
UN QUESO FAMOSO 
Como de Alemania nos vienen radios, tractores y muchas otras máquinas, 

algunos piensan, que allí nadie hace ya trabajos de campo. Pero eso no es así. 
En las ciudades de Alemania hay edificios altísimos- y fábricas inmensas; trenes 
,modernos recorren los campos y poblaciones; barcos grandísimos cargan y des
cargan sus mercaderías en los puertos. Pero también hay campos con hortalizas 
y cultivos de muchas clases, granjas, lecherías y, desde luego, también hay va
queros. 

Aquí sólo queremos enseñarles una fábrica de queso que queda en el 
pueblo llamado Hinterstein, en los Alpes. Los Alpes son una cordillera con al
gunos cerros muy altos que se encuentra- en Europa. En muchas partes de los · 
Alpes se cría muy bien I el ganado. Los pastos excelentes y el ganado de niuy 
buenas rozos -garantizan una buena I producción de leche. 

En esas zonas se fabrica uno de los quesos más famosos del mundo. Es 
el llamado EMMENTAL..* De generación_ en generación; de padres a hijos, ha 
pasado el secreto de cómo_ hacer este queso_. 

Desde· hace cientos de años ya lo hacían, y aún en estos días siguen 
haciéndolo con el mismo sistema, y usando casi la misma clase de utensilios. 
El pueblo de H i nte rstei 11 es un lugar como cualquiera de los nuestros. Un 
poblado pequeño qonde viven primos, hermanos, y tíos. Es por eso que se puede 
de�ir que el queso lo hace una sola familia, y a cada uno le toca ,una tarea 
distinta. 

Unos cuidan del ganado; otros ordeñan; otros transportan la  leche, y 
otros hacen el. queso. Un oficio pesado es el aseo. Tiene que ser muy completo 
para lograr úna bvena calidad del producto. Sobre todÓ, porque se usa tam
bién la leche de la tarde del día anterior. 

*EMMEN"(AL se llama un lugar en la república de Suiza. Ahí comenzaron a hacer el queso de ese nom

bre, pero ahora se fabrica también en Alemania y en otras partes de Europa.

La leche la transportan en 
unos recipientes de madera que 
cargan en la espalda. Son me
jores que los tarros de metal, 
pues algunos· metales sueltan 
sustancias que restan calidad a 
la leche. Uno de los· señores es el 

que más sabe de quesos. Es el 
que está al cuidado de todo lo 
que se hace. Controla la tempe
ratura de la leche, que debe estar 
a 35 grados para echar el cuajo. 
Lo echa poco a poco, mientras 
un ayudante mueve la leche a 
cierto ritmo. Algo así como 
cuando se hace "cajeta" de le
che o rompope. 



Cuando .la leche ha cortado, la calien
tan po�o a poco hasta llegar a 54 grados. 
Al mismo tiempo van deshaciendo- cuida
dosamente la c�ajada con cortadores espe
ciales. Luego.la dejan asentar. Por último, 
la recogen en una manta que tiene como 
un zuncho flexible. 'Esta operación es peli
grosa, pue_s la paila es honda y_ el maestro 
puede irse de cabeza. 

Recogido todo en lá manta, lo alzan 
para que escurra el suero. Luego lo meten 
con todo y mahta en un molde. Este es 
redondo y como de una cuarta de alto. Lo 
aplastan bien, hasta sacarle toda_s las bur
bujas que queden. 

Luego, ponen una tabla encima del 
molde y la prensan con un aparato sencillo, 
que está suspendido del techo. El peso 
tiene que ir muy bien calculado. 

Una vez que el queso está prensado, 
lo sacan del molde. Le ponen las marcas 
y lo llevan a salar a unas pilas con agua. 
La cantidad de sal tiene que ser exacta, 
como también el tiempo que va a estar en 
el agua. Es entonces cuando el queso coge . 
el punto del sabor. Por esto, el mismo se
ñor de la barba, se-encarga también de esa 
tarea. Por último llevan el queso a unas 
bodegas. Ahí lo dejan, durante 7 u 8 me-
. ses, para que madure y coja el sabor espe
cial que lo hace ser uno de los quesos 
más famosos del mundo, hecho por cam
pesinos que usan los mismos métodos que 
usaron sus abuelos. 

. Meses después este queso Emmental 
se puede comprar, por ejemplo, en uno· de 
los mercados de Costa Rica. 




