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Lyskamm Occidental. 
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Travesía 
délos 
Lyskamm 
ALFREDO J. URONES 

N OS encontramos descansando en 
el Camping Internacional Tou-
ring Club, situado cerca de 

Aosta. En la piscina y por fondo las mon
tañas nevadas, hacemos planes y decidi
mos: la próxima salida, realizaremos la tra
vesía de los Lyskamm. 

Esta cadena montañosa se encuentra en 
la cresta fronteriza entre Italia y Suiza, con 
el Valle de Zermatt al Norte y el de Gresso-
ney al Sur. Consta de dos cimas importan
tes, Occidental (Oeste) 4.447 metros y 
Oriental (Este) 4.527 metros. La primera 
ascensión al Lyskamm se efectuó el 16 de 
Agosto de 1864 por Lesley Stephen y Ed-
ward Buxton, con los guías Jakob Ande-
regg y Franz Biner. Dos años más adelante 
se logra la primera travesía integral por 
J.H. Kitson con C. Almer. Por la Cara Nor
te dos grandes e impresionantes itinerarios 
surcan la pared, uno en cada cima. 

La travesía de los Lyskamm, está consi
derada como una de las ascensiones más 
bellas de arista de los Alpes y su dificultad 
según la gradúa la Guía Suiza es de Bas
tante Difícil, aunque sobre el terreno, la 
atención debe centrarse en las cornisas 
existentes. Las fuertes ráfagas de los vien
tos del Sur, vacían y excavan la masa de 
nieve, siendo esta vertientee por lo tanto la 
de mayor exposición, con un índice de 
bastantes accidentes. 

Hace muchos años, los 3 hermanos 
Knubel, guías, acompañando a dos alpi
nistas ingleses, desaparecieron dejando 3 
viudas y 6 hijos, y sin ir tan lejos en fechas, 
el año pasado, también dos guías y cuatro 
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clientes cayeron al vacío, al derrumbarse 
una de estas cornisas por el excesivo ca
lor. 

Salimos del Valle hasta la localidad de 
Staval, enlazando con una telesilla hasta 
las proximidades del Col de Betaforca, a 
2.735 metros. Continuamos por un sende
ro hasta los heleros existentes, ganando la 
cresta rocosa por el paso de Bettolina 
(equipado con cadenas y algún lazo de 
nylon) seguidamente se llega a la nueva 
Cabana Quintino Sella, enclavada a la alti
tud de 3.585 metros. 

Este magnífico refugio pertenece a la 
sección de Biella del CAÍ. Se encuentra si
tuado encima del Valle de Ayas, en el Gla
ciar de Felik. La primera Cabana se montó 
en 1885. La segunda, más grande fue en 
1907 pero en 1 936 un alud gigantesco de 
200.000 metros cúbicos de nieve, hizo 
que desapareciera. Al final, el 21 de Agos
to de hace cinco años se inauguró el ac
tual para 150 personas, aprovechándose 
el viejo cuando hay mucha gente. 

La mañana es muy fría cuando avanza
mos por el Glaciar sin complicaciones. Fi
nalmente se gana altura por fuerte desni
vel para alcanzar la cumbre del Felikjoch 
de 4.061 metros (1 1/2 horas). 

Atravesar en dirección Este, hasta llegar 
a la rimaya, la cual se gana, y superando 
la gran pendiente se llega a la Cumbre Oc
cidental (4 horas) (4.447 m.). 

Descender ligeramente cresteando y se
guir continuamente por la arista en terreno 
acornisado y rocoso. Llegar y sobrepasar 
un par de jorobas de hielo y unas veces 
por la arista suiza y otras por la italiana al
canzar la cota o punta 4.418 metros. De 
aquí progresar por nieve en condiciones 
poco estables y remontar la afilada arista 
hasta salir a la máxima altitud, 4.527 me
tros (E). 

Perdemos altura por la delicada cresta y 
paramos a comer. Los alpinistas que se di
rigen al refugio Gnifetti continuarán des
cendiendo hasta llegar al Glaciar, con lo 
que se completará la travesía de los 
Lyskamm. 

Contemplamos un hermoso panorama. 
Cervino, Dent d' Herens, Dent Blanche, El 
Ober Gabelhorn y Weisshorn a la izquier
da. En el centro la travesía Taschhorn des
taca unido al Dom, el Lenzpitze, Nadel-
horn, Alphubel y a nuestra derecha el 
Monte Rosa por encima de todos y la Pirá
mide Vincent. 

Nosotros tenemos que volver sobre 
nuestros propios pasos efectuando el re
corrido en sentido contrario (parte del 

equipo lo tenemos en el refugio que he
mos dormido). En el Felikjoch aprovecha
mos la llamativa arista del Castor, 4.225 
metros, para llegar a su cima. 

El retorno a la Cabana Quintino Sella, lo 
hacemos cerca del corredor Parazzi, para 
observarlo y subir mañana por allí. 

Horario total efectivo: 11 horas. 

Referencia: Alpes Valaisannes, vol III, 
C A S . (1970). Itin62, 222, 226 y 233. 
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