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HASTA LA ANTECIMA DEL ALETSCHHORN 

Este relato corresponde a una ascension que no llegamos a consu-
mar, pero que nos encontramos en condiciones de describir, pues salvo 
la sensacion de poner el pie en la cumbre, vivimos el resto de sus emo-
ciones. 

El Aletschhorn (4.195 mt.) es la segunda cima de los Alpes Berneses. 
La primera es el Finsteraarhorn (4.274 mt.) y la tercera el Jungfrau (4.158). 

La forma menos complicada de efectuar su ascension es partir del 
refugio Oberaletsch para subir por la cara SE, catalogada como PD, o bien 
desde el refugio Konkordia, el mas celebre de esta region alpina, en cuyo 
caso se asciende por la cara NE (PD superior). Lo ideal es compaginar los 
dos it inerarios realizando la travesfa completa, pues las caracterfsticas de 
ambas caras son bastante diferentes, a pesar de la simi l i tud de sus dif i-
cultades. La SE es mixta: nieve y roca; el it inerario normal de la NE«es 
en nieve, siendo frecuente la existencia de placas de hielo. 

Nosotros elegimos para subir la cara SE, aplazando la eleccion de la 
via de descenso hasta el momento en que nos encontrasemos en la cum-
bre. La aproximacion la efectuamos desde Brig, subiendo por carretera 
hasta Blatten (1.322 mt.) y desde all i en telefer ico a Loch (2.091). Hay una 
linea de autobuses que combina con el telefer ico. 

La estacion del teleferico da sobre una amplia pista que, hacia la de-
recha, conduce al hotel Belalp (2.130), situado a poco mas de 2 Km.; como 
el terreno es casi llano se llega en media hora. Desde el lugar en que es-
ta situado este hotel se puede contemplar la lengua del glaciar de Aietsch; 
es el mas largo de los Alpes y arrastra tanta t ierra y piedras que mas 
que un glaciar parece una escombrera. 

La pista desemboca en un camino que desciende en zig-zag por una 
pronunciada ladera que hace siglos formaba parte del lecho del Aletsch. 
Tras este vert iginoso descenso que supone perder mas de 100 mts. de al-
tura se recorre un trecho de camino llano antes de que este se divida en 
dos senderos: el de la derecha se dirige hacia el Aletsch; el nuestro se-
guia al frente, hacia el Norte, y ascendia paralelo a una morrena que anun-
ciaba la proximidad de un nuevo glaciar. El sendero esta bien trazado y se 
sube con faci l idad. Ya en lo alto se atraviesa la morrena y se entra en 
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Cara S. E. del Aletschhorn. 

una zona de grandes bloques que da vista al glaciar de Oberaletsch y 
tarnbien a! refugio del mismo nombre, situado sobre un promontorio en 
la otra ori l la del glaciar, a casi 4 Kms. de distancia. Este punto en que se 
alcanza el glaciar se encuentra a unos 2.300 mts. de alt i tud y a una hora 
del hotel Belalp. 

Conforme indica un cartel que se encuentra al f inal del sendero, pa-
ra recorrer el glaciar lo mas conveniente es situarse en su centro, sin acer-
carse a la oril la hasta llegar a la altura del refugio; no se trata de una 
medida de seguridad sino de comodidad, ya que el glaciar, sin ser peligro-
so, esta cubierto de grandes rocas y riachuelos que es preciso ir bordeando. 
Existe un it inerario marcado que no es de gran ut i l idad, pues como el gla-
ciar cambia cada año, si se pretende seguir la señalizacion el laberinto 
se complica aun mas. Lo mejor es util izar la propia iniciativa. En resu-
men, esta travesia resulta un poco monotona, aunque no dura, pues se tar-
da aproximadamente una hora y se ascienden poco mas de 200 mts. 

La muralla que hay que ascender para alcanzar el refugio es bastante 
vert ical pero no ofrece ninguna dif icultad, ya que esta equipada con cua-
tro escaleras de hierro y con cables f i jos. Hasta los refugios, pues en rea-
lidad hay dos, tardamos desde el telefer ico tres horas. El mayor y mas 
moderno de ellos estaba cerrado, pues ya habfa concluido la temporada 
est ival : era el 16 de septiembre; el otro permanece siempre abierto; es 
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Desde el extremo superior del contrafuerte (3.400). A la izquierda donde el glaciar 
Oberaletsch se une con el Beiçh aparece el promontorio sobre el que se encuentran 
los refugios. 

de madera, tiene capacidad para unas 20 personas, esta provisto de col-
chonetas, mantas en abundancia y hasta despertador. 

Nos instalamos comodamente. El lugar resultaba muy acogedor y has-
ta teniamos una fuente a la puerta del refugio grande. El tiempo era bue-
no y nada mas anochecer aparecio una hermosa luna. Si algo podiamos 
echar en falta era la compañia; la grandeza y la soledad de aquellos para-
jes imponian un poco. 

Los refugios estan situados a 2.640 mts., al pie de la aguda arista 
del Fusshorn (3.627) y, como ya se ha dicho, sobre el glaciar Oberaletsch 
que en ese lugar forma una Y con el Beich. Frente a ellos destacan las 
cumbres del Nesthorn (3.824 mts.) y del Breithorn (3.785). Para poder con-
templar desde alli el Aletschhorn es preciso bordear un poco el promon-
torio. 

La marcha de aproximacion hasta alcanzar el refugio nos resulto cor-
ta y comoda; en consecuencia, la ascension habria de ser muy larga y du-
ra, pues superar en los Alpes un desnivel superior a los 1.600 mts. entre 
el refugio y la cumbre, requiere un considerable esfuerzo. 

Contrariamente a lo que podria suponerse no madrugamos demasiado, 
pues a mediados de septiembre amanece ya muy tarde_Salimos a las 5, 
teniendo como primer objetivo el descenso al glaciar, que no se efectua 
por el camino de ascenso, sino dirigiendose en linea recta hacia el Alets-
chhorn hasta superar un promontorio y despues bajar rapidamente por te-

I 
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En las proximidades de la arista (4.000). Se aprecian la cima y la antecima. 

rreno muy descompuesto; nos despistamos un poco al tener que descen-
der aun de noche, pero enseguida empezo a haber luz y entramos en el 
glaciar sin dificultad. Este obstaculo pronto sera eliminado, pues se esta 
construyendo un sendero tallado en la roca por el que comodamente se 
podra llegar hasta el glaciar. 

Con paso firme fuimos remontar.do este nuevo tramo del glaciar; re-
corrimos mas de dos Kms. antes de que comenzase a elevarse y empe-
zasen a abundar las grietas. Sin ningun tipo de complicacion nos situa-
mos al pie de la grandiosa cara sur del Aletschhorn, exactamente enfren-
te de ese soberbio contrafuerte rocoso tan facil de identificar, por el que 
discurre el itinerario de acceso a la cumbre. Unicamente tuvimos que agu-
dizar un poco nuestro ingenio para buscar la forma de alcanzar la pared, 
ya que en esta epoca es cuando mas dificil resulta atravesar las rimayas. 
Nos metimos por debajo de la masa de hielo hasta dar con una salida que 
permitia trepar facilmente por la roca hasta alcanzar el sendero marca-
do que asciende hacia la derecha por un amplio corredor. 

En el lugar en que se abandona el glaciar para entrar por primera vez 
en contacto con el Aletschhom esta situado a unos 2.700 mts.; hasta alli 
tardamos, desde el refugio, aproximadamente una hora. 

Al final de este corredor de que acabamos de hablar, hay un torrente 
que cruza el sendero; es la ultima ocasion para aprovisionarse de agua. 
Se sube a continuacion por una fuerte pendiente de tierra y piedra suel-
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ta que conduce al costado derecho de ese gran contrafuerte que es pre-
ciso remontar: al principio, por un corredor de t ierra; despues, trepando 
entre enormes bloques de granito. La pendiente va disminuyendo a medida 
que nos aproximamos a la cresta del contrafuerte que comienza en la 
cota 3.100. Desde el glaciar hasta aqui tardamos hora y cuarto. 

La cresta ya no es muy pendiente, pero el avance es lento a causa de 
los bloques de roca que hay que ir bordeando. A medida que se avanza, 
el tamaño de las piedras va disminuyendo y en ocasiones hasta parece 
un sendero. Una hora tardamos en alcanzar el extremo superior del con-
trafuerte, cuya alt i tud es de 3.400 mts. 

Inmediatamente entramos en contacto con la nieve, empezando por 
remontar una corta pared de hielo, de facil acceso, para alcanzar un am-
plio rellano al pie de la cumbre. Esta apareceria ya proxima, pero esta aun 
a 700 mts. por encima de nosotros. 

Es aqui donde hay que decidir la forma de efectuar el asalto a la 
cumbre, pues existen dos it inerarios. Una asciende directamente por la 
cara Sur; se sube por un contrafuerte que viene a ser la prolongacion del 
que ya habiamos ascendido. Nosotros elegimos el otro por ser mucho mas 
visible; consiste en bordear la cumbre hacia el Este, alcanzar la arista por 
un largo y pendiente corredor y desde all i a la cumbre. 

A pesar de que el dia amanecio soleado y sin viento, conforme avan-
zaba la mañana empezaron a aparecer nubes por el Sur que en un prin-
cipio cubrieron la zona del Simplon y ya estaban cruzando el valle del R6-
dano. Estos indicios no resultaban muy esperanzadores, pero como por el 
momento no habia motivos para alarmarse, seguimos adelante. 

Al t iempo que ascendiamos suavemente, fuimos caminando en direc-
cion Este paralelos a la pared pero sin acercarnos demasiado, pues abun-
daban los rastros de aludes. Acto seguido, nos encaramamos por el co-
rredor, que resulto ser aun mas largo y pendiente de lo que ya parecia. 
Los largos de cuerda se iban sucediendo; debido a la fuerte inclinacion 
y a la existencia tanto de nieve fresca, que se deslizaba faci lmente, como 
del hielo, era preciso asegurar concienzudamente y el avance era lento. 

El t iempo seguia empeorando; de vez en cuando el sol quedaba ocul-
to por nubes que avanzaban con gran rapidez y en la arista el viento arre-
moiinaba la nieve que, al descender por el corredor, dif icultaba nuestro 
avance. 

Conforme nos aproximabamos a la arista, el corredor fue ensanchan-
dose y la pendiente decrecia; hora y media habiamos empleado en ascen-
derlo. Como el viento era muy fuerte, no llegamos hasta la pequeña hor-
cada que al final del corredor forma el soberbio torreen que se ve per-
fectamente desde abajo cuando se observa el perfi l de la arista. En con-
diciones normales, lo mas como habria sido alcanzar cuanto antes la aris-
ta, puesto que no ofrece dif icultades, pero a causa de la ventisca, nos pa 
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recio mas prudente avanzar manteniendonos por debajo de esta, por te-
rreno mas abrupto pero a cubierto de ser arrojados por la cara Este. As i 
seguimos hasta que no quedo mas remedio que meterse en la arista. Avan-
zamos aiin durante un rato, soportando las sacudidas del viento, pero lle-
go un momento en que hubo que recapacitar si realmente era razonable 
seguir adelante en tales condiciones. 

Nos encontrabamos en un lugar en que la inclinacion de la arista dis-
minuia considerablemente; era la antecima. Nos guarecimos en una oque-
dad, dispuestos a esperar un rato confiando en la posibil idad de que el 
viento amainase, pero fue en vano; las rafagas se sucedian sin interrup-
cion, y para colmo, empezabamos a sentir demasiado f r io . En consecuen-
cia, decidimos retirarnos. La soledad en que nos encontrabamos fue un 
argumento mas a favor de la retirada: solos en aquella enorme montaña, 
el mfnimo accidente podrfa tener consecuencias mortales. 

De vez en cuando aparecfa un claro entre las nubes. Mirando hacia 
abajo podiamos comprobar que estabamos muy por encima del torreon cu-
ya alt i tud es de 3.947 mts. y hacia arriba, era posible apreciar hasta las 
rocas que forman la cumbre, cubiertas ya por las primeras nieves que 
anuncian la proximidad del largo invierno alpino. Segun nuestros calculos, 
nos encontrarfamos a unos 4.100 mts. de al t i tud; habiamos ascedido pues 
unos 1.500 mts. y nos faltarfan 100 para alcanzar la cima. 

Tras seis horas de marcha tuvimos que desistir de nuestro empeño; 
si el viento hubiese amainado durante media hora, habrfamos logrado nues-
tro objetivo sin di f icul tad. Otra vez sera... 

Iniciamos rapidamente el descenso, aunque con las debidas precaucio-
nes, pa.'+icularmente en el corredor. En prevision de que el t iempo siguie-
se empeoi?ndo, era urgente perder altura. Las cimas estaban cubiertas y 
por los valles comenzaba a subir la niebla. La frecuencia de los aludes 
se intensif icaba... 

Una vez en el glaciar respiramos tranquilos, a pesar de que empeza-
ba a lloviznar. Cuando llegamos al refugio era ya un poco tarde para po-
nernos a efectuar un nuevo descenso de tres horas; ademas, estabamos 
cansados, persistia el mal t iempo y resultaba tan acogedor aquel pequeño 
refugio, que decidimos quedarnos allf otra noche. 

Al dfa siguiente no madrugamos. Estaba lloviendo y las laderas de 
las cumbres aparecian blancas. Como a media mañana dejo de llover y en-
tonces aprovechamos para descender. 

M.a Angeles Sampedro Luis Alejos 

Grupo Alpino Turista Baracaldo 
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