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L’Aiguille du Midi, en
Chamonix

La vuelta
al Mont Blanc
en 5 quesos
En los paisajes alpinos alrededor del pico más alto de Europa, la estrecha
convivencia entre las actividades turístico-deportivas y el modo de vida
agrícola es admirable. En pastos de altura que en invierno son pistas de
esquí, y separados por las fronteras de tres países, los ganaderos de la
Saboya francesa, el Aosta italiano y el Valais suizo siguen perpetuando
una tradición quesera que viene de la Edad Media
TEXTO KRIS UBACH
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ALTA SABOYA, FRANCIA

Herencia
monástica

ARRIBA Damien,
quesero de la 'ferme'
Girard, en Abondance.
Detalle de pinturas
en Girard ABAJO
Corinne David, de la
'ferme' Barbossine,
con sus vacas de raza
Abondance. El pueblo
de Annecy es una de
las joyas de la Alta
Saboya
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L

levo una semana trabajando en
Chamonix y todavía no he visto
la cumbre del mítico Mont Blanc,
el techo de Europa. A pesar de
que sus 4.810 metros presiden el
paisaje de esta localidad alpina, la niebla
está haciendo la vida imposible a los que
han llegado hasta aquí para disfrutar de las
montañas. Se conoce que en el valle están
acostumbrados a los caprichos de la climatología, por lo que afortunadamente Chamonix
está bien surtida de todo tipo de actividades
alternativas en forma de tiendas, cafés con
encanto, spas, museos y bistrós. En uno de
estos últimos es donde empieza esta historia.
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Todo aquel que haya visitado un restaurante o un hogar francés sabe una cosa: al
final de la comida se sirve, casi siempre,
queso. Viendo a los oriundos perfectamente
conocedores de las distintas especialidades
que se les ofrece sobre las tablas de madera,
me siento completamente ignorante acerca
del nombre, el sabor y la procedencia de
todas estas bellezas lácteas.
“Esto es abondance, esto chevrotin, esto
beaufort” –me dice un sonriente camarero–,
“todos se elaboran aquí en los Alpes de
Saboya. Este otro es reblochon, es francés,
pero también se hace en Suiza… y este, el
Fontina, se produce a pocos kilómetros de
aquí, en Italia”. El chico, ante mi cara de
asombro, sigue con la retahíla de nombres y
lugares de origen durante unas quince piezas más. La diversidad de quesos es extraordinaria y me quedo boquiabierta al conocer
que todos ellos realizan en un territorio
muy pequeño alrededor del Mont Blanc, y
que los pastos alcanzan los 2.500 metros de
altitud. No hay tiempo que perder. Sitúo a la
montaña mítica en el centro, trazo un círculo en el mapa y me dirijo hacia el norte, al
valle de Abondance.
Fueron los monjes agustinos, en la Edad
Media, quienes comenzaron a elaborar quesos de montaña en estos parajes alpinos. En
el siglo XII, los religiosos cortaron árboles,
transformaron el bosque en praderas de
altura y las habitaron con unas vacas pequeñas y robustas acostumbradas al clima hostil
y al terreno abrupto propio de las zonas
montañosas. La delicia láctea local conocería la fama en 1381, cuando fue servida en
un cónclave papal celebrado en la ciudad
de Aviñón. Luego se convertiría en el queso
favorito del rey Luis XIV. Y de ahí al estrellato. Desde entonces, hace más de 600

años, el nombre de la pequeña localidad de
Abondance, de su valle y de sus vacas homónimas viaja por todo el mundo marcada
en el sello de los cientos de miles de quesos
que se producen aquí cada año.
Llego a la pequeña aldea alpina cuando
las últimas luces del día iluminan la iglesia
abacial de Notre Dame de l’Assomption,
otro de esos regalos que los monjes, junto
con el queso, legarían a este rincón del
mapa francés. Aunque Abondance es la
puerta de entrada a les Portes du Soleil –un
dominio en la frontera franco-suiza que
incluye 12 estaciones de esquí– este valle
sigue siendo hoy un lugar eminentemente
ganadero. En él se domicilian unas 60 granjas de las que 37 venden leche a las cooperativas locales y 23 elaboran su propio queso
Abondance DOP. Visito un par de fermes,
Girard y Barbossine, y en ambas me cuentan
todos los detalles de la elaboración de este
manjar local: en verano las vacas pastan en
prados entre los 1.300 y los 1.800 metros
de altitud y, en invierno, los animales bajan
al valle y se resguardan en granjas donde
son alimentados con heno. Por eso hay dos
quesos abondance diferentes: el de verano
y el de invierno. La leche cruda se cuece
a baja temperatura en calderos de cobre y
después se le añade cuajo natural. Final-

mente, se madura en bodegas durante unos
tres meses. Según me cuentan, han cambiado algunas técnicas —ha evolucionado
la mecanización, por ejemplo— pero en lo
esencial podríamos decir que el abondance
se sigue haciendo exactamente como en
época medieval. Está claro que los monjes
agustinos sabían bien, pero que muy bien, lo
que hacían.
Tras conocer de cerca la elaboración del
abondance y de catarlo en innumerables
ocasiones –dicen que con vino de Chasselas
se degusta mejor– es momento de desplazarse de zona y dirigirse hacia otro de los
centros de producción de quesos alpinos
en Saboya: la región de Beaufortain. Bajo la
atenta mirada del macizo del Mont Blanc,
aquí la vacas pastan a alturas aún más
considerables: entre los 1.500 y los 2.500
metros sobre el nivel del mar. Los prados
que en verano se ven salpicados de ganado
y de trajinar lechero, no son otra cosa que
las pistas de esquí que en invierno hacen
las delícias de los habitantes de las vecinas
Annecy o Ginebra.

ARRIBA iglesia abacial
de Notre Dame de
l’Assomption, en
Abondance ABAJO
cencerros usados en
la transhumancia
('emmontagner') entre
los valles y los pastos
de altura

l Centro de Interpretación Maison du Val

d’Abondance. www.abondance.org
l Panorámica del Mont Blanc. Aiguille du Midi.

Teleférico i/v 57 €. www.chamonix.com
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cedazo, una textura firme y un marcado sabor
a nueces es abondance; si tiene una corteza
ligeramente cóncava —vestigio de cuando el
queso se bajaba de las montañas atado a los
burros— su sabor recuerda mucho al gruyère,
pero no tiene agujeros, es beaufort. Sigamos.
Un último queso que quiero conocer antes
de cruzar la frontera es el reblochon, con
diferencia el queso saboyardo más conocido
fuera de Francia. Un dato significativo es que,
según las cifras de la AOP (apelation d’origine
protégée), de esta sola especialidad se elaboran más de 16.000 toneladas al año, mientras
que del beaufort, que es el que le sigue en
cantidad, solo se fabrican unas 4.300. Pongo
el navegador rumbo al Col des Aravis, el lugar
de nacimiento de esta variedad que empezó
a fabricarse en las casas de campo en el siglo
XIII. Aún hoy, muchas familias en estos valles
siguen viviendo de la elaboración del reblochon, un queso que se reconoce fácilmente
por una corteza color azafrán con acabado
blanquecino, una textura untuosa y sobre
todo por el olor intenso que desprende. Los
mismos granjeros de Aravis, además de vacas,
suelen criar cabras con las que preparan otra
delicia quesera protegida por la denominación
de origen: el chevrotin. Y por si fuera poco,
también hacen embutidos y artesanía en cuero. Aquí, de las vacas, como en España del
cerdo, se aprovecha todo.

SABOYA, FRANCIA

Vacas, cabras y… arte barroco
Las cavas de quesos
son algo muy
extendido en Saboya.
ARRIBA El experto
quesero Enric Favre,
propietario de la
bodega Les Fromages
du Fermier DERECHA
La iglesia de Saint
Jacques, en Hauteluce,
es un buen ejemplo
del Barroco de
Beaufortain ABAJO
Cava de quesos en la
Cooperativa Lechera
de Beaufortain
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A

ntes de entrar en materia quesera me doy una vuelta por las
villas que cuelgan del abismo
en los escarpados paisajes de
Beaufortain: Queige, VillardSur-Doron, Hauteluce, Belleville… Todas
ellas lucen iglesias de piedra que, lejos de
ser modestas, sorprenden con interiores
profusamente decorados. Y es que muchos
granjeros locales en el siglo XVIII hicieron
fortuna comerciando en Suiza, para después
regresar a sus poblaciones de origen y financiar la construcción de capillas y basílicas
siguiendo la moda del momento: el Barroco.
En una de estas aldeas con iglesia de interiores dorados, Beaufort-Sur-Doron, encuentro
el epicentro quesero del valle: la Cooperativa
Lechera de Beaufortain. Las cifras aquí superan de mucho a lo que vi en Abondance. Solo
en la cooperativa hay unos 170 ganaderos que
traen un total de 55.000 litros de leche a diario. Eso sí, hay que tener en cuenta que para
hacer un solo queso de Beaufort se necesitan
400 litros. Es impresionante.
Con semejantes cantidades, es lógico que
a diferencia de lo que sucedía con el queso
abondance —que suele elaborarse en pequeñas granjas y lecherías— para el beaufort resulte necesario sumar esfuerzos y producir en
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cooperativas.
En una jornada casi maratoniana, asisto
al proceso de fabricación de principio a fin,
camino por kilómetros de bodegas, veo juntos más de 18.000 quesos de 40 kilos cada
uno y compro una cuña en una modernísima
máquina de vending que tienen a la entrada
del recinto. El balance del momento: si tiene
una corteza de color ambarino con marcas de

l Hotel alpino con encanto: La Ferme du Chozal,

en Hauteluce. www.lafermeduchozal.com
l Cava de quesos (venta y degustación):

Les Fromages du Fermier, en Manigod.
www.lesfromagesdufermier.fr
l Ruta de los quesos de Saboya:
www.fromagesdesavoie.fr

DERECHA Fréderic
Buffet, de la granja Le
Vent des Cimes, en
Aravis, cría vacas de
las razas Abondance y
Tarine, y también cabras
ABAJO Fabricación
artesanal de queso
Reblochon; el sello
verde indica que se ha
elaborado en granja; el
rojo, que la producción
proviene de una
cooperativa
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El Valle
M
O NdeTAosta
BLANC
visto desde la
medieval Tour de
l’Archet, en Morgex

VALLE DE AOSTA, ITALIA

Glamur lácteo

S

olo se necesitan 15 minutos y 43,50 €
para cruzar las entrañas de los Alpes
desde la francesa Chamonix hasta la
italiana Cormayeur. Estoy en el Valle de
Aosta, un lugar que vive a la sombra del
coloso protagonista de esta historia: la emblemática montaña que aquí denominan Monte
Bianco. En estos parajes —donde se sienten más
aostanos que italianos y donde la toponimia
en idioma franco-provenzal recuerda que esta
región perteneció al ducado de Saboya— también tienen una tradición quesera que viene
de antiguo. El fontina se elabora aquí desde el
siglo XII, e igual que sus hermanos franceses al
otro lado de la frontera, se nutre de la leche de
vacas de raza autóctona, en este caso las Pezzata Rossa y las Pezzata Nera, que también están
habituadas a un clima duro y a unos pastos que
se sitúan sobre los 2.500 metros de altitud.
En la localidad de Pré-Saint-Didier, un lugar
donde se perpetúa la tradición balnearia iniciada por los miembros de la dinastía Saboya en
el siglo XVII, se esconde una de las bodegas de
queso más curiosas del valle. La Cooperativa Productora de Leche y Fontina del Valle de Aosta se
encuentra en lo que fueron unos viejos refugios
de la Segunda Guerra Mundial. No sé a ciencia
cierta cómo debieron soportarlo los soldados aquí
destacados durante la contienda, pero lo que es
innegable es que las condiciones de frío, oscuridad y altísima humedad del búnquer son óptimas
para la maduración del fontina. De aquí se obtiene la friolera cifra de unos 350.000 quesos al año.
Las pistas sobre esta variedad italiana: corteza
color ámbar, consistencia elástica y presencia de
pequeños ojos (agujeros) en la superficie.

ARRIBA Emilia,
operaria en la
Cooperativa
Productora de Leche
y Fontina del Valle
de Aosta, puede
salar hasta 1.000
quesos en un solo día
ABAJO Alessio Zerga,
ganadero y propietario
del agroturismo y la
quesería Le Reve, en
Cormayeur

l Café Quinson, en Morgex. Restaurante de

montaña 1 Estrella Michelin. Especialidades
locales. www.cafequinson.it
l Agroturismo y quesería: Le Reve, en Cormayeur.
Dobles desde 40 €. www.agriturismolereve.com
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VALAIS, SUIZA

Postal alpina

ARRIBA La Cabane
du Mont-Fort es un
típico chalet suizo que
ejerce como refugio
de montaña en la ruta
Chamonix-Zermatt
ABAJO Especialidad
típica del cantón de
Valais: 'viande séchée
du Valais' (carne de vaca
curada), jamón ahumado
y queso alpino

D

esde el Valle de Aosta uno puede
cruzar a Suiza de dos modos: por
túnel de Grand-Saint-Bernard,
más directo, o por el puerto de
montaña homónimo que sube hasta los 2.473 metros, una altitud que, por cierto,
resulta una nimiedad para las vacas locales. El
romanticismo de este lugar me lleva a escoger
la segunda opción. Y es que por aquí no solo
pasa la Vía Francígena —el camino medieval
que une Canterbury con Roma— sino que es el
collado por donde, según cuentan las leyendas,
Aníbal cruzó los Alpes acompañado de su ejército y de sus elefantes. El paso del Grand-SaintBernard es también el punto en el que, en el
siglo XI, se construyó el hospicio cuyas mascotas pasaron a la historia por sus habilidades de
rescate en montaña: los perros San Bernardo.
Mi siguiente destino es el Valle de Bagnes,
un lugar donde se conjugan todos los típicos
elementos de postal alpina suiza: granjitas de
madera con sus porches floridos, vacas pastando, densos bosques de abetos y la cadena de
los Alpes, Mont Blanc incluido, abrazándolos a
todos. En este lugar la simbiosis entre la presencia del turismo y el modo de vida tradicional es
admirable. Conviviendo codo con codo están
las pistas de esquí de Verbier —con sus campeonatos internacionales y sus aglomeraciones en
invierno— con las pequeñas granjas lecheras en
las que se trabaja del mismo modo, y en las mismas instalaciones de madera desde hace gene-
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raciones. Entre los que han optado por dedicar
su vida a la tradición están los productores de la
estrella suiza de esta historia, el queso raclette.
Su proceso de elaboración no dista mucho del
de los demás quesos alpinos: pasturas en altitud,
vacas autóctonas, distinto producto en verano y
en invierno, y una maduración en bodega que
no suele superar los tres meses. Pero el queso
raclette tiene una particularidad en el modo de
consumirlo, ya que se come caliente. La manera
clásica, que es la que suelen ofrecer la mayoría
de restaurantes locales es: cortar el queso por
la mitad, acercarlo al fuego o a una especie de
hornillos eléctricos específicos para ello, y verter
la superfície derretida sobre patatas cocidas o
pan. Es una bomba de calorías, sí, pero tiene una
ventaja, no contiene lactosa.
Tras una semana saltando de queso en queso
alrededor del Mont Blanc es hora de ir regresando al lugar de partida de esta historia, a Chamonix. Me doy una vuelta por el centro de la localidad, allí donde se erige la estatua de dos caballeros mirando hacia el lugar donde —detrás de
las nubes, se supone— se erige la cima del Mont
Blanc. Uno de ellos (el que apunta con el dedo)
no es otro que Jacques Balmat, el primer hombre
que ascendió hasta su cumbre. Entro en el bistró
en el que cené hace exactamente una semana.
Cuando, tras el ágape, el camarero se acerca con
la tabla de quesos, me invade la sensación de
que soy una persona nueva. Sigo sin conocer los
más de 20 quesos que se presentan ante mí, pero
por lo menos sé cuál es el abondance y cual el
reblochon. Hasta podría atreverme, por el color,
a distinguir el fontina de verano del de invierno.
“¿Y estos de aquí?”, pregunto.“Son cantal, four-

me d’ambert y saint-nectaire, de la vecina región
de Auvernia”, dice el joven. No me suenan de
nada. Empiezo a pensar que voy a tener mucho
trabajo la próxima semana… Pero bueno, de momento, mañana tengo previsto subir a l’Aiguille
du Midi. Aunque sea de lejos, tengo una cita
con mi montaña favorita.

l Hotel con encanto: Eastwest Hotel, en Ginebra.
Dobles desde 260 €. www.slh.com
l Fundación para la conservación de los perros
San Bernardo. Fondation Barry, en Martigny.
www.fondation-barry.ch
l Rutas y esquí en Valais: www.valais.ch

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA
Fundación para la conservación de
los perros San Bernardo, en Martigny.
Detalle en una granja del Valle de
Bagnes. 'fondue' de queso raclette.
Alain Pellisser, maestro quesero en la
Fromagerie d’Etiez, en Vollèges

Vista aérea
de Le Chable,
en Bagnes
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