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ASCENSIONES
CON ESQUÍS
EN EL 06EPLAND
Luis Alejos
ENIAMOS pendiente una cita con las cimas del Oberland, por lo que
nada más entrar en Suiza nos apresuramos a conocer la situación
meteorológica. Los pronósticos nos concedían tres días de tiempo
aceptable, con lo cual, para poder cumplir ese compromiso, deberíamos
recurrir al acceso más rápido: el tren cremallera del Jungfraujoch.
¿rlO

/C ¿772 CLCLLO í¿

O

Al trasponer la cadena del Jura comenzamos a divisar los horizontes nevados de los Alpes Berneses;
desde Interlaken (570) contemplamos ya los glaciares colgados
del Mónch y la Jungfrau; entrando en Grindelwald (1030) nos
sorprendió el imponente Eiger. Dispondríamos de toda una tarde
para admirar la más impresionante de las paredes alpinas, mientras la acumulación de nieve provocaba frecuentes avalanchas
en la extensa muralla.
Tras dormir en el aparcamiento de la contigua estación de
Grund (940), cogimos el primer tren cremallera, remontando en
él las boscosas laderas que conducen a la estación de Kleine
Scheidegg (2060), donde confluyen las líneas de Grindelwald y
Lauterbrunnen. Efectuado el correspondiente transbordo, el tren
que hasta aquí nos ha ofrecido primeros planos soberbios de la
Norte del Eiger, penetra en las
entrañas de la montaña, deteniéndose en la estación subterránea de
Eigerwand (2860) para que, junto a
numerosos turistas japoneses,
podamos asomarnos a los ventanales de esa mítica pared. Después de
volver a parar en Eismeer (3160),
con vistas a los glaciares de la vertiente oriental, el tren atraviesa asimismo la pétrea mole del Mónch,
hasta concluir los 7 km. del túnel
helicoidal en la estación del Jungfraujoch (3450).

Arriba.
Vertiente oriental del Mónch.
La vía normal discurre por la
cresta de la izquierda.
A la derecha.
El Mónch y la Jungfrau
emergen sobre el Valle de
Interlaken.
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Habiendo superado 2500 metros de desnivel en hora y media
de viaje, al llegar recorremos las galerías que conducen al exterior, topando en la boca de salida con dos helicópteros y una
máquina de pisar nieve. De inmediato colocamos las pieles
en las suelas de los esquís y emprendemos la marcha sobre el
glaciar (EN), flanqueando la cara Sur del Mónch en suave
ascenso. Una vez al pie de su espolón meridional -inicio de la
ruta normal- proseguimos el avance hasta el cercano collado,
ganando el corto resalte que da acceso al Refugio del Mónchjoch (3650) (1,00).

Entre t a n d o el cielo se ha
cubierto de nubes, mas no dudaremos en intentar la ascensión
prevista. Así pues, dejamos las
tablas y parte de la carga en el
(4099 m) (Pü)
refugio, retrocediendo hasta la
base del contrafuerte Sur. En
(3.30- desde el tren).
verano se trata de una vía mixta;
porque estábamos en
ahora predomina la nieve, pero
el nudo de sus tres
como discurre íntegramente por
aristas; pero no era
crestas agudas, no es esquiable.
fácil imaginar que nos Al poco de iniciar la subida nos
envuelve la niebla; en este caso
encontrásemos por
no supone n i n g ú n p r o b l e m a ,
encima delfiger
pues el itinerario a seguir es inequívoco: elevarse por un espolón
empinado y aéreo, a fin de alcanzar la confluencia con el contrafuerte NE, de donde arranca la arista cimera.

Supimos que
habíamos alcanzado
la cúspide del Mónch

Superadas las primeras pendientes, sacamos los crampones;
luego sustituimos los bastones por el piolet; y al empezar a notar
los efectos de la altura nos encordamos. A lo largo de la vía hay
un pluviómetro, varías clavijas en pasos rocosos expuestos y, en
la erguida pala que desemboca en la antecima, un par de varillas
metálicas facilitan el aseguramiento.
Aunque no tendríamos ocasión de comprobarlo, intuimos
que la larga, suave y afilada arista final, es espectacular. Como
tiene cornisas se recorre por el flanco Sur, siguiendo una traza
firme donde sólo hay espacio para un par de crampones. Por
suerte, no tendríamos que cruzarnos con otras cordadas; ese
día nadie más subió a la cumbre. Supimos que habíamos
alcanzado la cúspide del Mónch (4099) (PD) (3,30- desde
el tren), porque estábamos en el nudo de sus tres aristas; pero
no era fácil imaginar que nos encontrásemos por encima
del Eiger.
La ventisca iba en a u m e n t o ; el t i e m p o no prometía
una mejora inmediata, además, la falta de aclimatación nos exigía perder altura cuanto antes. Retornamos por la arista con
sumo cuidado, evitando así el tropiezo de crampones en la
angosta huella. Y asegurándonos posteriormente en los tramos
comprometidos, bajamos al glaciar, volviendo al refugio (3560)
(5,00). Como estaba casi vacío, fue muy agradable pasar la tarde
en el acogedor salón de esta moderna construcción; pero para
dormir nos metieron a todos los usuarios en la misma habitación. Esta circunstancia, unida a los efectos de la altitud, auguraba una noche en blanco oyendo aullar al viento.
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Como el día amaneció incierto, esperamos a que el
sol consiguiese desalojar a las nubes, desloándonos entonces
por el Ewigschneefeld. Esa noche no había helado; la nieve estaba blanda y los esquís se encarrilaban. Tras las suaves pendientes iniciales, recorreremos (SE) el altiplano glaciar hasta situarnos bajo el cresterío del Fiescherhorn. Es necesario identificar
sus dos cimas para poder localizar el punto (3280) (0,30) donde
se interrumpe el descenso, bordeando entonces una formación
de seracs al emprender la subida (N) por una ladera de mediana
pendiente.
A medida que vamos progresando resulta más nítido el paso
del cordal y adquiere mayores proporciones la pared que debemos superar para alcanzarlo. Estimula comprobar que no estamos completamente solos; en ella se aprecian tres siluetas
humanas. Sorteando algunos espacios agrietados, alcanzamos
el rellano del circo superior y, nada más cruzar los derrumbes de
una avalancha, nos situamos al borde de la extensa grieta horizontal que rasga la base de la muralla (3750) (2,30). Llegó
momento de quitarse los esquís e instalarlos sobre la mochila
para afrontar el tramo clave, tanto de la ascensión como del conjunto de la travesía que pretendemos realizar: una pendiente de
452 a 50a, con unos 200 metros de desnivel.
Después de cruzar la grieta por un puente que no tardará en
romperse, emprendemos la trepada por la huella de quienes nos
anteceden, lo cual facilita la progresión. Aun así, para evitar que
nos desequilibre la pesada carga, avanzaremos suavemente, con
el cuerpo rozando la pendiente. Y no agrada comprobar que, conforme ganamos altura, empeora el estado de la nieve. Bastante
arriba, al desviarnos hacia la izquierda para evitar una franja
rocosa, la huella se desmorona. La nieve ha perdido consistencia
y los crampones y el piolet resultan inútiles. La situación se ha
tornado un tanto comprometida, pero seguimos teniendo claro
que la salida es por arriba. Prosiguiendo lentamente, la muralla
comienza a tumbarse, la nieve es otra vez firme y, por fin, respiramos satisfechos en la brecha del Fieschersattel (3923) {?ü+)(3,30).
Estamos al borde de la plataforma superior del glaciar Walliser Fiescherfirn y sobre el cresterío que enlaza las dos cimas del
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F i e s c h e r h o r n . Ambas quedan
próximas, pero pretender alcanzarlas consecutivamente implicaría -debido a las altas temperaturas- intensificar los riesgos en el
posterior descenso. Puestos a
elegir, obviamente optaremos
por la cumbre más esquiable.
O sea que volvemos a colocar
las pieles y nos elevamos en díagonal (SSE) por la ladera oriental
del Hinter, girando luego a la
derecha para situarnos en la arista. Dejamos entonces las tablas y,
utilizando el surco abierto por los
italianos que ya están de vuelta
en el c o l l a d o , alcanzamos de
inmediato los rocas cimeras del
Hinter Fiescherhorn (4025) (F)
(4,00). La panorámica sobre el conjunto del Oberland es soberbia, a pesar de que algunas cimas conservan la txapela y la calima enturbia el aire.
De vuelta a la base, emprendemos inmediatamente el deseenso. En la suave pendiente inicial la nieve es profunda y pesada;
hay que esforzarse para poder girar. Al pie de la cara Sur del
Ochs la inclinación del glaciar se intensifica, hasta formar una
imponente cascada. El único paso practicable se encuentra a la

Alcanzamos de
inmediato las rocas
cimeras del tiinter
Fiescherhorn
(4025 m) (f) (4.00).
La panorámica sobre
el conjunto del
Oberland es
soberbia, a pesar
de que algunas cimas
conservan la txapela
y la calima
enturbia el aire

A
Debajo a la
izquierda,
Tramo clave de
la travesía: la
pendiente de
acceso al
cresterío del
Fiescherhorn.
A la derecha,
Llegada a la
brecha del
Fieschersattel.
Debajo a la
derecha,
El Gross
Wannenhorn
visto desde el
Refugio del
Finsteraarhorn
•

izquierda, bajo un contrafuerte rocoso coronado con una imponente barrera de seracs. Con tanto calor es un tramo comprometido; bajaremos lo más rápido posible.
En torno a la cota de los 3250 metros las fuertes pendientes
rodeadas de grietas dan paso a una extensa planicie donde se
remansa el glaciar. Tan es así que será necesario remar para
poder deslizarse (SE). Teniendo ya el refugio a la vista, un nuevo
descenso nos sitúa unos 50 metros por debajo de su nivel, resultando por tanto inevitable recurrir otra vez a las pieles para llegar hasta la escalera metálica que da acceso al Finsteraarhornhütten (3050) (5,30).
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Ahora lo ideal habría sido dirigirse al Finsteraarhorn, techo del
Oberland, pero lo descartamos por dos motivos: a) el mal estado
de la nieve y su inoportuna presencia en la recortada arista cimera, b) la tregua climatológica estaba a punto de concluir y convenía hacer noche lo más cerca posible del Jungfraujoch. En consecuencia, elegimos una cima cuyo itinerario se ve íntegramente
desde el refugio, estando considerada como idónea para practicar el esquí de montaña.
El día surge luminoso e incluso ha helado un poco. Al partir
cruzamos el glaciar (S), dejando un depósito de material y comida bajo el espolón oriental del Weissnollen. Luego avanzamos
por la orilla derecha, hasta doblar el marcado contrafuerte que
se desprende del Gross Wannenhorn. Aunque iniciamos la marcha con pieles, es aquí donde verdaderamente comienza la
ascensión (2900) (1,00).
En primer lugar debemos superar una amplia ladera, orientada al NE y enmarcada entre dos resaltes con espectaculares
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seracs carentes de riesgos. Tiene una pendiente mediana que,
salvo al sortear grietas, se puede remontar en ascenso directo,
sin recurrir al lento zigzag. Y como los primeros rayos de sol han
fundido ya la capa helada de la superficie, no utilizaremos cuchillas. Esta ventaja inicial será el mayor inconveniente al bajar.
Esa ladera tan regular nos conduce al collado (3600) (3,30)
donde comienza la cresta Triftgrat. Aquí topamos con un resalte
que exige realizar varios giros en vuelta María, llegando al poco
de superarlo al rellano (3700) donde han dejado sus esquís otros
tres italianos que, también en esta ocasión, van por delante. La
cumbre es perfectamente esquiable, pero después de la última
nevada nadie se ha molestado en recuperar la traza en la pronunciada pala final. Nosotros haremos lo mismo, siguiendo la pro-

funda huella de botas que salva la
pendiente superior y recorre una
suave loma hasta desembocar
ante las rocas cimeras del Gross
Wannenhorn (F) (4,30).
La auténtica cúspide es un bloque (3906) que exige trepar por
una corta arista, casi horizontal,
pero muy afilada y descompuesta. En definitiva, se da por concluida la ascensión unos metros
antes, en la cúpula de nieve. La
vista que ofrece este islote enclavado entre los dos
glaciares más largos
de los Alpes es sensacional: además de
un espléndido p r i -

La vista que ofrece
el Gross Wannenhorn
(3906 m) (f) (4.30)
enclavado entre los
dos glaciares más
largos de los Alpes es
sensacional: además
de un espléndido
primer plano sobre el
cercano f insterarhorn
y demás cimas
relevantes del
Oberlan

mer plano sobre el
cercano Finsteraarhorn y demás cimas relevantes
del Oberland, al Este divisamos el Macizo del Bernina, y de Sur a SO destacan las siluetas de las principales elevaciones alpinas: Monte Rosa, Dom, Cervino, Weisshorn, Grand Combin y Mont Blanc.
Era un privilegio admirar ese espectáculo, en
camiseta, pero la amenaza del calor nos forzó a
bajar. En las cotas altas la nieve volvía a estar profunda y pesada; más abajo tendía a mejorar e incluso logramos encadenar algunos giros. En la base
(2900) (5,75,1 pusimos otra vez las pieles, efectuando
una larga parada donde dejamos el resto del material. Mientras fundíamos nieve para preparar la
sopa, de los valles comenzaron a elevarse nubes
que pronto cubrirían las cimas.
Atendiendo ese aviso de retirada, cargamos con
las pesadas mochilas, avanzando primero (NO) por el
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A la izquierda.
En la base
del Hinter
Fiescherhorn.
A la derecha.
Flanqueando
la caída de
seracs del
Ewigschneefeld.

borde del glaciar y girando luego a la izquierda para encaminarnos
al collado que asoma por el Oeste. Superando sucesivas lomas de
nieve alcanzamos el estratégico Grünhornlücke (3286) (6,45),
donde nos encontraríamos de nuevo con los italianos, emprendiendo en su compañía el descenso (OSO) del Grüneggfirn. En
Konkordiaplatz (2750) dejamos los esquís y la parte más pesada del
equipo entre unas rocas, afrontando con resignación los 350 peldaños de las escaleras metálicas que permiten acceder al Konkordiahütte (2840) (7,45). Cuando llegamos, las nubes invadían ya
todo el entorno; al atardecer cayó un formidable chaparrón.
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Aunque amaneció cubierto, madrugamos para intentar coger
el tren antes de las 12 y, en cualquier caso, disponer de tiempo
ante las eventualidades que pueden surgir remontando un gla-

ciar de 8 K m . de
l o n g i t u d y 700
De pronto,
metros de desnivel, envueltos por
la niebla se abre,
la niebla. Así pues,
permitiéndonos
volvimos a descencontemplar el
der los 350 escalotorreón del
nes con cuatro
italianos, comenobservatorio,
zando a c a m i n a r
denominado
con r u m b o NO y
Sphinxstollen (la
pasando enseguiesfinge). Da la
da junto a la cascada de seracs del
impresión de estar
Ewigschneefeld.
cerca, mas el
Nieva un poco y,
altímetro advierte
por suerte, el vienque faltan 2 5 0
to sopla de espaldas. La muralla del
metros de
Trugberg nos sirve
desnivel.
de guía. Hasta llegar a la mitad, el
recorrido es casi
llano; nos sentíamos impacientes por ganar altura.
Al penetrar en la extensa cabecera del glaciar nos quedamos
sin la referencia de la pared rocosa, pero encontramos huellas
de esquís que confirmaban la exactitud de la ruta. De pronto, la
niebla se abre, permitiéndonos contemplar el torreón del observatorio, denominado Sphinxstollen (la esfinge). Da la impresión
de estar cerca, mas el altímetro advierte que faltan 250 metros
de desnivel. Aún tendríamos que remontar una larga ladera
donde los esquís no dejaban rastro en la superficie helada por el
viento.
La niebla era ahora menos densa; de otro modo habríamos
necesitado brújula, pese a estar ya en las inmediaciones del
complejo turístico del Jungfraujoch. Enseguida oímos el rugido
de la máquina que aplastaba la nieve en la boca del túnel (3450)
(3,00). Los turistas que fotografiaban la niebla a través de los
ventanales, ponían cara de asombro al vernos pasar a la carrera
para coger el tren de las 11. Al recorrer las entrañas del Mónch y
el Eiger, emprendíamos un viaje de retorno que, desde el frío y
silencioso dominio de las nieves eternas, nos conduciría, a través del relajante y multicolor mundo vegetal, hasta el agobiante
y rutinario espacio urbano.

breve tiempo que tardaron en llegar los dos
grupos de salvamento, los propios compañeros lograron rescatar a los accidentados,
sanos y salvos.
El paso clave de la travesía, la muralla del
Fiescherhorn, puede presentar condiciones
dispares. Las nuestras fueron bastante desfavorables: acumulación de nieve reciente y
ausencia de heladas que la transformen y
den consistencia. Como es un itinerario frecuentado, en primavera lo habitual es encontrar una huella cómoda y segura.
Para prevenir el problema de falta de aclimatación que puede plantear el ascenso en
el tren cremallera, antes de partir pasamos
una noche en el glaciar del Aneto. También
facilita la aclimatación subir al Mónch con
antelación a dormir en el refugio. •

D A T O S DE I N T E R É S

Algunas observaciones
Los precios (1993) del tren cremallera GrundJungfraujoch eran: 75 FS subir, 77 FS ¡da y
vuelta con tarifa reducida que implicaba: subir
a las 7,25 de la mañana y, el día de retorno, no
bajar después de las 12. Incluso descendiendo
por otra ruta compensaba abonar los 2 FS de
diferencia, en previsión de un cambio de planes. Sería nuestro caso.

Es esencial utilizar detector para las avalanchas. Caso de dudarlo, analizar este
hecho ocurrido la víspera de nuestra llegada:
un alud de 1 Km. de longitud, 100 m. de
ancho y cerca de 3 m. de profundidad, arrastró en el Castor a 5 esquiadores. Al dar la
alarma salieron de Zermatt 3 helicópteros
con 7 guías y 3 equipos de perros. Simultáneamente despegaba un helicóptero italiano
con 4 guías y dos equipos de perros. En el

• Travesía realizada por
Armando López, Guillermo Muñoz y
Luis Alejos
• Fechas
Del 24 al 27 de mayo de 1993
• Bibliografía
"Guide des Alpes bernoises" CAS, 1982
• Mapas
Caries Nationales de la Suisse:
E 25m:1248,1249,1268, 1269
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