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«Sólo el cobarde se enfrenta a quien sabe más débil que él, porque la victoria jamás le ennoblecerá. 

Y sólo el estúpido lucha por su igual, porque en ese caso tan solo un golpe de suerte decidirá la batalla. 

El imohag, el auténtico guerrero de mi raza, debe enfrentarse siempre a quien sabe más poderoso, 

porque si la victoria le sonríe, su esfuerzo se verá mil veces compensado y podrá seguir su camino orgulloso de sí mismo»



“Clap”
Mierda. No. Justo  ahora  no.

Pero sí. Justo ahora, sí. El esquí se 
acaba de soltar, en plena vuelta maría, 
a pocos metros de la cumbre y donde 
más inclinación hay. Eso provoca que 
la bota se salga de patín y se hun-
da (te hundas) en la nieve. Como en 
un castillo de naipes (un símil muy al 
caso) las consecuencias se suceden 
una tras otra y a cámara lenta: clavas 
la punta del otro esquí, que tienes en 
el aire, y pierdes el equilibrio. Durante 
unos instantes luchas por recuperarlo 
y evitar lo inevitable. Tarde. Por expe-
riencia sabes que es prácticamente 
imposible salir de esa, y la mejor de 
las tácticas, a esas alturas, es minimi-
zar consecuencias. Intentas tirarte al 
suelo para, al menos, quedarte como 
estás. Tarde. El esquí que se ha sol-
tado se ha puesto cara a la pendiente 
y empieza a deslizarse pendiente aba-
jo. Como no lo pares ya vas a tener 
que ir al parking a recuperarlo, pien-
sas. Intentas agarrarlo con un movi-
miento rápido, digno de pequeño sal-
tamontes. Tarde. Desgraciadamente 
el pequeño saltamontes nunca estuvo 
en la nieve y no sabe lo que es, por 
lo que provocas el efecto contrario al 
deseado: no paras el esquí, sino que 
te vas tú con él, pendiente abajo, ha-
ciendo culoesquí. ¡Esto es ridículo! 
¿Cómo he llegado a esto, si hace si-
ete segundos estaba apaciblemente 
subiendo, en una fusión perfecta con 
la montaña, blablabla? La próxima vez 
tengo que dar la vuelta maría mucho 
mejor… la próxima vez…. la próxima… 

Tarde.

Los refugios de la zona favorecen múltiples combinaciones de rutas. Inicial-
mente nuestros planes eran estos:

-Día 1.- Desde Gurgl hasta el Langtalereck Hütte.
-Día 2.- Desde el Langtalereck Hütte hasta el Martin Buch Hütte,.
-Día 3.- Desde Martin Bush Hütte, llegar al Similaun Hütte.
-Día 4.- Desde Similaun Hütte, alcanzar el  Hochjoch Hospiz
-Día 5.- Desde el Hochjoch Hospiz, bajar a Vent (pueblo). Mediante autobús 
de línea volver a Sölden, donde tendríamos los coches.

Finalmente el día 2 bajamos a Gurgl, por lo que el día 3 no llegamos al Simi-
laun y pasamos noche en el Martin Bush Hütte.

Distancia total recorrida: 61,02 km.
Desnivel salvado: 4.246m positivos y 4.768 negativos.



Día 1
La ruta comienza, como siempre, haciendo 
honor a nuestra fama: alpinismo sin penurias. 
Cogemos un forfait para la estación de es-
quí de Gurgl. Total, para dirigirnos al refugio 
hay que usar uno de sus telesillas, y puestos 
ya… Abandonamos la mochila en un rincón 
de la estación y así no cargar con ella toda la 
mañana, todo sea dicho de paso: con mucho 
menos miramiento que el año pasado (cuan-
do parecía que abandonábamos a un hijo). 

Llegada una hora prudencial del día ya nos 
dirigimos al telesilla Steinmannbahn, en el ex-
tremo derecho de la estación, desde donde 
sale un camino bastante ancho en dirección 
al refugio. No tiene pérdida. Poco a poco el 
camino va desapareciendo hasta que sólo 
quedan las huellas de esquís típicas de una 
ruta de travesía. La ruta hasta el refugio no 
tiene mayor dificultad. En general es una jor-
nada ideal como toma de contacto con el en-
torno: esquiar con una pesada mochila en la 
espalda, primeros metros de travesía en linea 
recta y con una última subida hasta el refugio 
que te recuerda dónde estás y qué te espera 
estos días.

Gurgl - Langtalereck Hütte

Distancia recorrida: 6,09 km
Tiempo : 1:56 (hora de salida: 16:00 pm)
Altitud máxima: 2.647 m
Altitud mínima: 2.200 m
Desnivel positivo: 362 m
Desnivel negativo: 566 m
Dificultad técnica: F
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Ver ruta en mapa

https://bit.ly/2Qc4XUl
https://bit.ly/2Qc4XUl


Mejor que peor llegamos a una zona 
en la que, una vez más, “leemos” las 
huellas en la nieve y poniendo cara de 
expertos en la materia emitimos un ve-
redicto (en realidad no es difícil, el rastro 
se asemeja al creado por una manada 
de osos revolcándose en la nieve): aquí 
ha parado mucha gente a cambiarse. 
Pensamos que hay que pasar a inflarro-
jos: a poner pieles, aquí empieza la ruta. 
Ciertamente el comienzo no puede ser 
más espectacular, puente colgante in-
cluido. El camino se estrecha tanto que 
hay hasta que hacer alguna zeta para 
poder superar un paso ya machacado 
por los que por ahí han pasado antes, 
que no han sido pocos. 

Dos kilómetros y una hora y media 
después de salir del refugio, el angosto 
valle comienza poco a poco a abrirse 
hasta que finalmente nos empieza a 
dar el sol… y la película cambia total-
mente. 

Prudentemente paramos a quitarnos 
ropa, no parece que vayamos a tener 
ninguna sombra más hasta el destino, 
aunque el tiempo y la temperatura es 
excelente. Continuamos en una eterna 
subida en línea recta con intención, en 
un momento dado, de lanzarnos a la 
parte derecha del valle para empezar a 
ascender por ese lateral y pasar al valle 
de al lado. 

La expectativa de ese momento no 
es muy halagüeña: mucha inclinación 
y pasos poco claros para sortear los 
obstáculos que se pueden ver a sim-
ple vista (no digo ya los que te puedas 
encontrar una vez metido en materia). 
Eso, y que nadie ha seguido por ahí: 
no hay huellas de subida. Por lo que 
seguimos ascendiendo por el valle para 
encontrar una zona adecuada. No te-
ner un camino definido para un paso así 
es cómo elegir gasolinera para parar en 
la autopista: ninguna te parece adecua-
da, y continuas. Porque, además, nadie 
lo intenta.

Ver ruta en mapa

Día 2
Como en todo refugio de montaña, 
la jornada empieza pronto. Y cómo 
hacemos en cada refugio de mon-
taña… esperamos que alguien salga 
primero para que vaya marcando el 
camino, sobre todo en este comienzo 
de ruta con ese paso tan llamativo: un 
serpenteante camino en un angosto 
valle con el espacio justo para pasar. 
Las laderas no tienen mucha nieve, y 
hace semanas que no ha caído nada. 
Esto, y que todos los esquiadores 
que van hacia el sur siguen por ese 
camino, nos tranquiliza (en realidad 
el track nos manda por ahí, y la al-
ternativa… no quiero ni pensarlo). 
No ponemos pieles aún, hay que 
bajar una pronunciada pendiente de 
unos 150m de desnivel hasta llegar 
al comienzo del valle. El ir detrás de 
alguien que te marca la ruta tiene un 
inconveniente: la nieve ya está mach-
acada, parece que por ahí ha pasado 
Atila en esquís. Lo único que evita 
que recurramos a hacer culo-esquí 
para bajar es la atenta mirada de un 
Hans, en plan “vieja del visillo”, desde 
una de las ventanas del refugio. ¿Es 
eso una mueca de risa?… 

https://goo.gl/uRjdty


Los tracks que tenemos muestran dos posibles caminos, 
así que decidimos saltarnos ese primero con la esperan-
za de que el segundo va a ser menos… bueno, menos 
salvaje (no me quito de la cabeza la imagen del valiente, 
piolet en mano). Y seguimos ascendiendo, sin perd-
er de vista la ladera de la montaña, esperando ver un… 
un “algo”, un paso definido, o incluso una huella. Que la 
huella que seguimos continue valle arriba tampoco ayu-

da, a ver quién es el gracioso que se sale de ésta en mi-
tad del glaciar para intentar una subida de dudoso éxito 
por un lugar nada halagüeño. Pero nada de eso ocurre y 
sin (medio) darnos cuenta seguimos avanzando, pasán-
donos el segundo camino posible. Esto es, como alguien 
dice, “engordar para morir”. Y al final, como ocurre con la 
gasolinera de la autopista: de tanto descartar opciones… 
se termina encendiendo el testigo de la reserva.

¿Nadie? ¡Un momento! ¡Ahí va un valiente! 
Un esquiador de un grupo de tres había 
comenzado a ascender, y ya a los pocos 
metros estaba batiéndose, rodilla en la 
nieve, con un delicado paso entre dos ro-
cas con la inclinación suficiente como para 
que la nieve a sus pies hubiera cedido. Es-
pera, ¿Es eso un piolet, lo que está blan-
diendo a diestro y siniestro? Nos miramos 
entre nosotros: no, por ahí no es… aunque 
la mitad del sentimiento de “por ahí no es” 
fuese un “espero que por ahí no sea”.

O lo que es lo mismo, en la situación que 
nos atañe: llegamos a un cortado en el 
que no se puede avanzar más. Ahora sí 
que la hemos hecho buena. Porque la 
opción (la única opción) que aquí ten-
emos de pasar al otro valle es igual de 
buena (o de mala) que hasta ahora, con 
el aliciente de que no sabemos qué ha-
brá donde la montaña gira (y por donde 
habría que seguir). Como queriendo 
negar lo evidente (que va a ser, dada 
la hora en la que estamos, volver sobre 
nuestros pasos), Raúl, Guri y Roser em-
piezan a subir la ladera para darle un 
tiento, siguiendo una huella que parece 
que hay. Un esfuerzo admirable, un hero-
ico intento (como Superman aunque sin 
los calzoncillos por fuera), pero el avance 
se hace imposible, nieve costra en la que 
te hundes y cuesta horrores avanzar… 
hasta un punto en el que se vuelve dura 
como la roca (en un sitio en el que hay 
que ascender en vertical... justo, que ca-
sualidad... en el punto en el que la huella 
se acaba).



Langtalereck Hütte - Gurgl
Distancia recorrida: 23,22 km
Tiempo : 9h 34 min (hora de salida: 8:20 am)
Altitud máxima: 3.260 m     
Altitud mínima: 2.029 m
Desnivel positivo: 1.561 m  
Desnivel negativo: 1.966 m
Dificultad técnica: PD. 
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La perseverancia es una virtud, pero quizás no sea el momento: so-
brepasar la parte visible de la ladera cuesta un infierno, y no sabe-
mos qué habrá más allá, en la parte oculta, ni cuánto quedará para 
pasar al otro lado del valle (ni las condiciones en las que habría 
que hacerlo)… otro lado en el que, por habernos saltado el cami-
no, apareceremos mucho más arriba de lo esperado. Además, es 
muy tarde para tener el tiempo a nuestro favor. Así que tomamos la 
decisión más sensata: volver por dónde hemos venido, deshacer el 
camino. No podemos llegar al destino de hoy, Martin Busch Hütte, y 
las posibilidades de que haya sitio en el Langtalerechütte son remo-
tas, así que parece que esta noche la pasamos en civilización. 

Mientras deshacemos todo el camino no me puedo quitar de la 
cabeza al Hans que nos miraba por la ventana del refugio esa 
mañana, taza humeante en mano y mueca de risa en la cara, mien-
tras pienso que no seré yo quien entre a preguntar si hay sitio para 
seis esa noche, pero sobre todo a ponernos en contacto con el 
Martin Bush e informar que no vamos a llegar (porque menudos son 
estos, como no te presentes). 

Finalmente llegamos a Obergurgl con los últimos rayos de sol. La 
decisión que tomamos nos rompió los planes, pero todos coincidi-
mos en que fue la correcta.

Ver ruta en mapa

https://bit.ly/2GPVa79
https://bit.ly/2GPVa79


Día 3 
¡Al mal tiempo buena cara! La noche 
anterior contemplamos las posibilidades y 
opciones que teníamos, hasta que dimos 
con una que se ajustaba bastante a lo que 
necesitamos: movernos con el coche a 
Vent (o sea, pasar al valle de al lado, no 
con esquís, si no con coche… o lo que es 
lo mismo: “llorando como mujeres lo que 
no supimos conseguir como hombres”). De 
ahí ascenderíamos en ruta directa por el 
valle hasta el Similaun Hütte (pasando, por 
cierto, por el Martin Bush Hütte), nuestro 
destino planeado desde el principio para el 

día de hoy, y así enlazar con el resto de la 
ruta planificada (y las reservas hechas). A 
todos se nos antojaba un poco largo, sobre 
todo después de la paliza del día de ayer… 
Pero teníamos tiempo de sobra, habíamos 
descansado y el clima era propicio.

La ruta comienza desde la estación de es-
quí de Vent, para pasar a una ancha pista 
forestal que se adentra serpenteante en el 
valle, a media altura de éste. Poco a poco, 
y sin darnos cuenta, la pista se hace más 
y más estrecha, hasta que… símplemente 
desaparece, sin más. Y te deja en mitad 
de la ladera de una montaña con la nieve 

helada y una mínima huella que confirma 
que es por ahí (¿por donde iba a ser? no 
hay otra alternativa). En si el camino no 
es difícil, pero cuenta con una serie de 
detalles de esos que te van limando la 
moral: para empezar están esos recodos 
del camino que, al doblarlos, dejaba ver el 
camino que se pierde en el horizonte, has-
ta el siguiente recodo, una vez tras otra. 
Como en “¡Viven!”. Además, avanzar de 
lado usando el canto del esquí está muy 
bien… los cien primeros pasos. Luego, los 
cuatro mil novecientos restantes empieza 
a molestar. Un sol de justicia completa la 
formación.



Vent - Martin Bush Hütte
Distancia recorrida: 11,08km 
  (7,56 km de la subida y 3,52 km de la cumbre)
Tiempo : 5h 54 min (3:30 de la subida y 2:54 de la cumbre)
Altitud máxima: 2.970 m 
Altitud mínima: 2.136 m
Desnivel positivo: 1000 m 
Desnivel negativo: 312 m
Dificultad técnica: AD, (dos pasos delicados)
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Para cuando llegamos a nuestra primera parada (el refugio Mar-
tin Bush) ya estábamos listos (y cocidos en nuestro punto) para 
recibir la puntilla final: desde ahí sí se podía ver nuestro desti-
no de hoy, el refugio Similaun, en lo alto de la montaña… y la 
perspectiva de subir hasta allí no era nada agradable: el valle 
finalizaba en un circo, y el refugio estaba en lo alto de ese circo. 
Claro que, la forma de otear el panorama tampoco ayudaba a 
tomar una decisión sensata: estábamos en la terraza del Martin 
Bush, al sol, “reponiendo fuerzas” (si por reponer fuerzas se 
entiende a Guri pidiendo cervezas como si las fuesen a prohibir, 
se había trasegado varias en rápida sucesión y nos miraba de 
un modo peculiar). A ver quien es el guapo ahora que se vuelve 
a poner los esquís y hace dos horas de subida infernal, mochila 
en la espalda… “Anda, Bego, pasa a preguntar al Hans si nos 
puede pasar la reserva de ayer a hoy y no perdemos dinero… 
y ya lo bordamos” (aunque a esas alturas estaba dispuesto a 
pagarla… total, hay que pagarlo también arriba…). Como por 
arte de magia, Hans aparece justo a tiempo para confirmarnos 
que, efectivamente, hay sitio para pasar esa noche, usando la 
reserva que cancelamos el día anterior.

Como la subida al Martin Bush nos había sa-
bido a poco, nos quitamos las mochilas (para 
saber qué era eso de esquiar sin mochila) y 
nos hicimos un pico cecano, para hacer ham-
bre antes de la hora de cenar

Ver ruta en mapa

Ver ruta en mapa

https://bit.ly/2QVUUbs
https://bit.ly/2QVUUbs
https://bit.ly/2Sq619a
https://bit.ly/2Sq619a


Día 4.
El tiempo ha cambiado radicalmente. 
Se acabó el cielo azul (y el pasar calor). 
Hay niebla y está nevando ligeramente. 
Para completar la previsión falta el vien-
to (que se unirá a nosotros a lo largo del 
día). Pero hay que salir de ahí y seguir 
avanzando hacia el siguiente refugio: 
Hochjoch (un albergue). La ruta de hoy 
pasa por un lugar atípico y hasta cierto 
punto de “mal fario”: el lugar donde se 
encontró la momia del hombre del Ötzi 
(un Hans congelado, parece ser, por el 
año 3300-3200 aC, y descubierto en 
1993 por dos alpinistas que pasaban 
por ahí).

La ruta comienza suave, avanzando a 
través del valle, pero en un momento 
dado gira a la derecha para alejarse en 
perpendicular a la ruta seguida hasta 
entonces. Dos horas después de salir 
encontramos un monolito construi-
do con piedras, en el lugar donde se 
supone encontraron la momia del desa-
fortunado hombre de hielo (según se fue 
deduciendo, al parecer, se lo cargaron). 
A estas alturas el viento ya sopla que es 
un primor, así que nos sacamos las fotos 
de rigor y seguimos nuestro camino. 

Al llegar al último repecho antes de 
comenzar la larga bajada, y como suelen 
ocurrir estas cosas, las condiciones de 
la nieve cambian poco a poco y sin dar-
nos cuenta, hasta que hay que empezar 
a hacer vueltas maría en un terreno muy 
inclinado, estrecho, y con nieve blanda. 
Es ahí donde Mariano experimenta lo 
que minutos antes Guri había calificado 
como “vueltas maría graciosas”. Para el 
modo de pensar de Mariano, aquel ma-
jadero no distinguía entre “graciosas” y 
“dantescas”. La nieve apenas se man-
tiene estable con los dos esquís en el 
suelo, no digamos ya al levantar uno y 
hacer de Nureyev en una dramática co-
reografía que siempre sabes como em-
pieza pero no como va a acabar. Hasta 
que al final, como dice la canción, “ocur-
rió lo que tenía que ocurrir”: una de las 
fijaciones se suelta en el peor momento, 
en el peor lugar en la peor de las posi-
ciones, perdiendo el equilibrio y clavan-
do la puntera del esquí que está reali-
zando el giro. Mariano al suelo, Mariano 
para abajo arrastrando nieve en busca 
del esquí, Mariano moviéndose como 
una tortuga panza arriba intentando 
parar, Mariano parando veinte metros 
más abajo de la infausta vuelta maría (no 
así su dignidad, que siguió cayendo no 
se sabe hasta donde, seguramente será 
encontrada congelada dentro de otros 
3200 años).



Los que tienen fijaciones tech en su esquí de travesía saben lo difícil que es, a veces, enganchar los pines de la puntera, no digamos ya en 
condiciones adversas como estas, por lo que no es de extrañar que nuestro sufrido héroe venido a menos (y a esas alturas ya casi con los 
calzoncillos por fuera) decidiera tirar por la calle de en medio y, directamente, quitarse el segundo esquí (el condenado no salía, ya podía haber 
demostrado la misma obstinación su amigo de al lado minutos antes) y subir a pie los metros que restaban hasta la cumbre: soluciones sen-
cillas para problemas sencillos. No está el panorama para seguir tentando la suerte. 

Una vez arriba y sin perder tiempo (el viento estaba en su momento más álgido), quitamos pieles y nos preparamos para bajar. “¿Estás bien?” 
preguntan el resto de componentes a Mariano, entre risas. “Nada, nada, tengo el culillo un poco dolorido, pero nada más”, responde Mariano, 
mientras se pregunta cómo era posible que, con semejante caída, lo que más le doliera fuese donde el mono esconde las nueces… en fin.

Pues larga y disfrutona bajada a continuación, aunque con la mosca en la oreja: todos sabíamos que la ruta de hoy termina con una subida 
interesante pero, como siempre, no te haces la idea hasta que la ves. En este caso engañaba mucho más porque en un momento dado de 
la bajada comienzas a ver el refugio, a lo lejos, más abajo de la altura a la que estás, lo que te hace pensar que esa temida subida no es tan 
temida, total: hay que bajar. Hasta que doblas un recodo y ves que el refugio está en la colina de al lado, no en la tuya, y que para llegar a éste 
hay que, bajar toda la colina primero y subir la de al lado hasta prácticamente la misma altura que hay que bajar. La “operación” iba a traer más 
cola de la esperada. Poniendo pieles para afrontar esta última subida, Roser se pegó un tajo en la mano de la manera más tonta (cogiendo un 
esquí que se le estaba cayendo), vendándoselo (el corte, no el esquí) y siguiendo adelante con sorprendente naturalidad y soltura, a continu-
ación, como si abrirse la mano en canal en plan “cuchillo jamonero” formase parte de la rutina de poner pieles a los esquís. 



La subida está más frecuentada de lo esperado, para estar metidos en mitad de ninguna parte, en los Alpes. El punto donde 
estamos poniendo las pieles a los esquís es un puente que hace de paso entre una colina y otra, medio enterrado en la nieve 
de un cauce de río también congelado, por lo que era paso obligado si quieres salir/entrar a la zona. Después, para comenzar la 
subida, los anteriores esquiadores que por ahí habían pasado habían hecho lo que les había venido en gana, por lo que tenemos 
infinitas huellas e infinitas posibilidades. 
Se trata de tirar los dados y lo que te saliese, saliese. Pero la subida es igual para todos: escasa de nieve que tiene la misma 
consistencia que arena del desierto. Otra vez vueltas maría a la desesperada. Miki es el primero que cambia esquís por kram-
pones, y poco a poco vamos cambiando el resto, la subida resultaba menos difícil de esa forma, y por otro lado ya habíamos 
tenido suficiente esquís por hoy.

Martin Bush Hütte - Hochjoch Hospiz
Distancia recorrida: 12,56 km
Tiempo : 6h 17 min (hora de salida: 8:55 am)
Altitud máxima: 3.309 m
Altitud mínima: 2.267 m
Desnivel positivo: 1.058 m
Desnivel negativo: 1.140 m
Dificultad técnica: AD/D, dependiendo del estado de la nieve
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Ver ruta en mapa

https://bit.ly/2RnwHKp


Día 5
En teoría ya sólo toca regresar sin más complicaciones, valle abajo 
y disfrutando del paisaje y el entorno. Pero como siempre, en los 
Alpes, las cosas no son tan sencillas como pintan. Para empezar, el 
tiempo continuaba bastante cubierto, aunque el infernal viento que 
nos acompañó la jornada anterior ya había desaparecido. 

Del refugio se sale en dirección noreste, nuestro destino final es la 
localidad de Sölden, donde tenemos los coches. La ruta comienza 

a media altura del valle, lo que la hace bastante confortable. Pero 
según se avanza inevitablemente va perdiendo altura. Esto, y que el 
valle se estrecha cada vez más provocan que lleguemos a un punto 
en el que el camino se convierte en una repisa de suficiente ancho 
como para que una persona pueda pasar tocando la pared con una 
mano y con la otra asome a una caída, a ojo, de más de 50m (en 
rea-lidad el fondo se pierde en un recoveco, recuerda a la narración 
de la escalada al Naranjo de Pedro Pidal y Gregorio Pérez, “el Caine-
jo”, cuando dicen eso de “por suerte, para ellos, la niebla se cerró 
en torno a la montaña, cosa que les libró de la impresión del vacío”). 
Pues igual, pero con botas y nieve debajo.

Piano, piano, piano. Hay que centrarse en cada paso: o miras donde pisas o miras la caída, o hacia delante. Mejor mirar a tus pies para asegurar 
cada paso: el patio a la derecha es espectacular pero intimida, y hacia delante… mejor no mirar, para no saber cuánto queda en esas circunstan-
cias. De repente, en la pared, aparece un cable de acero: tate, esto es como cuando en un avión el comandante dice a los asistentes de vuelo que 
se sienten, que habrá turbulencias: si ellos se tienen que sentar es que va en serio. Así que, si alguien puso ahí un cable de acero para asegurar 
el paso, vamos a aprovecharlo.

Piano, piano, piano. En fila india. Begoña va detrás hablando, “vamos bien, ¿No? Esto se está estrechando demasiado, ¿o es mi impresión?”. De 
repente te das cuenta que estás pisando en un punto en el que, caprichosamente, el camino es extremadamente estrecho, incluso el canto de tu 
pie asoma al precipicio. El cable de acero es tu mejor amigo, te repites a tí mismo, y sigues avanzando aparentando naturalidad. Vas a responder a 
Begoña, pero de repente tu cuerpo intenta detenerse, “atrapado” por una fuerza invisible. En realidad la fuerza no es del todo efectiva, actúa sobre 
la mochila, por lo que la inercia que te empuja hacia delante, ese “algo” que hace que te quedes parado y los pies clavados en el suelo por los 
krampones que impiden que te muevas en la dirección en la que el cuerpo escapa… hace que tengas un amago de pérdida de equilibrio (seguido 
de un amago de semi-infarto, claro). ¿Pero qué…? Te agarras más al cable de acero (ya sabes porqué lo hacen de acero: para que no se rompa de 
lo fuerte que te puedes llegar a sujetarlo), y con el corazón parado te das cuenta que los esquís, que los llevas en la mochila, se han enganchado en 
un arbusto que hay un metro más arriba. Como los coches de choque. Maldices entre dientes a los arbustos, a los esquís (y a los malditos coches 
de choque) e intentas, sobre todo, aparentar normalidad. “¡Ya se abre más adelante, Bego!” contestas.



Piano, piano, piano. Este tipo de pa-
sos se repite varias veces, obligando a 
quitarse esquís y ponerse krampones 
en la entrada, y viceversa en la sali-
da de cada angostura. Al final cada 
uno tiene su preferencia y no todos 
se cambian de calzado, pues no hay 
una solución perfecta: pasar con es-
quís te resta precisión en el paso y 
en las curvas cerradas hay cierta di-
ficultad de avance, pero por otro lado 
ir con krampones no te permite ni un 
tropiezo con lo que tienes que ir con 
sumo cuidado porque el paso no ad-
mite errores.

Hasta que en una de estas ya nos ponemos de nuevo los esquís… y 
¡chimpún! El valle se abre como si nunca hubiera existido lo que hemos 
pasado y al poco rato el paisaje comienza a salpicarse de idílicas casas 
de madera en mitad de la montaña (con su carretera de aproximación 
y verja de entrada, les falta el jardín). De repente estamos en una pista 
de esquí de fondo, bajando como si tal cosa. Pasamos al lado de una 
familia de Hanses perfectamente ataviados para la ocasión (jersey de 
rombos incluido, parecen sacados de un anuncio de chocolate suizo), 
son el equivalente alpino a la familia feliz que pasea por la calle Real un 

sábado por la tarde. Como contraste, nosotros: cansados, sin ducha 
desde hace varios días y medio asilvestrados en nuestros modales y 
conversaciones (menos mal que no nos entienden… ¿O sí? El niño nos 
mira con los ojos como platos), cargamos con una mochila que lleva 
todas nuestras cosas (Raul lleva la chaqueta en un correaje de la mo-
chila, pero se ha ido soltando poco a poco, y ahora, semihinchada por 
el viento, parece que lleva a alguien a la espalda)… y alguno todavía 
con el susto en el cuerpo.

Hochjoch Hospiz - Vent
Distancia recorrida: 8,07 km
Tiempo : 2h 12 min (hora de salida: 9:10 am)
Altitud máxima: 2.419 m
Altitud mínima: 1.899 m
Desnivel positivo: 265 m
Desnivel negativo: 784 m
Dificultad técnica: AD. La ruta no es difícil, pero sí delicada
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Ver ruta en mapa

https://bit.ly/2F0gvJe
https://bit.ly/2F0gvJe


Begoña Gómez Velasco (bgomezvelasco@gmail.com). Telf. 661 975 938
Miguel Hernández Redondo (mikiredondo14@hotmail.com). Telf. 620 589 352
Mariano  Delgado García (marianodelgadog@gmail.com). Telf. 639 643 297

David Guri Lambea (dgurat@hotmail.com). Telf. 679 413 456
Raúl Álvarez García (rauldtetuan@gmail.com). Telf. 620 966 878

Dedicado a Roser, sexta integrante del grupo. 
Aunque no pertenece al club, su sangre ha sido derramada (literalmente) en territorio Alpino 

y  por ello goza de nuestro respeto y admiración.


