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" L o s ^ lp e s  r io  s o n  lo s  P irineos^ ', solíañU^rm'ar los guías alpinos clásicos con un  ̂
 ̂ deje de superioridad para marcar^djstandas entré los dos macizos. Sin ánimo de ' ,
menospreciar la relevancia geográfico y cultural de los Pirineos, los datos son ^
suficientemente rotundos como para establecer ningún tipo de parangón: los Alpes, con uin 
desarrollo de 1.200 kilómetros, tienen una longitud tres veces mayor que nuestra cordillera 
vecina y  sus cotas más elevadas superan en 1400 metros a sus hermanas pirenaicas.

Cientos de valles, miles de montañas, pueblos con apariencia de cuento, infinitos 
caminos por recorrer, inabarcables paisajes glaciares. Todo esto y mucho más espera a ' 
quien se anime a,conocer los\^lpes: Spig debeM asumir el condicionante de que está

•; acometiendo uri empeño qúe nó podrá concluir nunca.
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■ Erase una vez un mar...

Contemplando una panorámica de los Alpes, hay que hacer 
un esfuerzo de imaginación para asim ilar las teorías de los 
geólogos, que sitúan la existencia de un mar denominado 
Tetis donde hoy contem plam os otro mar, pero de grandes 
montañas. El fondo de este mar estaba constituido por una 
antigua cordillera desaparecida por efectos de la erosión, que 
con el paso de milenios recobraría un protagonismo decisivo 
en la form ación de los macizos graníticos. Los sedimentos 
m arinos se fueron acumulando sobre el zócalo prim igenio 
form ando una segunda capa de miles de metros de espesor. 
En el fondo del mar estaban así asentados los materiales que 
millones de años después servirían a la naturaleza para cons
tru ir el edificio alpino. Pero había que sacarlo a la superficie.

Hace unoslOO m illones de años, el mar deTetis se fue pau
latinamente desecando por efecto de la presión de la placa 
africana. Finalmente, con la lentitud de los tiem pos geológi
cos, la placa que iba a form ar la península italiana fue coli
sionando contra la europea iniciándose así el proceso de

■ Desde la 
perspectiva del 
satélite se 
puede observar 
la forma de 
arco de la 
cordillera 
alpina.

alzamiento de la cordillera alpina hace 40 m illones de años.
Haciendo el simple ejercicio de visionar a través de Google 

Earth o de cualquier otra perspectiva satelital el área que 
abarcan los Alpes, se percibe con toda claridad la gigantesca 
cicatriz que marca los espacios de colisión de ambas placas.

La perspectiva espacial nos permite también observar la 
forma de arco que describe la cadena, apoyando sus pilares 
extremos en las aguas del Mediterráneo y del Adriático. En la 
clave de este arco se encuentran los sistemas montañosos 
más relevantes de la cordillera. Sin embargo, para que esas 
montañas que hoy admiramos alcanzaran sus actuales a lti
tudes tendrían todavía que pasar muchos m illones de años.

El aumento de presiones fue superponiendo estratos hasta 
hacer aflorar los antiguos sedimentos m arinos que fueron 
formando los macizos calizos de los Prealpes. Pero el proceso 
de deslizamiento de las placas no se detenía y, entre 10 y 5 
millones de años atrás, term inó por im pulsar hacia la super
ficie el sustrato cristalino original, que vendría a constituir los 
macizos graníticos más elevados y representativos de la ca
dena como el Mont Blanc, Écrins o Gran Paradiso.
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■ Escultores del paisaje

Ya estaba construida la estructura geoló
gica de la cordillera. Empezaba entonces 
la labor erosiva de los elementos clim áti
cos que term inaría por dar form a al re
lieve de las nuevas montañas. Las 
precipitaciones, el viento y los contrastes 
de temperaturas irían esculpiendo las for
mas agresivas de crestas y gendarmes 
características de las rocas graníticas de 
macizos como el Mont Blanc y abriendo 
profundas gargantas en los macizos cali
zos prealpinos como en Vercors.

Mientras tanto, ladera abajo, los gla
ciares iban excavando grandes morrenas 
que, tras su retirada progresiva, libera

rían valles de fondos amplios y planos, aptos para que más 
tarde sirvieran de asentamiento a los humanos.

La acción de las grandes glaciaciones dejó también como 
secuela uno de los elementos paisajísticos más representati
vos de los Alpes: los lagos; pequeños en la alta montaña y 
grandes en la periferia de la cordillera, entre ellos los de An- 
necy, Léman, Como o Maggiore.

Esos glaciares, que han sido en buena parte los escultores 
de la actual fisonomía de las laderas alpinas, se encuentran 
ahora en grave peligro. Estiman los expertos que durante el 
ú ltim o siglo y medio los glaciares alpinos han perdido un 
30% de su volumen de hielo. De seguir este ritm o de retro
ceso, se prevé que más de la mitad de las corrientes glacia
res de los Alpes habrá desaparecido al final de este siglo. A 
pesar de esta regresión, todavía tenemos la fortuna de poder 
adm irar glaciares tan llamativos como el suizo Aletsch, que 
discurre a lo largo de 25 km y ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

Las corrientes fluviales fueron tam bién contribuyendo al 
proceso de construcción del paisaje alpino. Los ríos que

pequeños
lagos
glaciares
forman
parte del
paisaje
alpino

nacen en los Alpes vierten sus aguas a cuatro mares diferen
tes: el Rhin nace en el San Gotardo y desemboca en el mar 
del Norte, el Po inicia su camino hacia el Adriático en las la
deras del Monte Viso, el Ródano surge del glaciar de su nom
bre, en el A lto Valais, para llevar sus aguas hasta el 
Mediterráneo y el Inn, que desde las alturas de la Engadina 
suiza, entrega su cauce al Danubio para culm inar su recorrido 
en el mar Negro.

■ Los tres Alpes

Aunque son diversos los esquemas que se utilizan para es
tud iar el espacio alpino, el más básico es el que distribuye la 
cordillera en tres grandes sectores:

• A lp e s  o cc id e n ta le s : se inician en las orillas del Medite
rráneo y llegan hasta el col de Gran San Bernardo, en la 
frontera entre Italia y Suiza. En esta parte se engloban los 
macizos de Écrins, Monte Viso, Gran Paradiso y Mont 
Blanc.

• A lp e s  cen tra le s : abarcan desde el San Bernardo hasta el 
col de Brenner, fronterizo entre Austria e Italia. Incluyen 
grupos tan relevantes como el Monte Rosa, las cumbres 
del Oberland bernés y el macizo de Bernina, entre otros.

• A lp e s  o rie n ta le s : alcanzan desde el col de Brenner hasta 
las orillas del Adriático, en Croacia y comprenden los ma
cizos de Marmolada y Dolomitas en Italia, Grossglockner 
en Austria yTriglav en Eslovenia.

Como es bien conocido, para encontrar el punto más elevado 
entre todos estos macizos nos tenemos que subir al Mont 
Blanc, en cuya cumbre nos encontraremos a 4810 metros de 
altitud. Desde ella estaremos dom inando un mundo de hielo 
y roca, que supera en 82 cimas el nivel de los cuatro mil me
tros. Su distribución es la siguiente: dos en los Écrins, 28 en 
el grupo del Mont Blanc, uno en el Gran Paradiso, 41 en los 
Alpes del Valais, nueve en los Alpes berneses y, finalmente, 
uno más en el macizo de Bernina.
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■ Del valle hasta la cima

En este acercamiento a las montañas alpinas. Imaginemos 
que un alpinista inicia en el valle su ascensión a una cumbre 
elevada. A medida que vaya superando cotas de altitud, una 
sucesión de ecosistemas se irán escalonando en su recorrido 
hacia las alturas. Las grandes extensiones de castaños y ro
bles que le despedirán al partir de un valle prealpino, serán 
sustituidas entre los 1000 y 1500 metros por abedules, hayas 
y otras especies caducifolias, que darán a los bosques un en
canto especial en épocas otoñales. Por encima de esos nive
les, serán las diversas especies de coniferas las que cubran 
las laderas. Alerces, pinos aróla y pinos silvestres se interca
larán en los bosques, como antesala, ya superados los 2000 
metros, de los paisajes abiertos de los alpages, que sirven de 
pasto de estío a los rebaños trashumantes.

Será en este y en otros niveles inferiores donde a finales de 
primavera y durante la primera parte del verano se producirá 
la maravillosa explosión de formas y colores de la flora al
pina; un espectáculo que añade atractivos adicionales a cual
quier excursión en estas fechas.

Por encima de los 2500 metros el alpinista solo se encontrará 
a su paso con roquedales y morrenas y, finalmente, más allá de 
los 3000 metros, le espera el mundo sugestivo de los glaciares 
y de las nieves perpetuas, que constituirán la culminación es
tética de este viaje virtual entre el valle y las cumbres.

■ Parques nacionales: las joyas de la 
corona

Los Alpes son una gigantesca reserva ecológica: más de tres
cientas áreas gozan de diferentes grados de protección, lo 
que representa un 15% de la extensión total. Entre ellas, doce 
espacios están declarados como parques nacionales. Son lo 
que pudiéramos definir como las joyas de la corona alpina.

El más antiguo de ellos se estableció en 1914 en el Parque 
Nacional Suizo y es el único declarado dentro de las fronte
ras helvéticas.

■ Las Grandes 
Jorasses son un 
ejemplo de las 
estructuras 
graníticas de la 
cordillera

En Francia existen tres espacios alpinos de máxima pro
tección: La Vanoise y Écrins, ambos de alta montaña, y Mer- 
cantour, situado en los Alpes m arítim os, siendo este el 
parque alpino de mayor extensión.

Italia fue también pionera en la protección de sus espacios 
alpinos más relevantes. En 1922 se declaró la reserva del 
Gran Paradiso, que habia sido territorio de caza privativo de 
la fam ilia real italiana. El bucardo, que era la pieza preferida 
del rey Vittorio Emanuele, estuvo a punto de extinguirse du
rante la guerra mundial a causa de la caza furtiva. Las nor
mas protectoras del parque salvaron la especie, que ahora 
puede extenderse también hasta el vecino parque de La Va
noise, completando uno de los territorios protegidos más ex
tensos de los Alpes.

El otro gran parque italiano es el de Stelvio, establecido en 
1935 y ampliado posteriormente en 1967. Esta inmensa zona 
tiene también conexión natural con el Parque Nacional Suizo 
y con los parques regionales de la región de Adamello.

Quedan por citar en Italia el parque de Val Grande, el de 
más reciente incorporación (1993), situado en las orillas del 
lago Maggiore, y el espectacular paisaje de Dolomitas, uno 
de los más atractivos para senderistas y escaladores, con sus 
famosas vías ferratas, añadido a esta selectiva lista en 1963.

En nuestra ruta hacia el este, encontraremos los parques 
austríacos de Kalkapen y HoheTauern, en el que se encuen
tran las cumbres y glaciares del Grossglockner. La carretera 
que cruza este parque es uno de los viales más espectacula
res que pueden recorrerse en toda la cordillera.

En Baviera, el parque de Berchtesgaden, único de los Alpes 
alemanes, ofrece al visitante el maravilloso lago de Kónigs- 
see y su espectacular circo de montañas.

Finalmente, nuestro recorrido por las grandes reservas al
pinas llega a Eslovenia para visitar las agrestes montañas ca
lizas del Parque Nacional delTriglav. Aunque desde 1924 este 
macizo gozaba ya de una norm ativa proteccionista, fue en 
1961 cuando el entorno delTriglav, la montaña-símbolo que 
los eslovenos han hecho figurar en su escudo patrio, adqui
rió el títu lo de parque nacional.
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Evidentemente, los atractivos de los Alpes no se circuns
criben a estas reservas nacionales. En cada macizo, en cada 
valle, en cada sendero, el visitante encontrará muchos otros 
alicientes que justificarán el viaje.

PARQUES NACIONALES EN LOS ALPES

El hombre de los hielos

Reconstrucción de la 
imagen de Otzi, el 

hombre cuyo cuerpo 
momificado fue 

encontrado a 
más de tres mil 

metros

Situados ya en el tablero los paisa
jes y las montañas, solo queda, 
como en los nacimientos, colocar 
sobre él las figuras humanas.

Los prim eros vestigios de 
presencia humana se remontan 
a los restos de neardentales en
contrados en cuevas de Suiza, 
datados en una antigüedad de 
40.000 años a.c. Pero la pre
sencia continuada del hom 
bre en los Alpes se inicia 
hace 12.000 años, cuando 
el planeta entra en un pe
riodo clim ático más cá
lido y los glaciares inician un progresivo retroceso, 
perm itiendo paralelamente el avance de los asentamientos 
humanos.

Durante el Neolítico los pueblos nómadas evitaban el acer
camiento a la cordillera y escogían para v iv ir las orillas de los 
grandes lagos, que les proporcionaban pesca, condiciones 
idóneas para la caza y un clima más benigno. No obstante, el 
hallazgo casual en 1993 del cuerpo momificado de un hom 
bre en un collado fronterizo de los Alpes tiroleses vino a re
volucionar las teorías sobre la presencia humana en las 
alturas alpinas. El que es ahora conocido como "Ótzi, el hom 
bre que llegó del hielo',' había muerto a 3210 metros de a lti
tud hacía 5.300 años. En su ajuar, que junto con la momia 
constituye actualmente la atracción estelar del museo de Bol- 
zano, se encontraron elementos procedentes de ambas ver
tientes de la cordillera, evidencia que venía a confirm ar los 
m ovim ientos trasalpinos ya en esa época.

Próximo al lugar en el que se encontró la momia de Ótzi, 
por el collado de Similaun, a más de tres m il metros, siguen 
cruzando los rebaños delT iro l del sur, en una trashumancia 
ya milenaria hacia los pastos de verano en la vertiente norte.

■ Puente entre culturas

Y es que desde la más lejana antigüedad los pobladores de 
ambas vertientes han estado relacionados a través de los 
grandes pasos de montaña, cuyo cruce implicaba siempre un 
riesgo, incluso en épocas estivales. Fueron los romanos quie
nes asentaron una red de calzadas que cruzaban estos colla
dos para comunicar las diferentes regiones del imperio. Los 
imponentes monumentos romanos conservados en el valle 
de Aosta (Augusta), al pie de los pasos de San Bernardo, con

firm an la importancia estratégica que tuvieron estas vías de 
comunicación trasalpina.

Sin lugar a dudas, el cruce de los Alpes que ha quedado 
marcado en la historia con ribetes de leyenda ha sido el de 
Aníbal y sus famosos elefantes en el 218 a.c. Otro cruce que 
marcó un hito en las travesías alpinas fue el que protagonizó 
Napoleón en el Gran San Bernardo en mayo de 1800 al frente 
de 40.000 soldados. El consumo de vino y alimentos que las 
tropas hicieron en el monasterio del puerto ha sido una 
deuda que solo ha sido satisfecha recientemente por el go
bierno francés.

Durante la Primera Guerra Mundial los Alpes volvieron a 
verse invadidos por los ejércitos: en los años 1915 y 1916 en 
las montañas de Dolomitas se libraron combates encarniza
dos entre tropas austríacas e italianas. Para contro lar posi
ciones dominantes, los italianos construyeron entonces una 
impresionante red de rutas vertiginosas equipadas con ca
bles y escalones metálicos, que posteriormente darían o ri
gen a otra de las sugestivas opciones que ofrecen los Alpes: 
el recorrido de las vías ferratas.

Junto a estos hechos de proyección histórica, a lo largo de 
los siglos los collados alpinos han visto el tránsito anónimo 
y permanente de peregrinos, comerciantes, prófugos y em i
grantes haciendo que la gran cordillera no fuese una barrera 
infranqueable, sino puente entre lenguas y culturas.

Y de ese intercambio surgió la variedad cultural que ofre
cen las diferentes regiones alpinas. Los trajes tradicionales, 
que los habitantes de los Alpes visten con una admirable na
turalidad en fiestas, bodas o en celebraciones como el as
censo y retorno de los rebaños de los pastos de altura, 
servirán al via jero para constatar diferencias y s im ilitudes 
entre valles y países.

La variedad de apariencia, forma y estilo de los pueblos de 
la montaña es otro elemento que marca la personalidad de 
cada región. Pero una característica común a todos ellos es el 
cuidado hasta el m im o de las casas, de las calles y del en
torno. Todo parece estar armoniosamente integrado para 
componer la postal del paisaje.

En esos pueblos, junto a los idiomas dominantes como el 
francés, italiano, alemán y esloveno, el visitante atento podrá 
escuchar otras lenguas minorizadas como el franco-proven- 
zal, hablado todavía en el valle de Aosta; el romanche, una 
de las cuatro lenguas oficiales de Suiza, conservada por un 
reducido reducto de hablantes en los valles de Engadina; el 
ladino, que es hablado y reivindicado en los valles dolom íti- 
cos; el walser, un pozo residual de una lengua que se exten
dió por buena parte de los Alpes, todavía viva en pueblos 
aislados del valle italiano de Gressoney, en el Oberland ber- 
nés,Ticino y en los Grisons, en Suiza. Finalmente, citemos la 
variante alpina del lombardo, que mantiene su últim o refugio 
en los valles italianos de Livigno y Sondrio.

■ Los pueblos 
alpinos
mantienen con 
fuerza sus 
tradiciones
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■ Los nuevos Alpes

Durante siglos, la población alpina, hoy económicamente pu
jante, ha tenido que buscar el camino de la emigración. La 
crudeza del clima y la escasez de recursos que ofrecía la m on
taña impulsaban a los alpinos a buscar en otras tierras más 
clementes una form a mejor de vida.

Cuando el 22 de jun io  de 1741 dos jóvenes británicos al
canzaron la altura de Montenvers, en el valle de Chamonix, y 
quedaron maravillados frente a la visión del glaciar de la Mer 
de Glace, los guías que les acompaña
ban no podían im aginar que estaban 
asistiendo al in icio de una revolución 
económica que iba a transformar la vida 
del valle y de los Alpes.

El testim on io  de aquellos jóvenes 
atrajo a otros turistas y asi empezaron a 
surg ir los prim eros alojam ientos desti
nados a acoger al creciente número de 
visitantes, entonces fundam entalm ente 
británicos. Estaba naciendo el turism o 
alpino.

El descubrim iento de la alta montaña 
como terreno de exploración y aventura 
quedó refrendado cuando en 1786 el ca
zador Jacques Balmat y el médico Ga
briel Michel Paccard com pletaron el 
p rim er ascenso al M ont Blanc. Era el 
acta de nacim iento de otro m ovim iento 
que marcaría con tientes de gloria, au
dacia y drama la historia de la cordillera: 
el alpinismo.

Y cuando en 1924 en Cham onix se 
organizaron los que se denom inaron 
Primeros Juegos O límpicos de Invierno

u El glaciar 
Aíetsch, en 
Suiza, es el 
más largo de 
los Alpes

m Relieves 
agresivos en 
las montañas 
del Valais

se asentaba otra dim ensión de la nueva economía alpina: 
el esquí.

Sobre estos tres pilares se asientan los atractivos que los 
Alpes ofrecen al visitante. Este podrá hacer su elección den
tro de un am plio arco de posibilidades que van desde los it i
nerarios paisajísticos en coche, a las más duras escaladas, 
pasando por el senderismo, las grandes travesías, el ciclismo 
de montaña y carretera, las vías ferratas o el esquí dentro y 
fuera de pista.

Como se proclama en el editorial: "Sírvase usted m ism o" O
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