
Mittelspitze (2713) Südspitze (2712) 
Hocheck (2651) ■ «

Watzmannhaus (1930)

Santos Herrero

WATZMANN,TRES KM DE 
CRESTAS EN UNA MONTAÑA 
DE LEYENDA

0 L Monte Watzmann, o mejor dicho, el macizo Watzmann, 
ya que abarca hasta siete cum bres bien diferenciadas 

con una leyenda m uy curiosa sobre su fo rm ación  (v is ita r 
páginas en Internet), tiene en su cumbre principal la cima más 
alta enteramente situada en Alemania.

Este relato comenzó hace unos años cuando estuvim os 
Txom in y yo en Berchtesgaden (Baviera) e in tentam os en 
octubre hacer cumbre en el Watzmann, pero una gran nevada 
nos lo im pidió, alcanzando como punto más alto las clavijas 
que están un poco antes de llegar al Watzmannhaus.

Nuestra idea esta vez era acceder a la cumbre por la cara 
este (Óstwand), pero al no existir información escrita sobre la 
vía, sólo hay alguna cosa en alemán, y aunque intentam os 
que en las oficinas del Deustche Alpenverein nos comentasen 
el posible itinerario, lo único que conseguimos fue que nos 
dijeran lo que ya sabíamos: que tiene muchas probabilidades 
de pérdida y de accidentes (ha habido ya más de 100 muer
tos) en caso de desviarte de la vía normal, la Berchtesgadener 
weg. Insisten mucho en que te hagas acompañar de un guía, 
no sabemos si es porque ellos están acostumbrados o porque 
así tienen más trabajo, ya que la vía en sí no presenta serias 
dificultades.

De los casi 2000 metros de pared sólo 60 son de grado IV 
(UIAA), el resto es mucho I, II y III con lo típico de estos sitios: 
muchas piedras sueltas, terrazas, algún nevero, tramos rotos, 
etc. Es decir, lo que se corresponde con una gran escalada de 
tanto desnivel si lo medimos desde la capilla de St Bartholomá.

Estuvimos el último día de que disponíamos observándola 
desde la Eisschapelle, que es donde comienzan las d ificu lta
des, pero ante la inmensidad de la pared y la posible pérdida, 
añadido a que olvidé unas fotocopias de algunos pasos clave, 
nos hizo desistir y decidimos sustitu irla por la travesía inte
gral de las cumbres. Este itine ra rio  en realidad es factib le  
también si haces la Óstwand y luego enlazas con la Hocheck 
en el sentido inverso al que la hicimos nosotros, term inando

en el refugio Watzmannhaus o descendiendo de una tirada 
hasta Wimbachbrücke.

Iniciamos la subida al refugio a las 16,30 h y lo alcanza
mos en 2 horas y media, subiendo rápido. Puedes cenar y 
desayunar sin reservar previamente, pero no te olvides de 
solic itar reserva para dorm ir. En nuestro caso la hizo por 
nosotros una empleada del Parque Nacional con la que nos 
entendíamos en inglés y español. Personal m uy amable, 
incluso nos habían dejado ver una película antigua que lle
vábamos en un vídeo sobre la ascensión a la Este.

Al llegar engullim os unos platos que llevábamos ya pre- 
cocmados, calentados en un pequeño in fie rn illo  y unas 
Franziskaner de trigo que hicieron nuestras delicias, m ien
tras fotografiábam os el atardecer.

Al día siguiente, en medio de toda la mara, nos cuesta 
una hora y media pisar la primera cumbre, Hocheck (2651 
m), la cima Norte, que es donde se detiene la mayoría a 
almorzar. Aquí nos dejó Luis y se volvió al refugio con tran
quilidad para dedicarse a hacer fotos.

El tipo- de roca es caliza y dolomía; esta última un poco 
más débil, aunque difícil de distinguir debido a que tienen 
el m ism o color. A mí me recordaba un poco al A nbo to  
subiendo desde Zabalandi. En los puntos más complicados 
existen cables y clavijas para que a tal cantidad de perso
nas no les suceda ningún percance.

Después de comer unos frutos secos y beber un isotóni- 
co nos colocamos los disipadores para entrar en la ferrata y 
nos dispusimos a unir las tres cumbres, cosa que consegui
mos realizar en dos horas.

Si el día es soleado, como era nuestro caso, el paisaje 
desde allá arriba es espectacular, típ icam ente alp ino con 
cabañas de madera situadas en grandes praderas junto a 
enormes bosques de todo tipo de árboles, desde caducifo- 
lios a coniferas. Siempre a nuestra izquierda el Kónigsee, 
uno de los lagos más bonitos de los Alpes bávaros y junto



grave pe lig ro de caída de piedras, producidas por algunos que 
bajan corriendo.

Cuando habíamos descendido unos 500 metros de desnivel, nos 
paramos a beber y comer algo antes de continuar salvando el gran 
desnivel que aún nos resta para llegar al W imbachgríes Hütte. Poco 
antes de term inar hay una desviación a la izquierda que nos condu
ciría, bordeando la base de la montaña, a la capilla de St. Bartholo- 
má.

No hay nada de agua hasta el refugio, pero cuando estás en él lo 
que te apetece más que agua es una cerveza. Además, ¡hay que 
celebrar la ascensión! Seguimos bajando otro par de horas hasta 
llegar al parking, pequeño baño en el helado río, cambio de ropa y 
de nuevo a conducir atravesando el sur de Alemania y toda Fran
cia.

Contemplando el m aravilloso día que nos recibió al atravesar la 
última frontera por Irún, nos dijim os "¿Por qué no term inam os la 
excursión haciendo el recorrido de Aiako Harria?" Y a ello nos dedi
camos, m ientras nuestros pensam ientos, sin querer, se volvían 
recurrentes a la Óstwand.

"N o  te preocupes, T xom in , ahora ya sabem os más sobre la 
pared. Quizás el próxim o año tengamos oportunidad de intentarla" 

"Pues me voy haciendo mayor y con la cantidad de proyectos 
que todavía me quedan por realizar, creo que tendré que tachar la 
Óstwand de mi lista."

Mientras conducimos hacia Gasteiz seguimos hablando de fu tu 
ros proyectos. □

Ficha técnica: Excursión realizada porTxom in Uriarte, Luis A lejos y 
Santos Herrero en agosto de 2009.
Grossglokner (3798 m), techo de Austria, al segundo intento, los días 
19 y 20. Salida del hotel Glokner Haus. Hasta el refugio Erzherzog,
1700 m de desnivel en 5 '/2  horas (un trozo de ferrata). Del refugio a la 
cum bre 350 m de desnivel en 2 horas (pasos de II). Vuelta: 1,40 h al 
refugio y 4 V2 horas al hotel.
Watzmann (2713 m).Travesía integral de la cresta: W imbachbrücke -  
Watzmannhaus (1930 m) - Hocheck (2651 m) -M itte lspitze (2713 m) -  
Südspitze (2712 m) - W inbachgries hütte -W im bach loss -  
Wimbachbrücke. Salida del parking del PN en W imbachbrüke. Hasta el 
refugio Watzmannhaus, 1300 m de desnivel en 2 Vi horas. Del refugio 
a Hocheck, 700 m de desnivel en 1 V2 horas. Cresta entre las tres 
cumbres (tramos de ferrata) 3 km en 2 h. Descenso al parking del PN,
1100 m de desnivel en 5,30 h.

al que destaca el tejado y la cúpula roja de la capilla de St. 
Bartholomá.

Hicimos una parte de la vía charlando con una pareja de 
checos, pero cerca del Südspitze les adelantamos y m ien
tras term inábam os la travesía veíamos a nuestra izquierda 
los g ru po s  de esca ladores que estaban fin a liz a n d o  la 
Óstwand. Es justo en esta parte final donde se concentran 
las dificultades.

Nos fastid ió  no habernos arriesgado a m eternos en la 
vía y todavía más al ver, ya en la cumbre, que muchos de 
e llos  eran cercanos a los 60 años e inc luso  más. Pues 
seguirles habría sido una opción. Estuvimos hablando con 
ellos m ientras bajábamos y nos comentaron que era una 
repetición ya que la habían hecho hace unos 10 ó 15 años.

Ojo al comenzar el descenso hacía la cara sur, pues sobre 
todo al princip io se pueden producir posibles pérdidas ya 
que las marcas están en el otro sentido y siempre tenemos 
la tendencia a seguir a los que van delante. Además hay un


