sostenibilidad?

Sostenible es todo aquello que se conserva 
en un estado igual o mejor del que presen-
taba en el momento en el que se descubrió o 
se encontró. Por ejemplo: en un campo de 
cultivo se pueden medir los nutrientes del 
terreno, y si tras un ciclo de crecimiento hay 
la misma cantidad de nutrientes o más sin 
que se hayan utilizado fertilizantes, la pro-
ducción es sostenible. Así pues, el equilibrio 
de nutrientes o de calorías debe ser neutro o 
positivo. Pero actualmente estamos muy le-
jos de alcanzar esa meta a escala mundial.

Cuando en 2000 se formularon los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU  
(ODM), reinaba un cierto optimismo. Pero de 
todo aquello apenas queda algo. ¿Qué es lo que 
falló?

El error mayúsculo es no haber planifi-
cado correctamente. También la ONU se 
dio cuenta después de un par de años. Y 
aquí es donde entra en juego el Instituto 

Millennium de Washington, que es una pe-
queña ONG, no un departamento de la 
ONU. La ONU nos encargó calcular, to-
mando como ejemplo a Ghana, el mejor mé-
todo para alcanzar los ODM. Para ello ela-
boramos un modelo en el que se podían 
repasar los ocho objetivos. Pronto quedó 
claro que con una amplia planificación se 
ahorra mucho dinero y es más fácil alcan-
zar las metas. 

¿Qué significa amplia planificación?
Concretamente significa que los ministe-

rios, por ejemplo el de Sanidad, el de Medio 
Ambiente y el de Agricultura, deben aunar 
sus esfuerzos en vez de que cada uno haga 
planes y proyectos para su campo. Con 
nuestro modelo, los países pueden compro-
bar cada año si han alcanzado los objetivos 
anuales, y en caso contrario analizar qué 
factores han conducido al fracaso. No obs-
tante, hasta ahora esto sólo se ha hecho en 
muy pocos países, por ejemplo en Mali y 
Mozambique.

Para alcanzar las metas a nivel mundial hay 
que contar primero con la disponibilidad de 
las grandes naciones. ¿Cómo se comportan?

Básicamente se reconoce que hacen falta 
cambios, pero la aplicación de medidas con-
cretas sigue siendo muy lenta. Por otra parte, 

en el Instituto Mi-
llennium no hacemos 
evaluaciones del es-
tado actual ni infor-
mes sobre países, sino 
que formamos a gente, 
también a represen-
tantes gubernamen-
tales, para que ellos 
mismos puedan deci-
dir cuál es el camino 
mejor o el más prome-
tedor, y les proporcio-
namos los instrumen-
tos para ello. Hace 
tiempo que la indus-
tria conoce estas he-
rramientas y estrate-
gias a la hora de 
planificar, sólo los Es-
tados proceden aún 
como si sólo dispusie-
ran de un ábaco. Con-
vencer a los políticos 
de que hay que plani-
ficar con visión de fu-

turo, no sólo para los próximos cuatro o 
cinco años, o sea no sólo de una legislatura a 
la siguiente, es nuestra meta principal. Sólo 
pensando a largo plazo garantizaremos el fu-
turo.

Según los pronósticos actuales, en 2050 la Tie-
rra tendrá unos nueve mil millones de habi-
tantes. ¿Puede nuestro planeta producir sufi-
cientes alimentos para tanta gente?

Sí, se puede, se podría incluso ahora. Ac-
tualmente producimos por persona y día 
4600 calorías, el doble de las que necesita-
mos. El problema es que no se producen los 
productos de alimentación adecuados y és-
tos son producidos en los sitios equivocados 
por las personas equivocadas. Así que tene-
mos que evaluar una producción diferente, 
más diversificada y más orientada a las ne-
cesidades locales. Sobre todo en EE.UU. y 
en Europa, tenemos un superávit de produc-
ción apoyado por numerosas subvenciones, 
que después es exportada e imposibilita la 
supervivencia de los agricultores en el he-
misferio sur, porque no pueden competir 
con los productos subvencionados. En el fu-
turo sólo podremos alimentar a toda la po-
blación mundial si allí donde vive la gente se 
produce más y mejor, es decir más sosteni-
blemente. Por ejemplo en África.

¿También participa usted en proyectos de 
Suiza?

El Instituto Millennium ha desarrollado 
un modelo para la Oficina Federal para la 
Agricultura, que se usa para definir la agri-
cultura suiza en 2050.  

En realidad usted está en edad de jubilarse, 
pero sigue trabajando. ¿Tiene metas concretas 
que desea alcanzar?

Quiero intentar poner en marcha el cam-
bio que conducirá a los ODS, es decir los ob-
jetivos de desarrollo sostenible. En el Insti-
tuto Millennium trabajamos con estos 
objetivos de arriba abajo, en la fundación 
Biovision se trabaja con el desarrollo soste-
nible más bien de abajo arriba. El vínculo en-
tre estas dos instituciones es otra meta y por 
eso el premio Nobel alternativo me propor-
ciona naturalmente una nueva plataforma y 
un gran ímpetu. Espero que me queden al-
gunos años para poder aunar la política y el 
trabajo desde abajo.

BarBara EngEl es redactora jefa de «Panorama 
Suizo»
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Cantera de deportistas
Suiza tiene 5 escuelas llamadas Swiss Olympic Sport Schools. Son canteras de talentos donde se forman 
jóvenes deportistas de alto potencial que esperan ansiosamente participar en los Juegos Olímpicos – y 
paralelamente se queman las cejas con los deberes de la escuela. Una visita a la escuela secundaria 
para deportistas en Engelberg muestra cómo los jóvenes afrontan su semana de 60 horas. 
Por Reto Wissmann

uda a alcanzar su meta y organiza los horarios, 
las semanas y el año escolar de Bösiger de forma 
que compagine el deporte y la escuela.

Poco apoyo financiero
«Engelberg» es una de las 5 escuelas en Suiza 
con la marca Swiss Olympic Sport Schools 
(véase el recuadro) y ofrecen condiciones óp-
timas de entrenamiento para jóvenes especial-
mente dotados para el deporte, mientras pa-
ralelamente se ocupan de que alcancen sus 
metas de formación. Financieramente, esto no 
les aporta nada a las instituciones privadas, 
porque no reciben dinero de Swiss Olympic. 
«En eso se diferencia enormemente Suiza de 
una nación loca por los deportes de invierno, 
como Austria», señala Eskil Läubli, gerente de 
la Escuela Secundaria para Deportistas. En el 
país vecino, tales instituciones son natural-

mente financiadas por el Estado. Pero en Suiza 
no se ve con buenos ojos que los niños de 6 o 7 
años ya entrenen sistemáticamente.

Eskil Läubli no se puede quejar. La escuela, 
fundada en 1994, va viento en popa, se amplía 
continuamente pero no puede considerar to-
das las inscripciones, pese a que los padres de 
los jóvenes talentos deportivos tienen que pa-
gar mucho: una plaza en esa escuela cuesta 
casi 14.000 francos al año. Los cantones de 
origen de los alumnos aportan otras contri-
buciones a través de los programas de fo-

De los altavoces sale una atronadora música 
de drum and bass. Chicos con pantalones de 
deporte y gorras muy chulas pedalean con 
soltura en las bicicletas fijas o se balancean 
en el slackline. Pero este ambiente relajado 
engaña. Aquí se trabaja duramente. Los ace-
lerados ritmos son parte de un concepto. 
Cada uno de los jóvenes tiene a su lado su 
programa individual de entrenamiento. En 
la escuela secundaria para deportistas en En-
gelberg, a los pies del Titlis, allá donde la 
temporada de esquí dura de octubre a junio, 
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se forman los jóvenes deportistas que prac-
tican deportes de invierno, esos talentos que 
quizá ya en Sochi luchen por medallas olím-
picas para Suiza.

El sueño de Sochi
Jonas Bösiger está terminando el bachille-
rato, pero ahora piensa en cosas muy distin-
tas. «Quiero competir con la élite mundial», 
dice este deportista de snowboard de 18 años. 
Es uno de los «engelbergianos», que podrían 
participar en los Juegos Olímpicos de fe-
brero. El año pasado fue campeón de Suiza 
en Zermatt, este año fue el tercero en el 
Campeonato Mundial Juvenil en Turquía y 
el primero en el World Rookie Fest Final 
Slopestyle de Ischgl, Austria. Aún faltan al-
gunas competiciones de clasificación, y a fi-
nales de enero sabrá si puede ir a Sochi.

De todas formas, hasta entonces Jonas Bösiger 
viajará mucho. Campos de entrenamiento, 
competiciones y obligaciones con los patro-
cinadores llevan al mundo entero a este adole-
scente. Desde las vacaciones de verano sólo ha 
asistido 16 días a la escuela, pero no descuida 
sus estudios de bachillerato. «Es importante te-
ner un diploma» dice este joven deportista de 
élite. Después del bachillerato quiere dedicarse 
de lleno al deporte, pero necesita un plan alter-
nativo por si no prosperara este plan. La escuela 
secundaria para deportistas en Engelberg lo ay-

mento de los superdotados. Con la ayuda de 
otros patrocinadores se cubren los elevados 
precios de la formación, que en total ascien-
den a 37.000 francos. 

Por ese precio se ofrecen muchas cosas: en 
el antiguo aserradero del monasterio bene-
dictino de Engelberg, hay todo lo que necesi-
tan para su entrenamiento los esquiadores al-
pinos, los que practican el snowboard, los 
esquiadores de estilo libre y ahora también 
los biatletas y los esquiadores de fondo: ade-
más de un gimnasio hay salas con aparatos, 
grandes trampolines y halfpipes para el «Off-
Snow-Training» y, naturalmente, una para fi-
sioterapia. 34 profesores y entrenadores se 
ocupan de los 82 alumnos prácticamente las 
24 horas del día. Y para no perder el ritmo, los 
jóvenes tienen, además de las clases en grupos 
pequeños, clases particulares individuales. 

La escuela secundaria para deportistas en el 
 antiguo aserradero del monasterio de Engelberg

El director de la escuela,  
Eskil Läubli

La sala de coordinación, donde se ensayan los saltos
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Además, incluso en los campos de entrena-
miento al otro extremo del mundo, los alum-
nos pueden hacer sus deberes a través de una 
plataforma electrónica de aprendizaje.

Estricta selección
Los jóvenes deportivos prometedores están 
en parte sometidos a una enorme presión. 
Con las clases, el entrenamiento, la prepara-
ción de los exámenes, el cuidado del material 
y la propia comercialización de sí mismos, la 
semana de muchos de ellos conlleva 60 horas 
de trabajo – y todo esto en plena pubertad. 
Pero esto no plantea muchos problemas, dice 
Eskil Läubli, y opina que ello se debe, entre 
otras cosas, a la  «selección extremadamente 
estricta». Sólo se acepta a los que personal, es-
colar y deportivamente tienen potencial para 
lidiar con un ritmo como este.

Y añade que los propios jóvenes están muy 
motivados: «Al fin y al cabo, todos quieren 

llegar a la cúspide mundial», dice Eskil Läubli. 
Algunos ya lo han logrado. Entre otros, a esta 
escuela de la Suiza central asistieron los es-
quiadores alpinos Dominique Gisin, Silvan 
Zurbriggen, Wendy Holdener y Fränzi Auf-
denblatten, el esquiador de estilo libre Jonas 
Hunziker y la esquiadora de skicross Sanna 
Lüdi. Los grandes esquiadores de estilo libre 
Kai Mahler y Fabian Boesch todavía asisten 
a la escuela de Engelberg.

También preparados para la vida
¿Pero es buena esta extremada concentración 
en los rendimientos deportivos de élite para 
jóvenes de 13 a 19 años? ¿O crecen en una es-
cuela deportiva como la de Engelberg en un 
mundo que tiene poco que ver con la vida real? 
Eskil Läubli, ex esquiador y entrenador, no ve 
ningún problema, y opina que el deporte de 
élite es un buen maestro, que los jóvenes apren-
den rápidamente, que aquí nadie los espera y 

que enseguida sufren las consecuencias cuando 
los rendimientos no bastan. Algunos caen en 
barrena, pero la escuela les ayuda también a 
abordar este trance. «Y aunque aquí los alum-
nos viven en un mundo especial, cuando ter-
minan la escuela, están de todas formas prepa-
rados para la vida», dice Eskil Läubli. 

Hace cuatro años, la escuela se fijó como 
meta que al menos un alumno se clasificara 
para los Juegos Olímpicos de Invierno. «If 
you can dream it – do it!», se lee en la pared 
del gimnasio. Quizá lo logre Jonas Bösiger u 
otro talento. Pero quizá Engelberg no esté 
representado en Sochi. En ese caso, esta es-
cuela secundaria para deportistas se fijará 
una nueva meta para los próximos Juegos 
Olímpicos de invierno y volverá a trabajar 
duramente para alcanzar esa meta, pero en 
un ambiente relajado.

Reto wissmann es periodista independiente  
y vive en Bienne
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además de la escuela secundaria para deportistas de engelberg, 
otras cuatro escuelas llevan la marca swiss olympic sport school, 
concedida por la Confederación de las asociaciones deportivas sui-
zas a escuelas que concilian perfectamente el deporte con los ren-
dimientos escolares y, entre otras cosas, tienen entrenadores pro-
pios y un internado.

n  el «Hochalpines institut Ftan», en engadina, ofrece dichas con-
diciones a casi 60 talentos, sobre todo de deportes de nieve. esta 
escuela acompaña a los jóvenes desde el 7º curso hasta la obten-
ción de un diploma de bachillerato especializado, laboral o acadé-
mico. el ejemplo más significativo es Dario Cologna, ex alumno de 
este instituto y campeón olímpico en 2010.
n   en el «schweizerisches sport-Gymnasium» de Davos estudian 
más de 120 jóvenes deportistas de élite que, al mismo tiempo, 
quieren tener éxito en los deportes. también aquí el deporte de 
nieve es el núcleo de las actividades. en el «wall of Fame» hay 

nombres como markus Keller e iouri Podladtchikov (snowboard), 
marc Berthod y tamara wolf (esquí alpino) o toni Livers (esquí de 
fondo).
n   en la escuela bilingüe «sportschule Kollegium Brig» estudian, 
además de jóvenes dotados para el deporte, artistas con talento. 
en los deportes dominan también aquí los de invierno. actual-
mente hay unos 130 jóvenes inscritos. entre otros, asistieron a 
esta escuela el biatleta Benjamin wenger, la deportista de snow-
board Patricia Kummer y el corredor de esquí elia zurbriggen.
n   un papel especial en las swiss olympic sport schools juega la 
«nationale elitesportschule thurgau», en Kreuzlingen, especiali-
zada en deportes de verano como el atletismo, el tenis o la nata-
ción. Los jugadores de hockey también encuentran aquí condicio-
nes ideales. La escuela prepara a sus protegidos para la obtención 
un diploma de nivel superior y luego los transfiere a un lugar 
donde hacer un aprendizaje o a otra escuela donde continuar sus 
estudios.

Marca Exclusiva

Tres deportistas con esperanzas justificadas de clasificarse para sochi: Fabian Boesch en es-
quí de estilo libre, y Jonas Bösinger y verena rohrer en snowboard de estilo libre

los dos esquiadores de estilo libre Kai Mahler y  
Jonas Hunziker estudiando juntos
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Nueva savia en los Juegos Olímpicos

En Sochi harán su bautizo olímpico tres disciplinas espectaculares: el esquí en 
half-pipe, así como el esquí y el snowbard slopestyle. La suiza Virginie Faivre, 
campeona del mundo de esquí en half-pipe, es aspirante a una medalla. 
Por Alain Wey

tamen americano sean regularmente incor-
poradas a los Juegos Olímpicos. Tras los 
campeones de snowboard, los esquiadores se 
lanzaron a los half-pipes. «Hasta 2010 no ha-
bía equipo suizo ni marco oficial», precisa 
Christoph Perreten, jefe del esquí de estilo 
libre de Swiss-Ski. El esquí en half-pipe fue 
oficialmente integrado en Swiss-Ski en 
mayo de 2011. 

La esquiadora de Vaud Virginie Faivre es 
el bastión de los helvéticos. Campeona del 
mundo y ganadora de la Copa del Mundo 
(en 2009 y 2013), incluso ganó el oro en el 
half-pipe olímpico de Sochi en febrero de 
2013. Se supone que reencontraremos a la 
zuriquesa Mirjam Jäger, 5ª de la Copa del 
Mundo en 2013, y a la grisonesa Nina Ra-
gettli, 6ª de la etapa neozelandesa del pa-
sado mes de agosto, en la delegación olím-
pica. En cuanto al equipo masculino, el 
bernés Nils Lauper, el grisonés Frederick 
Iliano y Jannic Lerjen, del Valais, podrían 
ser cualificados por Swiss-Olympic. «En 
enero de 2014 se sabrá quiénes son los selec-
cionados para los Juegos Olímpicos», añade 
Christoph Perreten. Se pueden enviar cua-
tro atletas por disciplina y por género, pero 
no más de 26 en total. Y es que hay cinco 
disciplinas olímpicas en esquí de estilo libre: 

esquí de baches, esquí acrobático, esquí-
cross, half-pipe y slopestyle. La meta de los 
esquiadores en half-pipe es llegar a la final, 
donde 12 atletas se enfrentarán. «A partir 
de entonces, todo es posible», dice Perreten. 
Swiss-Ski tiene en mente asimismo a dos 
alevines, Joel Gisler (de 19 años) y Fabian 
Meyer (de 20 años), ambos de San Gall. 

¿Novedades en los Juegos Olímpicos de So-
chi de febrero de 2014? Una retahíla de 
nuevas disciplinas de deportes de nieve, en-
tre ellas, el esquí en half-pipe, como tam-
bién el slopestyle en esquí y snowboard. En 
slopestyle, los atletas encadenan saltos so-
bre varios módulos y carriles, mientras un 
jurado evalúa la dificultad y el estilo de sus 
malabares. Para los suizos, será un espectá-
culo emocionante, ya que en el pasado, cada 
vez que una nueva disciplina debutaba en 
los Juegos Olímpicos, Suiza ganaba la me-
dalla de oro: en Nagano, en 1998, con el 
campeón de snowboard Gian Simmen en 
half-pipe y el equipo masculino de curling 
de Dominic Andres; en Turín, en 2006, con 
Tanja Frieden en snowboardcross, y en 
Vancouver, en 2010, con Michael Schmid 
en ski-cross. Así quedan por ver los logros 
de nuestros atletas en estos deportes espec-
taculares. 

El impulso de los X-games de invierno
En lo relativo a la vanguardia de los depor-
tes de nieve, no cabe duda de que el certa-
men americano de los X-games de invierno 
lleva la voz cantante. Cada año pulveriza los 
récords de Audimat. Así, no es de extrañar 
que las disciplinas más populares de este cer-
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«¡Me encanta el half-pipe de Sochi !»
Virginie Faivre, de 31 años, doble 
campeona del mundo y ganadora 
de la Copa del Mundo en 2009 y 
2013, es una de las favoritas en la 
carrera de medallas del esquí en 
half-pipe en Sochi. Esquía desde 
los 2 años y participa desde 2003 

en las competiciones de half-pipe y slopestyle. Desde 2009 se con-
centra exclusivamente en el half-pipe.

¿Son los Juegos Olímpicos un sueño hecho realidad? 
Sí. Cuando el snowboard half-pipe se convirtió en una disci-

plina olímpica, envidiábamos un poco a los que lo practicaban. 
Pensamos que participaríamos en los Juegos Olímpicos de Van-

couver, pero nos quedamos decepcionados. La noticia de que en 
Sochi se integrarían el esquí en half-pipe y el slopestyle, fue casi 
inesperada. Antes, Swiss-Ski no tenía un equipo de esquí en half-
pipe. Éramos totalmente independientes cuando participábamos 
en las Copas del Mundo. Desde el anuncio de nuestro estatus olím-
pico, disponemos de una estructura que incluye a un entrenador 
y apoyo por parte de la federación. Los Juegos siempre han sido 
un evento de ensueño. Llevamos dos años preparándonos para 
ellos. Claro está que si nos lesionamos, no nos quedará más reme-
dio que mirarlos desde el sofá.

Háblenos del famoso half-pipe de Sochi.
Me encanta. La primera vez que esquié en ese lugar, siempre iba 

con la sonrisa en los labios. Es muy empinado y por eso me gusta. 
Además, como soy bajita, tengo más amplitud en este tipo de half-
pipe!

Virginie Faivre, campeona del mundo de esquí  en halfpipe, en acción
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En cuanto al esquí slopestyle, esta discip-
lina ha seguido la misma trayectoria que el 
esquí en half-pipe dentro de Swiss-Ski. Kai 
Mahler, nacido en 1996, es uno de los atle-
tas más jóvenes y el de mayor potencial del 
equipo masculino. Junto con Elias Ambühl, 
nacido en 1992, son las locomotoras del 
equipo. De momento, Kai Mahler obtuvo 

sus mejores resultados en Big Air. En enero 
de 2013 sufrió una rotura de ligamentos 
cruzados en una rodilla en los X-games de 
invierno, donde ganó una medalla de plata 
al lograr su mejor salto ya lesionado. «Si lo-
gra recuperarse de su lesión y sigue por el 
buen camino que inició al empezar la tem-
porada, tiene suficiente potencial para ga-
nar una medalla», estima Perreten. En la se-
lección nacional, se sigue contando con 
Laurent de Martin, del Valais, Fabian 
Bösch, de Obwalden y con el bernés Jonas 
Hunziker. En cuanto al equipo femenino, la 
bernesa Eveline Bhend es la única atleta de 
la selección nacional. Sufrió una lesión y 
tuvo que hacer una pausa en la segunda 
mitad de la temporada pasada. Christoph 
Perreten la ve entre las 5 mejores: «Incluso 
puede lograr una medalla». Nombra tam-
bién a Camillia Berra, del Valais, y a la jo-
vencísima grisonesa Giulia Tanno nacida 
en 1998, que inicia su primera temporada 
en la Copa del Mundo. ¿Y quienes son los 
rivales de Suiza en Sochi? «En half-pipe o 
en slopestyle, EE.UU. es la mejor nación», 
dice Perreten. Los canadienses y los fran-
ceses son fuertes en half-pipe, los noruegos 
en slopestyle. Los neozelandeses y los aus-
tralianos tienen asimismo buenos atletas en 
las dos disciplinas.

Saltos, figuras y snowboard
Después del snowboard alpino, el half-pipe 
y el snowboardcross, ahora le toca al slo-
pestyle hacer su bautizo olímpico. «Desde 
la decisión de incorporar esta disciplina a 
los Juegos Olímpicos de 2011 tenemos un 
equipo de snowboard slopestyle», cuenta 
Franco Giovanoli, jefe de snowboard en 

Swiss-Ski. En el equipo femenino, la mejor 
suiza es claramente la grisonesa Sina Can-
drian, subcampeona del mundo en Stone-
ham en enero de 2013, que podría ganar 
una medalla.» Luego está la zuriquesa Isa-
bel Derungs, que ha progresado mucho 
desde hace dos años. Las dos estarán en So-
chi, si hasta entonces no se lesionan. 

Para Franco Giovanoli, del equipo mascu-
lino, el mejor suizo es Pat Burgener, del Va-
lais. «Se lesionó la pasada temporada y no 
pudo participar en la mayoría de las etapas 
de la Copa del Mundo. Por eso, todavía debe 
obtener una buena marca para que Swiss-
Olympic lo seleccione». El grisonés Jan 
Scherrer también podría ser seleccionado. Si 
las estrellas del half-pipe no participan en la 
competición de slopestyle en Sochi es por 
una simple y buena razón: precede a la de 
half-pipe. Y tanto en el caso de Christian 
Haller como en el de Iouri Podladtchikov, 
una lesión en slopestyle les excluiría de la 
competición en half-pipe. «¡Demasiado 
riesgo!»,dice Giovanoli. Aún quedan dos 
competiciones para que Pat Burgener y Jan 
Scherrer puedan ser seleccionados: en di-
ciembre, en Copper Mountain, y en enero, 
en Northstar. El equipo de slopestyle aún 
está por formarse, no hay tantos atletas 
como en half-pipe. Pero en cualquier caso, 
el espectáculo será impresionante, los atle-
tas se jugarán el todo por el todo y harán fi-
guras tan delirantes sobre los saltos como las 
que se podrán admirar en el half-pipe: aé-
reas y vertiginosas.

AlAin Wey es redactor de «Panorama Suizo»

PA
n

o
r

A
m

A
 S

u
iz

o
  

D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
3 

/ 
n

º 6
Fo

to
: 
zV

G

Para lanzarse a un half-pipe hace falta un cierto grado de locura, de te-
meridad... 
Muchas veces me preguntan cómo me las he apañado para meterme 
en un deporte así que exige tanta dedicación. Al principio todo va 
poco a poco, luego uno va cogiendo soltura, altura y amplitud. Yo 
era muy buena en la técnica del esquí alpino y eso es una ventaja. Los 
half-pipes actuales son enormes. Miden de 6 a 7 metros de altura. 
Así que antes de lanzarse a hacer grandes figuras hay que acostum-
brarse a la curva y considerar sus puntos de referencia. ¡Las caídas 
son muy dolorosas y es mejor no pensar en ellas!

Hubo una especie de laguna en sus rendimientos entre 2009 y 2013. ¿Qué 
pasó?

A pesar de todo me subí a varios podios, pero es verdad que me le-
sioné varias veces: sufrí una fisura de tibia, una conmoción cerebral, 
una fractura del omóplato, de las costillas, etc. Una lesión siempre 

es un golpe. Hay que recobrar la confianza en uno mismo para vol-
ver a recuperar el nivel. 

¿Así que desde la temporada 2012-2013 usted no ha vuelto a lesio-
narse?

¡Qué va! Sufrí un grave traumatismo craneal en marzo de 2012 y 
tuve que hacer rehabilitación, me mareaba y era incapaz de esquiar. 
Tuve que volver a aprender a dar vueltas, a saltar. Para mí esta tem-
porada es como un plus. Pero tuve problemas en la cabeza hasta el 
final del invierno pasado. Por poco no pude participar en los Cam-
peonatos del Mundo en marzo, porque una semana antes volví a 
caerme de cabeza. Iba a bajar los brazos, pero decidí intentarlo a pe-
sar de todo. Cuando entonces subí al primer escalón del podio y oí el 
himno nacional suizo, sentí que aquello era una formidable recom-
pensa. Los dolores se olvidan cuando se viven momentos de felicidad.
 www.virginiefaivre.com

Virginie Faivre, campeona del mundo de esquí  en halfpipe, en acción

http://www.virginiefaivre.com/
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¡Fomento de la lectura por excelencia!
Las «Ediciones Suizas para la Juventud», ESJ, fundadas hace más de ochenta 
años, siguen siendo un garante de una literatura juvenil económica y presentada 
de una forma muy atractiva para la Suiza políglota.
Por Charles Linsmayer

de los intuitivos». Pero tuvieron que  transcurrir 
aún cincuenta años hasta que las ESJ se atre-
vieran a introducir en su programa novelas po-
liciacas. No obstante, con ayuda de profesores, 
lograron dar salida a grandes tiradas. Además, 
la editorial daba trabajo desde el principio a 
ilustradores como Gregor Rabinovitch o Paul 
Bösch, a los que después siguieron conocidos 
artistas como Hans Witzig, Isa Hesse, Alois 
Carigiet, Meret Oppenheim y Hanny Fries. 
Por eso, esos pequeños tomos también son im-
portantes desde el punto de vista de la historia 
del arte. En el programa había textos de auto-
res suizos – Olga Meyer, Elisabeth Müller, 
Hans Zulliger – que competían con trabajos de 
profesores, en los que se volvía a contar la his-
toria de Suiza, desde la construcción de palafi-
tos hasta la retirada de Beresina. 

Defensa nacional espiritual
En 1935 se publicaron por primera vez cuatro 
cuadernos en francés, y en 1941, los primeros 
títulos en italiano y retorromance. Al mismo 
tiempo se lanzó como novedad el cuaderno 
«650 Jahre Eidgenossenschaft» (650 años de la 
Confederación) en las cuatro lenguas naciona-
les, del que se entregaron a niños suizos 614.900 
ejemplares gratuitos. Tras la guerra, cuando la 
defensa nacional espiritual dejó de ser de actua-
lidad, las ESJ ignoraron durante mucho tiempo 
los cambios de la época. Hasta los años 70, en 
los cuadernos no sólo había una ausencia total 
de actualidad política y social, sino que también 

se dejó prácticamente de lado la realidad coti-
diana de los lectores meta, es decir los jóvenes. 

La situación mejoró cuando en 1977 el pro-
fesor zuriqués de enseñanza media Heinz 
Wegmann asumió la dirección de la editorial. 
A partir de entonces – y pese a la vehemente 
protesta de la opinión pública – se publicó 
incluso un cuaderno sobre el SIDA, los có-
mics también empezaron a aceptarse e in-
cluso fue posible que autores como Franz 
Hohler y Niklaus Meienberg dieran en ellos 
su opinión crítica sobre Suiza y su historia. 
En 1990 se publicó un cuaderno titulado 
«¿Drogas? ¡Yo, no!», y en 1992, otro sobre la 
sexualidad y la prevención de los embarazos. 

Crisis financiera
En los años 90, la empresa entró en crisis por 
motivos económicos y a raíz de su separación 

Klaus Merz, uno de los principales literatos 
vivos de Suiza, ha conservado los 76 cuader-
nillos de las ESJ que le regalaron en su niñez, 
y cuando toma el número 552, «Mit dem Dü-
senflugzeug durch die Schallmauer» (Viaje 
a bordo de un avión supersónico), se acuerda 
aún de su primera otitis, cuando su madre le 
prohibió seguir leyendo, por miedo a que le 
estallara el tímpano. También sus colegas 
Franz Hohler, Etienne Barilier o Giovanni 
Orelli se entusiasman al recordar sus en-
cuentros con los cuadernos de las «Edicio-
nes Suizas para la Juventud - ESJ», que tam-
bién se publican bajo la sigla SJW, OSL y 
ESG, respectivamente, en las demás lenguas 
nacionales suizas.  

Contra la suciedad y la escoria
La institución se fundó el 1 de julio de 1931 en 
Olten por un grupo que trabajaba con el pro-
fesor zuriqués Fritz Brunner, que enarbolaba 
el lema de luchar contra «la suciedad y la esco-
ria en la literatura». Y para luchar eficiente-
mente contra los «cuadernos basura», se aproxi-
maban exteriormente lo más posible a los 
mismos. Un cuaderno tenía 32 páginas, costaba 
25 centavos y tenía una foto en color en la cu-
bierta. No obstante, los primeros 12 cuadernos 
no supusieron una auténtica competencia para 
las llamativas novelas policíacas de John Kling. 
En 1932 se publicaron, además de historias para 
niños muy pequeños, una biografía de Edison, 
un informe de Sudáfrica y un caso para el «club 
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en 1990 de Pro Juventute, hasta entonces en-
cargada de la distribución, el almacenaje y la 
contabilidad. En 1991, con motivo de la cele-
bración del «60º aniversario de las ESJ», las 
ESJ publicaron 60 obras nuevas y organizaron 
un opulento banquete – con unas dramáticas 
pérdidas netas que consumieron todas las re-
servas y llevaron a la editorial a una situación 
muy precaria. Se redujo drásticamente la pro-
ducción y las ventas disminuyeron continua-
damente para pasar de 439.158 cuadernos en 
1994 a 272.277 cuadernos en 1999. 

¿Rendirse o continuar?
En 2005 parecía que el consejo de la funda-
ción acabaría cerrando la empresa a corto o 
largo plazo. Tras muchos titubeos, se deci-
dió finalmente aceptar la propuesta de con-
tinuar las actividades de la editorial con un 
nuevo y atractivo programa y adoptar me-
didas para la renovación del sistema de dis-
tribución y la disminución de los costos. 

Alguien que luchó por ello fue la cineasta 
Margrit Schmid – y se produjo el milagro: con 
la presentación de una serie de cuadernos que 
habían tenido éxito y cuatro nuevos – entre 
ellos uno en alemán, francés, italiano, retorro-
mance e inglés – Margrit Schmid inició en 
2006 un nuevo capítulo de las ESJ. Un capítulo 
en el que la ampliación de la red de distribución 
era exactamente tan importante como la cola-
boración con autores más jóvenes y una serie 
de excelentes artistas y diseñadores. Ya un año 
después, el programa volvió a alcanzar, con 27 
nuevas publicaciones en todas las lenguas na-

cionales, las dimensiones de los años 90, pero 
cubriendo un espectro mucho más amplio de 
intereses y grupos meta, y con un aspecto atrac-
tivo y moderno que sólo recuerda vagamente 
al sencillo diseño de los cuadernos de la guerra 
y la posguerra. Actualmente las finanzas están 
saneadas y en 2009 Margrit Schmid recibió el 

Premio Suizo de Literatura Juvenil por las ESJ, 
que ocupan una nueva posición y constituyen 
un factor a tener muy en cuenta dentro de la 
producción suiza de literatura juvenil.

CHARLES LINSMAYER es teórico literario y perio-
dista y trabaja en Zúrich
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El nuevo programa 2013/14 
incluye 24 nuevas publica-
ciones. Lo más espectacular 
es una recopilación para jó-
venes de narraciones de Ro-
bert Walser con ilustraciones 
originales de Anna Sommer, 
titulada «El pillo», publicada 
en alemán, francés e ita-
liano. otra obra clásica es 
«Der Lebhag» (El seto vivo), 
adaptación de un relato de 
Meinrad Inglin, publicada en 
alemán, francés y retorro-
mance. Esta historia aún ac-
tual sobre la superivencia de 
los erizos en sus espacios 
naturales fue ilustrada en 
colores muy llamativos por 
Nadine Spengler. 

un brillante libro didác-
tico es «Artemia», un ma-
nual de instrucciones para 
pequeños criadores aficiona-
dos, escrito por el periodista 
científico Atlant Bieri e ilus-

trado por Anna Luchs, pu-
blicado en alemán, francés, 
italiano y retorromance.

Naturalmente, también 
hay novedades que sólo se 
han publicado en un idioma. 
Anita Siegfried continúa la 
tradición de los constructo-
res de palafitos en las ESJ 
(Ediciones Suizas para la Ju-
ventud) con su emocionante 
«Lelech und Nardu. Pfahl-
bauer am Zugersee» (Lelech 
y Nardu. Constructores de 
palafitos en el lago de Zug). 
Sabina Altermatt, con el fo-
lleto misteriosamente ilus-
trado por Adrian Tobler «Der 
nächtliche Besucher» ha 
creado una nueva novela po-
liciaca, y Lorenz Pauli y 
Kathrin Schärer presentan 
con «Eine schlimme Geschi-
chte» (una historia terrible), 
el relato de un gatito que 
acaba en el nido de un búho, 

una joya para los más pe-
queños. También para este 
grupo meta es «Lilly und der 
Fluss» – «La rivière de Ju-
lien» (El río de Lilly) del 
trío Henríquez-Droz-Berts-
chy, que aúna dos idiomas 
en un tomo. 

Habría aún mucho que 
añadir – «Kinderfest auf 
dem Weissenstein» (Fiesta 
infantil en el Weissenstein) 
de Daniel Badraun, o los 
cuatro breves nuevos tomos 
publicados en italiano. Pero 
aquí sólo queda espacio 
para una breve reseña. Para 
ver todos los detalles de la 
promoción 2013/14 diríjase 
a www.sjw.ch.

Precio de los folletos 
sueltos: de CHF 5 a 10. En-
víos al extranjero previo 
pago de la factura que la 
editorial envía cuando se 
hace el pedido.

El nuEvo pRogRama

Tres ejemplos del último programa de las Ediciones Suizas  para la Juventud (ESJ)
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Friedrich Glauser veía el extranjero,  
donde pasó la mitad de su vida, «desde abajo» y con angustia  

Entre dentro y fuera: libros y literatos de la «Quinta Suiza» 
Por Charles Linsmayer

ponsal. Pero nunca tiene suficiente para sobrevivir, así que pide di-
nero a su padre en Mannheim, que no siente lástima y vuelve a man-
darle a la fuerza a Münsingen. En 1936, cuando termina 
«Wachtmeister Studer» tras muchos meses en la clínica Waldau, un 
nuevo tutor lo reconoce finalmente como persona responsable. Lo-
gra salir otra vez del país y se va a Angles, cerca de Chartres, acom-
pañado por la enfermera Berthe Bendel, con la que gestiona una pe-
queña alquería. Y aunque en ese lugar casi no se puede aguantar el 
invierno, allí es donde escribe algunos de sus mejores relatos. En fe-
brero de 1937 se marcha a La Bernerie, en Bretaña, donde trabaja en 
su obra «Der Chinese» y se queda hasta diciembre de 1937. Después 
quiere emigrar a Túnez, pero se queda en Marsella y se establece en 
Collioure, un pueblecito de pescadores. A principios de 1938 llega to-
talmente agotado a Basilea y hace una cura de desintoxicación en la 
clínica Friedmatt. 

Nervi, Italia, 8 de diciembre de 1938
A la sazón, tampoco quiere quedarse en Suiza, y en abril encuentra 
alojamiento en Nervi, cerca de Génova, donde empieza a escribir una 
novela suiza para la Landi 39. Y como quiere casarse con Berthe, pide 

que le manden toda la documentación 
necesaria. La boda está prevista para el 
6 de diciembre de 1938. Pero la víspera 
Glauser se desmaya durante la cena y 
muere en la noche del 7 al 8 de diciem-
bre. Es incinerado en Nervi, pero no de-
scansará en tierras lejanas. Las cenizas 
son transportadas a Zúrich, donde se 
celebra un desolador funeral en el ce-
menterio de Manegg, con el presidente 
de la Asociación de Escritores Felix 
Moeschlin. 

Tres semanas antes de morir, el 18 de 
noviembre de 1938, Glauser escribe al 
actor Heinrich Gretler: «No quiero pi-
car muy alto, sino seguir vegetando en 
las tierras bajas y vagar lo más discreta-
mente posible por esta Tierra tan sucia. 
Siempre me ha interesado observar un 
país desde abajo. Así es como siempre 
he vivido y pienso seguir viviendo». 

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

El autor, entretanto legendario, de «Wachtmeister Studer» o «Matto re-
giert» pasa 20 de sus 42 años de vida en el extranjero. La primera y más 
larga etapa es su niñez en Viena, de 1896 a 1909. Es el hijo del profesor 
suizo de instituto Charles Glauser y de su mujer austriaca,  Theresia, de 
soltera Scubitz. Su madre muere en 1900, el nuevo matrimonio del pa-
dre desemboca en una situación caótica, y cuando el hijo está a punto de 
ser expulsado del instituto de bachillerato, lo mandan en 1910 al refor-
matorio rural de Glarisegg, en el cantón de Turgovia. La primera etapa 
de su vida en Suiza dura once años e incluye la expulsión de Glarisegg, 
los posteriores estudios en un instituto de bachillerato de Ginebra, el tí-
tulo de bachillerato y el comienzo de sus estudios de Química en Zúrich, 
su introducción a la literatura dadaista, el ruinoso contacto con la mor-
fina, la incapacitación (1918) y una interminable serie de fases de adic-
ción y curas de desintoxicación en Witzwil, Münsingen y en Burghölzli, 
en Zúrich. En 1921 quiere distanciarse, se va a Mannheim, donde su pa-
dre vive en aquella época, y se enrola en la legión extranjera. 

Legionario, lavaplatos y minero
Cuatro años dura la segunda estancia mortal en el extranjero, que pri-
mero lo conduce como legionario a Sidi Bel-Abbès, Sebdou, Orán y a 
aquel Gourrama, que en 1929 sirvió de tí-
tulo a la novela de legionarios. En 1923, re-
chazado por la legión por sus dolencias 
cardiacas, empieza a lavar platos en París, 
luego es minero en Charleroi, vuelve a 
consumir morfina y acaba en el manico-
mio de Tournai, desde donde en 1925 es 
enviado a la fuerza «a casa» e internado en 
la clínica de Münsingen. Siete años pasan 
hasta que una vez más logra huir a Fran-
cia. Luego es encarcelado en la penitencia-
ría de Witzwil, pero entonces, sus relatos 
son publicados por el «Bund», y pronto 
trabaja en Liestal, Basilea y Winterthur 
como  auxiliar de jardinería, se enamora 
de la bailarina Trix Gutekunst, termina  
«Gourrama» y obtiene en Oeschberg un 
diploma de jardinero, todo ello con recaí-
das en su toxicomanía y curas de desin-
toxicación entre medio. 

Periodista y agricultor en Francia
Finalmente, en 1932 logra irse a París 
con Trix, para trabajar allí como corres-

Cita:
«¿Sabes? Cuando se aclare mi caso trabajaré 
medio año y ahorraré. Tú también. Y luego nos 
iremos juntos a París. Eso espero. Lo que quiero 
es largarme como sea de Suiza. ¡Qué asco de 
país!» (A Liso Ruckteschell, el 20 de agosto de 
1920, en el «Tagebuch aus dem Irrenhaus» en 
«Morphium», editorial Arche, Zúrich, 1980)

BIBLIogRAfíA: Las obras de glauser están en 
venta en alemán, y las publican la editorial Limmat 
y Arche. La lista de traducciones está disponible en 
http://opac.admin.ch      PA
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Guía de la OSE
¿Cómo y dónde pueden recibirse los 
programas de la radio y la televisión 
suiza en el extranjero?  

Básicamente, rige la regla de que los progra-
mas de la Radio-Televisión Suiza (SRG SSR) 
son emitidos por satélite y la gran mayoría de 
ellos están codificados, dado que los derechos 
de retransmisión de muchos programas sólo 
son válidos en Suiza y no en el extranjero. El 
programa de la SRF info se retransmite sin 
codificar, se trata del canal de repetición de 
la Televisión Suiza, con producciones propias 
que no tienen ninguna limitación de derechos 
de autor. Además, la recepción por satélite se 
limita a Europa y ciertas zonas muy al norte 
de África. En toda América, en el centro y el 
sur de África, Australia, Oceanía y Asia, no 
se pueden ver/escuchar los programas de la 
SRF por satélite. 

Para poder recibir los programas de la 
SRF, usted necesita, además de un televisor 
convencional, una antena parabólica, un re-
ceptor por satélite y una tarjeta Sat-Access, 
necesaria para descodificar los programas. 
Sólo se pueden dar tarjetas Sat-Access a ho-
gares de suizos residentes en el extranjero y 
a personas residentes en Suiza. No es nece-
sario disponer de una confirmación oficial, 
por ejemplo del Consulado, para demostrar 
que una persona es suiza pero reside en el ex-
tranjero, pero hay que confirmarlo con una 
firma a la hora de pedir la tarjeta. 

La solicitud de una tarjeta Sat-Access se 
puede hacer electrónicamente o por correo, 
dirigiéndola al servicio de atención al cliente 
de la SRG. En www.broadcast.ch encontrará 
el formulario de solicitud, o bien puede us-
ted inscribirse por teléfono a través de la 
Helpline de la SRG SSR y así recibirá por co-
rreo el formulario que deberá firmar. 

El primer año, la tarjeta cuesta CHF 180.–, 
en los años sucesivos CHF 120.– cada año, y 
se puede pagar con tarjeta de crédito o a tra-
vés de un banco en Suiza.   BarBara EngEl

 
Para descargar un formulario de solicitud de 
una tarjeta Sat-Access, diríjase a:  www.
broadcast.ch. En esa página web encontrará 
asimismo todos los detalles técnicos.
Dirección postal: SRG SSR, Sat-Access, apar-
tado de Correos 2015, 8052 Zúrich,  
SUIZA
Helpline: + 41 0848 00 44 22 o helpdesk@
broadcast.ch 

Asesoramiento sobre 
estudios y forma-
ción, ahora con edu-
cationsuisse
La Asociación para La Asistencia Educativa 
de Jóvenes Suizos del Extranjero (AJAS) y 
educationsuisse, que representa los intereses 
de las escuelas suizas en el extranjero, han 
decidido colaborar más estrechamente y fu-
sionarse el 1 de enero de 2014. 

50 años después de su fundación, AJAS ha 
establecido un balance de su situación, lle-
gando a la conclusión de que las sinergias que 
surgirán de la colaboración con education-
suisse son ventajosas para ambas asociaciones. 

Para la Asociación educationsuisse, que tiene 
sobre todo experiencia en el extranjero, colabo-
rar con AJAS supone una importante conexión 
con las instituciones educativas de Suiza. La 
larga experiencia de AJAS en el asesoramiento 
sobre formación, estudios y becas para jóvenes 
suizos del extranjero que quieren continuar su 
formación en Suiza estará a partir de ahora 
también directamente a disposición de los 
alumnos de las escuelas suizas en el extranjero. 

Para más información diríjase a:  
Fiona Scheidegger, Gerente de AJAS   
ajas@aso.ch, desde el 01/01/2014  
>fiona.scheidegger@educationsuisse.ch
Irène Spicher, Gerente de educationsuisse   
>irene.spicher@educationsuisse.ch

Ofertas para jóvenes
La OSE ofrece a los jóvenes suizos del 
extranjero varias oportunidades de vi-
sitar Suiza. 

En los siguientes campamentos todavía 
quedan plazas libres:
n Semana de deportes de invierno para adul-
tos en Davos : del 29 de marzo al 5 de abril 
de 2014

Este campamento de esquí y snowboard 
para adultos a partir de 18 años de edad tiene 
lugar en la famosa estación Davos, que ofrece 
todo lo que desean los que practican depor-
tes de invierno. El equipo de la OSE está a 
disposición del grupo para darles clases en 
las pistas, ya sea como guías de la gigantesca 
zona de esquí o como animadores.  
n Viaje por Suiza «Quer durch die Schweiz», 
del 19 al 26 de abril de 2014 

Este viaje se centra en el tema del agua, por 
lo que siempre hacemos paradas donde hay 
algo interesante que descubrir: las cataratas 
del Rín, el lago de los Cuatro Cantones, los 
llamados “suones” o canales de riego del Va-
lais, o el río Aare. Los participantes conocen 
así varias ciudades y regiones, así como la red 
viaria de Suiza.

Ofertas de formación:
En estas ofertas se pueden combinar las va-
caciones y el aprendizaje. Los jóvenes inte-
resados en conocer las instituciones educa-
tivas de Suiza son asesorados individualmente 
sobre las posibilidades de formación, y los es-
tudiantes pueden asistir a algunas clases de 
prueba en las universidades suiza. Familias 
anfitrionas acogen a brazos abiertos y con 
entusiasmo a visitantes del extranjero. 
 
Las ofertas para jóvenes en  
www.swisscommunity.org 
SwissCommunity.org es la plataforma para 
suizos en el extranjero gestionada por la 
OSE. En SwissCommunity encontrarás to-
das las ofertas para jóvenes. En ella, los jóve-
nes hablan de sus vivencias, publican fotos y 
vídeos y tienen la posibilidad de intercam-
biar experiencias. 

Encontrarás más información sobre ofertas 
para jóvenes en  
www.aso.ch o en la OSE 
Teléfono: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch 

Campamentos de  
verano para niños de 
8 a 14 años
Las inscripciones para los campamentos de 
verano pueden hacerse desde enero de 2014

Los datos exactos relativos a los diversos cam-
pamentos de verano de la Fundación para los 
Niños Suizos en el Extranjero (FNSE), como 
lugar, fecha, grupo de edad, etc., se publicarán 
en el «Panorama Suizo» de febrero de 2014 y 
en www.sjas.ch, a principios de enero de 2014. 
Allí también encontrará los formularios de ins-
cripción. Quien desee tener las ofertas en ver-
sión impresa puede pedir el folleto en la oficina, 
a partir de enero de 2014. 
Fundación para los Niños Suizos en el Extranjero 
(FNSE), Alpenstrasse 26, 3006 Berna, SUIZA
Teléfono: +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch
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Corría el año 1991, el de la votaCión so-
bre el eee. El tema era omnipresente. Hasta 
en las redacciones de pequeños periódicos loca-
les se lamentaban los redactores de la plétora de 

cartas de lectores. Y, naturalmente, los pros y contras de la 
adhesión al Espacio Económico Europeo también acapara-
ban los debates de las reuniones de la Directiva de la OSE 
y del Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE) junto al 
lago Lemán.  

Yo asistía por primera vez a un congreso de la OSE y 
observaba atentamente a Rudolf Wyder capeando el tem-
poral. Pero lo que de verdad 
encendía los ánimos no era 
tanto el EEE sino más bien un 
detalle organizativo. Espíri-
tus furiosos y agitados revolo-
teaban, gesticulaban y discu-
tían. Y en medio de todo eso, 
nuestro Director estaba tran-
quilo, sereno, con una expre-
sión en la cara que más tarde 
observé a menudo – la expre-
sión de quien «traga una píl-
dora amarga», me decía a mí 
mismo. Ruedi Wyder orde-
naba una pausa, reorganizaba algo, buscaba contactos a iz-
quierda y derecha, y finalmente las aguas volvían a su cauce. 
Entonces yo aún desconocía algo archisabido para los de-
más desde hacía tiempo: que ése era el comportamiento de 
un diplomático especialmente hábil. Después, cuando era 
Presidente, me beneficié a menudo de este punto fuerte de 
«mi mano derecha».

grabar en la memoria Cada detalle

Se dice de los diplomáticos que son complicados y que en 
su trato con terceros están locos por las formas. Según esta 
definición, Ruedi no es un diplomático, aunque está claro 
que sigue al pie de la letra los buenos modales del método 
Knigge** – quizá por proceder de una familia de hoteleros 
en el valle de Diemtig. En  ese remoto valle alpino, Ruedi 
aprendió desde pequeño el trato directo y abierto con la 
gente. Y cuando tiene confianza con alguien va al grano, 

sin rodeos. Pero también puede, casi solapadamente, sacar 
al contrario sustanciales informaciones a base de pregun-
tas inteligentes. Ruedi conoce perfectamente nombres  
y hechos. A menudo me sorprendía su facilidad para  
recordar detalles de negociaciones, soluciones o los nom-
bres de los participantes, muchísimo tiempo después. Pero 
también domina, otra cualidad típica de los diplomáticos, 
el arte de formular con precisión y elegancia y el de la ar-
gumentación coherente. Así, sus entradas e informes son 
una agradable lectura y sus propuestas son generalmente 
aceptadas.  

Ruedi Wyder, el diplo-
mático, también es un rea-
lista. Cuando en 1985 asumió 
el cetro en la Alpenstrasse, 
unos 400.000 suizos vivían 
en el extranjero – hoy son 
más de 715.000. No sólo el 
creciente número de suizos 
en el extranjero es un gran 
reto para la OSE, sino tam-
bién los cambios de tras-
fondo de la migración. Está 
anticuada la imagen del suizo 
que emigra a América en 

barco despidiéndose definitivamente de su país. Las moder-
nas «aves migratorias» salen del país para estudiar, trabajar 
durante un tiempo en la filial de su empleador o bien tras la 
jubilación, en busca de una vida más barata en un país cá-
lido. Esto cambia los vínculos entre los suizos en el extran-
jero. El interés en instituciones ya existentes y clubs suizos 
disminuye, y el contacto con los suizos residentes en otro 
país desde hace mucho tiempo sólo se busca de vez en 
cuando – sobre todo cuando se trata de beneficiarse de sus 
experiencias y sus relaciones. 

Ruedi Wyder supo ver a tiempo esta evolución, como Di-
rector siempre se preguntó si los casi 750 clubs suizos basta-
ban como pilar de las relaciones con ese colectivo, e instó a la 
directiva a buscar nuevas estrategias. La ampliación de los 
servicios era uno de sus grandes planes, y que se pudiera ele-
gir a los miembros del CSE a través de Internet. Ruedi ya no 
verá estas novedades como Director de la OSE, lo cual no le 
resta méritos. 

Adiós a Rudolf Wyder
a finales de año, tr as 28 años al frente de la ose, rudolf wyder dejar á  

la presidenCia y se jubilar á ofiCialmente 

retrospeCtiva de georg stuCky, presidente honor ario de la ose, sobre aquellos agitados años. 

rudolf Wyder con el consejero federal Pascal Couchepin y 
Georg stucky en el Congreso de los suizos en el Extranjero de 2003
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el derecho de voto cambia las relaciones

La introducción del voto por correo en 1992 cambió las re-
laciones entre los suizos en el extranjero y su patria en dos 
sentidos: por una parte, desde entonces los suizos en el ex-
tranjero pueden tomar parte en las decisiones sobre asun-
tos de Suiza, lo que consolida su relación con su país, y, por 
otra parte, desde entonces la Quinta Suiza tiene una mayor 
presencia dentro de Suiza, lo cual es especialmente notable 
en el caso de los partidos políticos, que disponen de nuevos 
potenciales votantes de los cuales cada vez se ocupan más. 
150.000 votantes – esta es la 
cifra aproximada de los ins-
critos en las listas electorales 

– es, al fin y al cabo, la de ha-
bitantes de un cantón de ta-
maño medio como Friburgo 
o Soleura.  

En 1994 me fijé como 
meta contar con 100.000 vo-
tantes en las listas electorales. 
Ruedi Wyder me tachó enton-
ces de utópico, ya que la Con-
federación calculaba que sólo 
serían 25.000. Hoy, Ruedi 
 sonríe cuando se lo recuerdo. Y haber superado mis expecta-
tivas, naturalmente gracias a los numerosos esfuerzos de la 
OSE, es para todos nosotros una gran satisfacción. 

Con el electorado en el extranjero, el Director de la 
OSE se enfrenta ahora a nuevas funciones y exigencias, re-
tos que ha asumido con determinación e iniciativa, logrando 
muchos éxitos. A su labor de persuasión en el Palacio Fede-
ral, su gestión magistral de contactos con parlamentarios y 
con la Administración Federal se debe también que las es-
cuelas suizas en el extranjero no pasen estrecheces, que «Pa-
norama Suizo» siga recibiendo fondos federales y que muy 
probablemente la Ley para los Suizos en el Extranjero se 
haga pronto realidad. 

arraigado en la base

Naturalmente, también hubo y hay decepciones una y otra 
vez. Por ejemplo cada vez que la Confederación anuncia el 

cierre de un consulado más, vuelvo a ver la expresión de quien 
«traga la píldora amarga» en la cara de Ruedi. Lo que le afectó 
de verdad fue la tergiversación de los hechos en la argumen-
tación que condujo a la limitación de las cotizaciones volun-
tarias al seguro AVS/AHV. Luchó tenazmente en contra y 
previó las consecuencias negativas, muy claramente manifes-
tadas por ejemplo en la crisis de Argentina hace diez años, 
que afectó durísimamente a muchos de los 14.000 suizos que 
residían allí. Ruedi Wyder viajó entonces a Argentina y or-
ganizó un apoyo muy eficaz. Y también en 2004 era él quien 
estaba al teléfono de emergencias cuando se lanzó la campaña 

de ayuda de emergencia para 
las víctimas del tsunami en el 
sureste asiático en Navidad. 

Ruedi Wyder es asi-
mismo, como Director de la 
OSE, patrón de una especie 
de «hogar para mujeres», 
dado que los hombres están 
tremendamente poco repre-
sentados en el equipo de la 
OSE. Dirigir a un equipo así 
no es nada fácil. Pero el jefe 
incorpora a su gente en los 
procesos, les fija metas, de-

lega conscientemente responsabilidades – y puede, si es ne-
cesario, reaccionar con gran determinación. En una ocasión 
en que la directiva le reprochó que la fluctuación del perso-
nal era muy elevada, primero mostró, siempre sereno, su ex-
presión de quien «traga la píldora amarga», y después, señaló, 
naturalmente apoyado por cifras, que en la Alpenstrasse 26 
reina un ambiente «muy fructífero». Durante el «imperio» de 
Ruedi se celebraron innumerables fiestas, siempre que una 
de las colaboradoras traía al mundo a un nuevo habitante en 
la Tierra. 

Ahora le sucederán dos mujeres de su equipo: Sarah Mas-
tantuoni y Ariane Rustichelli, que asumirán un bonito legado 
y una compleja función en muchos sentidos. 

En el extranjero, al Dr. Rudolf Wyder se lo habría con-
decorado. Aquí tiene que contentarse con el agradecimiento 
de la república en espíritu. Su ex Presidente, que sin él no ha-
bría sido ni la mitad de eficiente, opta por una vía segura y 
duradera manifestándole su agradecimiento por escrito. 

Rudolf Wyder en su último Congreso de los Suizos en el 
 Extranjero como Director de la OSE en 2013, en Davos
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Representaciones  
honorarias: hacerlo o 
no hacerlo, ésa es la 
cuestión
Además de las representaciones profesio-
nales de Suiza en el extranjero (como 
embajadas, consulados generales, misio-
nes, oficinas de cooperación de la Agen-
cia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción (COSUDE), entre otros), el DFAE 
cuenta con una red de unas 200 repre-
sentaciones honorarias en todo el mundo. 

¿Pueden expedir los consulados honorarios 
pasaportes suizos o visados? ¿Pueden estos 
consulados celebrar matrimonios o legalizar 
documentos? Estas son sólo algunas de las 
preguntas que se hacen a menudo a los re-
presentantes honorarios, como se com-
prueba una y otra vez en las conferencias de 
cónsules honorarios, la última vez en Sídney, 
en marzo de 2013.

Los cónsules honorarios forman siempre 
parte de una representación suiza y repre-
sentan a los embajadores, respectivamente a 
los cónsules generales. Actúan como «los ojos 
y los oídos» de la Suiza oficial allá donde es-
tén. En dicha función representan a nuestro 
país también en eventos locales como fiestas 
nacionales y actos oficiales.

Los representantes honorarios cuentan 
con una red de contactos a nivel local – en la 
administración, la vida profesional, círculos 
culturales, educativos y científicos, están re-
gularmente en contacto con la embajada o el 
consulado general e informan sobre las po-
sibilidades de representar los intereses de 

Suiza en su área geográfica de influencia. 
También son el vínculo entre las comunida-
des locales de suizos en el extranjero y culti-
van las relaciones de sus compatriotas entre 
ellos y con Suiza.

Las asociaciones suizas locales están a su 
vez en contacto directo con la embajada o el 
consulado general, sin que para ello se tenga 
que recurrir a los servicios de la representa-
ción honoraria. No obstante, forman natural-
mente parte de la red social de los cónsules.

Los representantes honorarios pueden asi-
mismo ocuparse de ciudadanos suizos en si-
tuaciones de emergencia, previo acuerdo con 
sus superiores de la correspondiente repre-
sentación, ya sea en caso de accidentes, enfer-
medad, robo o detención. Ellos informan a la 
representación sobre las circunstancias loca-
les y/o las cuestiones de seguridad que influ-
yen en nuestros compatriotas en el extranjero 
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Espectáculo otoñal de luz y sonido en la fachada del Palacio Federal de Berna

y que podrían ser interesantes para las reco-
mendaciones para viajes que da el DFAE.

La adhesión de Suiza al espacio Schengen 
en 2008 cambió considerablemente la situa-
ción de los representantes honorarios, que 
desde entonces ya no pueden expedir, por 
ejemplo, visados. Ahora, su única tarea ad-
ministrativa directa en favor de la comuni-
dad local de suizos en el extranjero es la con-
firmación de fés de vida para el seguro suizo 
AVS (AHV)/AI (IV). Del resto de los servi-
cios consulares se encarga la embajada o el 
consulado general.

Una vez más, el DFAE agradece sincera-
mente a todos los cónsules honorarios suizos 
sus valiosos servicios en favor de nuestra pa-
tria y nuestros compatriotas en el extranjero.

TexTo: LA embAjADorA mArion WeicheLT 
KruPsKi (en WeLLingTon) y eL embAjADor 

mArceL sTuTz (en cAnberrA)

Vorsorgen in Schweizer Franken.
Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni, Winkelstrasse 1, CH-8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso

Ins_ASO_GA-Meilen_4C_90x645.indd 1 21.03.2013 09:23:38

www.ilg-mietauto.ch Ilgauto ag, 8500 Frauenfeld
200 Autos, 40 Modelle, z.B 1 Monat inkl. Frei Km:

Dacia Sandero 1.2, Fr. 700.-
Dacia Duster 1.6, 4x4, Fr. 1150.-

Tel. 0041 52 7203060

http://www.swisslife.ch/aso
http://www.sip.ch
http://www.ilg-mietauto.ch
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ComiCios
El 9 de febrero de 2014 se votará sobre los siguientes proyectos de ley:
■ Resolución federal del 20 de junio de 2013 sobre la financiación y la ampliación de la 
infraestructura ferroviaria (contraproyecto directo de la iniciativa popular «en pro de 
los transportes públicos» (véase también la página 15);
■ Iniciativa popular del 4 de julio de 2011 «El financiamiento del aborto es un asunto 
privado – Reducción de costos del seguro médico eliminando la obligatoriedad del pago 
de los abortos por parte del seguro básico» (véase también la página 15);
■ Iniciativa del 14 de febrero de 2012 «Contra la inmigración masiva» (véase también la pá-
gina 14)

Encontrará toda la información relativa a los proyectos de ley (documentación electoral, 
comités, consignas de los partidos, voto electrónico, etc.) en www.ch.ch/abstimmungen. 

Otras fechas de comicios en 2014: 18 de mayo; 28 de septiembre y 30 de noviembre.

iniCiativas populares
Desde la publicación de la 5ª edición de 2013 de Panorama Suizo y hasta el cierre de la 
presente edición no se ha lanzado ninguna nueva iniciativa popular. En www.bk.admin.ch 
> Aktuell > Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiativen, encontrará la lista de 
las iniciativas pendientes.

RESPONSABLE DE LOS COMUNICADOS  
OFICIALES DEL DFAE:
PEtER zIMMERLI,  
RELACIONES CON LOS SUIzOS EN EL EXtRANJERO
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNA
tELÉFONO: +41 800 24-7-365 
WWW.EDA.ADMIN.CH,  
CORREO ELECtRóNICO: 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
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empezar el año 2014 
con gran entusiasmo
La Dirección Consular del DFAE desea a to-
dos los suizos en el extranjero unas buenas y 
tranquilas festividades de fin de año y un 
próspero Año Nuevo, y espera seguir cola-
borando con usted en 2014.

Delante, de izquierda a derecha: markus natsch, 
nelly Gagnaux y peter Zimmerli
atrás, de izquierda a derecha: thomas Kalau; 
Gerhard Brügger, maria-teresa minerva y 
stephan Winkler

nota
Comunique a su embajada o al consulado ge-
neral su dirección de correo electrónico y su 
número de teléfono móvil y/o los posibles 
cambios de los mismos.

Inscríbase en www.swissabroad.ch para no 
perderse ningún comunicado («Panorama 
Suizo», boletín de noticias de su representa-
ción, etc.). 

En cualquier momento podrá leer y/o im-
primir la edición actual de «Panorama Suizo», 
así como los números anteriores a través de 
www.revue.ch. «Panorama Suizo» (respecti-
vamente la «Gazzetta Svizzera» en Italia) se 
distribuye gratuitamente en versión electró-
nica (por correo electrónico, respectivamente 
como aplicación para iPad/Android) o im-
presa a todos los hogares de suizos en el ex-
tranjero inscritos en una embajada o en un 
consulado general en el extranjero.

http://www.swissworld.org
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
http://www.swissabroad.ch
http://www.revue.ch
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Hallazgos

Viajes legendarios
Los dichos, las leyendas y los 
mitos componen la «historia fa-
miliar» de un pueblo o de un 
país. Al mismo tiempo son la 
memoria y la base del presente. 
A uno le cuentan de niño histo-
rias y leyendas que uno después 
cuenta una y otra vez. Escuchar 
historias y leyendas significa ini-
ciar un viaje, descubrir ciudades, 
países, personas. Los audioli-

bros con leyendas que publica 
desde hace seis años la editorial 
alemana Michael John son la 
iniciación a una nueva forma de 
viajar. Entretanto ya ha publi-
cado 40 CDs, entre ellos un ál-
bum doble con mitos y leyendas 
de Suiza. En él se cuentan histo-
rias sobre el Juramento de Rütli, 
sobre Guillermo Tell, pero tam-
bién la leyenda de las luciérnagas 
del Tesino. En su catálogo tam-

poco faltan leyendas de las ciu-
dades de Berna y Zúrich, junto a 
las de Brasil o Nueva Zelanda, 

por ejemplo. Escuchándolas, 
uno se deja raptar y conducir a 
mundos desconocidos – tam-
bién gracias a los extraordina-
rios narradores. Cada audioli-
bro viene acompañado de un 
folleto con breves informacio-
nes adicionales. (BE)

Precio: Euro 14,90.– por CD.  
Disponibles en www.stadtsagen.de; 
Para más información:  
www.john-verlag.de 

Finalmente traducido
Alfonsina Storni, hija de emi-
grantes tesineses, se considera 
en Latinoamérica como una 
de las grandes artistas del si-
glo XX, y en Argentina, su 
país, es una leyenda. Escribía, 
como ella misma dice, «para 
no morirse». En 1938 se sui-
cidó con 46 años. Storni causó 
sensación y escándalo público 
con sus textos. Su estilo de 
vida y el hecho de ser la 
amante de un hombre casado 
y madre soltera escandaliza-
ban a la sociedad de su época. 
(en la edición de junio de 2013 
de «Panorama Suizo», Charles 
Linsmayer describe su vida en 

el marco de la «Serie litera-
ria»).

Ahora, además de sus poe-
sías de amor, han sido final-
mente traducidos al alemán 
otros textos de Storni. El li-
bro se titula «Meine Seele hat 
kein Geschlecht» (Mi alma no 
tiene sexo) y fue publicado 
por la teórica literaria Hilde-
gard Elisabeth Keller. El libro 
contiene narraciones, colum-
nas y provocaciones, se lee en 
el subtítulo. Durante unos 20 
años, Alfonsina Storni escri-
bió para semanarios y periódi-
cos argentinos. En ellos ob-
servaba a la gente en las calles 
y los bares de la gran ciudad, 
en eventos sociales, f lir-
teando, bailando el tango y 
trabajando. Era una observad-
ora crítica, una luchadora por 
la libertad de la mujer – y 
tenía un gran sentido del hu-
mor y una vena irónica, lo que 
convierte la lectura de su libro 
en un placer muy especial. (BE)

Alfonsina Storni «Meine Seele hat 
kein Geschlecht» (Mi alma no tiene 
sexo), editorial Limmat, Zúrich, 320 
páginas. CHF 44.– Euro 38.–
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Scan the code and take part in our competition. www.soliswiss.ch

Scan, win… …and fly!

Historias de la emigración suiza
Ilona Shulman Spaar se crió en Engelberg, cantón de Obwalden, 
estudió Historia del Arte en Basilea y hace ya siete años que emi-
gró a Vancouver, Canadá. Allí ha investigado sobre el arte indígena 
contemporáneo y ha formado una familia con un canadiense. 
Ahora acaba de publicar un libro impresionante sobre las andanzas 
de otros emigrantes suizos. 
Con exactitud histórica, pero asimismo con calidez humana, 
cuenta las andanzas de los suizos que emigraron a Canadá. Por 
ejemplo la boda de Ermattiger, de Schaffhausen, de 22 años, con la 
princesa ojibwa Mananowe, de 15, quienes vivieron un feliz matri-
monio que duró 30 años, con 13 hijos, y nos habla del ascenso profe-
sional y político de este trampero suizo a la clase alta del Montreal 
del siglo XVIII. O la historia de Felix Schellenberg y su moderno 
«sueño de cowboy en Canadá». Originario de Hilfikon, Zúrich, 
Schellenberg fundó en 1979 con su mujer, Jasmin, originaria de Ba-
silea, el Demeter Cattle Ranch, una granja regida por principios 
biológico-dinámicos en las regiones más despobladas del Chilcotin 
Valley, en la Columbia Británica. Ahora ya viven allí tres genera-
ciones. El libro está profusamente ilustrado y muestra el espíritu 
emprendedor de los suizos en Canadá. (SiS) 

ilona Schulman Spaar „Swiss immigration to Canada“; 
240 páginas; a la venta en   www.amazon.ca; 25 CAD

Annuncio comercial

http://www.stadtsagen.de
http://www.john-verlag.de
http://www.soliswiss.ch
http://www.amazon.ca
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«Nadie nos va a regalar nada».
 Schneider-Ammann, consejero federal, sobre las relaciones comer-

ciales internacionales, tras una visita en Bruselas.

„Quien recibe una res de regalo debe devolver un caballo“.
Proverbio chino

„Las buenas cuentas hacen buenos amigos“.
 Proverbio francés

„En parte pecamos un poco de excesiva docilidad. Yo, no siempre“.
Doris Leuthard, Consejera federal, sobre su partido,  

el PDC, y sobre sí misma

„La oveja se considera tonta porque es dócil“.
Proverbio popular

«Darbellay está demasiado alterado, cada semana pasa de la izquierda 
populista a la derecha populista».

Michael Hermann, politólogo, sobre el Presidente del PDC

„Me gusta el Appenzeller como comida y como bebida, pero me gusta to-
davía más como conciudadano“.
 Ueli Maurer, Presidente de la Confederación, en el 500º aniversario 

de la incorporación de Appenzell a la Confederación Helvética 

«Finalmente, el hombre sólo vuelve a encontrar en las cosas lo que él 
mismo ha invertido en ellas».

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), filósofo alemán

Noticias breves Citas

 «Tu recuerdo perdurará» – «…varios millones de años»

En 2019 se desconectará la central nuclear de Mühleberg, según anunció inespera-
damente la gestora BKW Energie AG el 30 de octubre de 2013. Los responsables ex-
plicaron que fueron varios los aspectos técnicos, políticos y económicos que condu-
jeron a dicha decisión. Hace tiempo que se pone en tela de juicio la seguridad del 
reactor nuclear de Mühleberg a raíz de varios incidentes y desconexiones de emer-
gencia, y tras el accidente del reactor de Fukushima, se ha lanzado una iniciativa 
popular para la «desconexión inmediata» de Mühleberg.  

A la desconexión en 2019 seguirá la «fase de post-explotación», durante la que 
los desechos altamente radioactivos serán enfriados en piletas de desactivación. Pos-
teriormente serán embalados en recipientes de transporte y almacenamiento y lle-
vados a un almacén provisional, para ser preparados durante unos 35 años y poste-
riormente depositados en repositorios geológicos profundos. Todavía no está claro 
dónde se almacenarán definitivamente. La oposición de la población de las regiones 
donde serían posibles estos repositorios es masiva. 

Adiós a Rudolf Friedrich
El ex consejero federal Rudolf 
Friedrich falleció a mediados de 
octubre a los 90 años en su ciudad 
natal, Winterthur. Friedrich fue 
elegido en 1982 para el Consejo 
Federal como representante del 
PLR, donde asumió la dirección 
del Departamento Federal de Jus-
ticia y Policía. Apenas dos años 
después tuvo que abandonar el 
cargo por motivos de salud, y fue 
sucedido por la consejera federal 
Elisabeth Kopp. Friederich ex-
presó toda su vida públicamente 
sus opiniones, como ciudadano 
comprometido, sobre temas polí-
ticos como la campaña electoral y 
la adhesión de Suiza a la ONU y 
al EEE.

Cada vez más iniciativas  
populares  
En Suiza se recurre cada vez más 
frecuentemente a las iniciativas 
populares para alcanzar metas 
políticas. Entre 1940 y 1970, se 
presentó una media de 7 iniciati-
vas por decenio para someterlas 
a votación. De 1971 a 1980 fue-
ron 16, entre 2001 y 2010 llega-
ron a 34, y de enero de 2010 
hasta hoy ya hay 11. Actualmente 
hay 34 iniciativas pendientes o 
en fase de recogida de firmas.

Iniciativas sobre política 
agraria
A principios de noviembre, la 
UDC anunció una nueva ini-
ciativa para establecer en la 
Constitución el grado de au-
toabastecimiento de Suiza. 
Además, hay en el sector de la 
política agraria varias iniciati-
vas pendientes: la de los jóve-
nes socialistas «No a la especu-
lación con los productos de 
alimentación», una de Los Ver-
des con la que quieren elevar 
los estándares de importación 
de productos de alimentación y 
piensos y la «Iniciativa para re-
forzar la producción nacional 

sostenible de productos de ali-
mentación», de la Asociación 
de Agricultores. 

No habrá un nuevo cantón 
de Jura 
El 24 de noviembre de 2013, los 
electores del cantón de Jura y del 
Jura bernés se pronunciaron en 
las urnas sobre la posibilidad de 
crear un gran cantón de Jura. Un 
77% de los electores del cantón 
de Jura votó a favor y un 72% del 
Jura bernés, en contra. Como ha-
bría sido necesario que las dos re-
giones estuvieran a favor, el pro-
yecto no prosperará. La ciudad 
de Moutier, único municipio del 
Jura bernés en aprobar el pro-
yecto, puede, no obstante, solici-
tar un cambio de cantón. En 
1979, cuando el Jura del norte se 
separó de Berna y formó un can-
tón propio, parecía resuelto el 
candente asunto de las tiranteces 
en Jura – pero el debate conti-
nuó, lo que finalmente desem-
bocó en los comicios del 24 de 
noviembre. 

Contra el acuerdo fiscal con 
Francia
El acuerdo sobre el impuesto su-
cesorio entre Suiza y Francia 
apenas tiene posibilidades en el 
Parlamento. La Comisión Eco-
nómica y Tributaria (CET) del 
Consejo Nacional solicita, con 15 
votos a favor, 7 en contra y 3 abs-
tenciones que se desestime por 
completo. La mayoría de la CET 
estima que la ausencia de trata-
dos es preferible al acuerdo fir-
mado por la consejera federal 
Evelyne Widmer-Schlumpf. 

Fe de erratas
En el artículo sobre la Iniciativa 
1:12 de la edición de octubre de 
«Panorama Suizo» hubo un 
error: en la leyenda de la foto se 
designó a Oswald Grübel como 
Marcel Ospel. Lamentamos la 
equivocación.PA
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Vive l’année nouvelle. 

Máscaras de Año Nuevo en Urnäsch en el cantón de Appenzell Rodas Exteriores el 13 de enero, Suiza Oriental / Liechtenstein

¡Viva el Año Nuevo! Los tradiciones invernales muy vivas.  

Brujas en la pista 
Es la carrera de esquí más loca de la tempo-

rada: asidas a sus escobas, hasta 1.000  

brujas participan en este descenso popular 

de la región de Aletsch.  

Recibir el Año Nuevo
Son muchas las tradiciones y las costumbres que se cele-

bran en Suiza relacionadas con San Silvestre y el invierno. 

A menudo se celebran animados desfiles de insólitos y a 

veces terroríficos personajes, acompañados por el repique 

de las campanas o el chasquido de los látigos. Es una 

forma de ahuyentar los malos espíritus para comenzar bien 

el Año Nuevo o acabar con el invierno.

«Silversterchlausen» en Appenzell
Desde el amanecer del 1 o el 13 de enero unos extraños 

personajes, bellamente ataviados, invaden todo el valle  

de Urnäsch en Appenzell Rodas Exteriores. Los feos 

(«Wüeschte»), vestidos con materiales naturales, los  

guapos («Schöne») y los cruces entre ambos («Schö-

Wüeschte») hacen sonar las campanitas y los cascabeles 

que decoran su ropa y van de casa en casa para desear  

un feliz año a sus habitantes.

Los salvajes del Lötschental
El aislamiento del valle del Lötschental en Valais ha dado 

origen a numerosos cuentos y leyendas. De ahí proviene la 

costumbre de las zarabandas de personajes carnavalescos 

enmascarados, denominados «Tschäggättä», y que apare-

cen en el valle por los alrededores de la Candelaria, asus-

tando a todos a los que se encuentran en su camino.

Los espíritus de Appenzell
Además del desfile de los «Chläuse» en el valle 

de Urnäsch, la región de Säntis ofrece un am-

plio abanico de deportes de invierno, desde ex-

cursiones en raquetas hasta paseos en trineo.

El valle de las máscaras 
La iniciación a la escultura de máscaras de 

madera de «Tschäggättä» completará de 

forma original su estancia en el Lötschental, 

paraíso de los deportes de invierno en Valais.

Red Suiza:
Klosterhotel St. Petersinsel , Erlach
Regístrese en MySwitzerland.com/aso y gane 

una estancia de 2 noches para 2 personas  

en el Swiss Historic Hotel Klosterhotel  

St. Petersinsel  en Erlach en el antiguo mo-

nasterio al lago de Biel.
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