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Los

comienzos del Glaciar

Express fueron únicamente

veraniegos. Las avalanchas de hielo

y nieve invernales impedían realizar

el viaje durante los meses fríos y, en

otoño, las instalaciones se

desmontaban cada año hasta la

próxima temporada estival. En 1982,

con la construcción del túnel de

Furka, entre Realp y Oberwald, se

logró dar servicio durante todo el

año. Sus

15.407 metros de

longitud, lo convierten

en uno de los túneles más

impresionantes del mundo.

Ingenieros suizos como Roman Abt,

Eduard Locher, Niklaus Riggenbach o

Emil Strub desempeñaron un papel

fundamental en

el desarrollo de

esta línea que

deja atrás

doscientos

noventa y un puentes

y noventa y un túneles -

algunos de ellos verdaderas

espirales, como el que atraviesa el

valle de Albula - y en la que se

salvan pendientes de hasta cien

metros por kilómetro. La mayor

De viaje por los
Alpes en el 
“tren de cristal”

Se cumplen setenta y cinco años desde que en 1930
tres compañías ferroviarias regionales suizas - la Brig-
Visp-Zermatt, los Ferrocarriles Réticos y la Furka -
Oberalp -  se aliaron para inaugurar la línea Express
más lenta del mundo, bautizada con el significativo
nombre de Glaciar Express. Partiendo de Zermatt hasta
St. Moritz, en su trayecto salen al encuentro, además de
glaciares milenarios, escabrosas cumbres por las que
discurren raudas las cascadas procedentes del deshie-
lo primaveral, dando vida a multitud de flores alpinas
que convierten valles y montañas en una espléndida
colcha de patchwork. El "tren de cristal" recorre los
doscientos noventa y un kilómetros del viaje a una
velocidad que no supera los treinta kilómetros por
hora, circunstancia que, lejos de ser un inconveniente,
convierte el trayecto en auténtico deleite para los
amantes de la naturaleza.

Por Maole
Cerezo
Responsable de
Comunicación de
ASTIC
y Redactora Jefe
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altura del recorrido se localiza en el

paso del Oberalp, con 2.033 m., por el

que el ferrocarril de cremallera

asciende ágilmente a pesar de la

espeluznante inclinación.

Los suizos se sienten muy

orgullosos de sus ferrocarriles. La

calidad de los mismos es evidente, y

todo el país se encuentra conectado

por ellos, incluso en los lugares más

recónditos e inaccesibles. Abundan

los fanáticos de las máquinas

antiguas de vapor, muchas de ellas

conservadas en perfecto estado y,

aún hoy en día, en funcionamiento.

Para celebrar el 75º aniversario del

Glaciar Express, la Rhätishe Bahn y la

Mattherhorn Gottharde Bahn sacaron

el pasado cinco de junio sus joyas

ferroviarias a las vías. Durante todo

el trayecto, fueron "perseguidas"

por los objetivos de fotógrafos

amateur apostados en los lugares

más insólitos del recorrido, sin que

los organizadores del nostálgico

viaje supieran explicar cómo

estaban al corriente del itinerario de

la inusual comitiva de reliquias,

piezas decimonónicas que salieron

de sus cocheras para exhibirse como

un atractivo más del generoso

paisaje alpino.

De entre los cuatro trenes que

hacen diariamente esta ruta, el "tren

de cristal" es el 902, especialmente

pensado para quienes viajan por

placer, con vagones diseñados por el

carrocero italiano Pininfarina y que,

rajados por grandes ventanales

corridos y techos de cristal,

favorecen la observación

panorámica. El viaje a bordo de este

peculiar convoy, atravesando los

cantones de Graubünden, Uri y Valais,

nos zambulle en la profundidad de

gargantas infinitas que

inevitablemente nos llevan a

reflexionar sobre el inmenso poder y

la generosidad de la creación. En un

sencillo ejercicio de imaginación, las

espléndidas cumbres con las que el

"tren de cristal" va topando relatan

cuentos desarrollados en fortalezas

con torres de agujas pedregosas

esculpidas al borde de las propias

nubes, donde glaciares milenarios se

convierten en espejos helados en los

que caballeros y princesas miran el

fondo de sus almas.

Obras de ingeniería civil entre las

Los techos acristalados de los vagones, permiten disfrutar de una panorámica excelente de los
parajes naturales que el tren atraviesa.
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que destaca el viaducto de

Landwasser, el más espectacular de

los construidos en la cordillera en su

parte Suiza y seña de identidad del

valle de Albula, o maravillas de la

naturaleza como el Gran Cañón de

Suiza, son otros de los motivos que

justifican "embarcarse" en esta

aventura panorámica.

Entre colosos de piedra
El punto de partida del viaje en el

Glaciar Express tiene lugar en

Zermatt, enclave rodeado por cimas

de más de cuatro mil metros y en el

que no circulan más vehículos que

los coches eléctricos de los hoteles,

por lo que no se empeñe en buscar

taxi al uso cuando llegue. La

orografía de esta pequeña localidad

explica que, allá por el XIX, se

convirtiera en el reducto preferido

para los amantes de los confines

más inaccesibles. A mediados de

siglo, los ingleses constituyeron los

primeros clubes alpinos en la

ciudad, y con ellos, se estaba

gestando su tradición turística

actual. Gigantes naturales como el

Matterhorn -también conocido como

Cervino- con 4.478 m. de altitud; el

Monte Rosa, el punto más alto de

Suiza; el Weibhorn o el Zinalrothorn,

con altitudes de 4.505 m. y 4.221 m.

respectivamente, aderezan la vida

de alpinistas para quienes la

magnitud de tales desafíos se

convierte en la más sabrosa de las

salsas.

El catorce de julio de 1865 fue una

fecha clave en la historia del

alpinismo y de Zermatt. Una

expedición constituida por Edgard

Whymper, el reverendo Charles

Hudson, Lord Francis Douglas,

Robert Hadow y Peter Taugwalder,

padre e hijo, con ayuda del guía

Michel Auguste Croz, alcanzó la

cima del Matterhorn. No obstante,

únicamente Whymper y los dos

Taugwalder lograron hacer el

descenso con éxito. Este hecho no

desanimó al club, que continuaría

impulsando el montañismo y

El Glaciar Express cerca del paso de Oberalp
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logrando su consolidación a lo largo

de los años.

Actualmente, el ambiente

deportivo y ecologista de Zermatt

constituye uno de sus principales

sellos de identidad, junto con un

urbanismo encomiable que obliga a

respetar estrictas reglas protectoras

del estilo tradicional que caracteriza

al enclave sureño del cantón de

Valais. Esquiar en sus más de

doscientos kilómetros de pistas

tradicionales impecables y de

belleza sin igual; practicar

senderismo, con la oportunidad de

penetrar en el interior de un glaciar

subterráneo; o simplemente pasear

por las pequeñas e impecables

callecitas del casco urbano, donde

sus casas de madera parecen

haberse engarzado con perfección

de puzzle entre sus imponentes

cimas, son algunas de las

posibilidades en este punto de

partida del "tren de cristal" de los

Alpes.

Dentro del programa de

actividades organizadas con motivo

del 75º aniversario del Glaciar

Express, los nostálgicos de tiempos

pasados tienen la oportunidad de

tomar este verano el Orient Express

de los Alpes. Un tren que sigue el

trayecto del Glaciar Express, con la

peculiaridad de que sus vagones

datan de los años veinte y en ellos

viajaron personajes insignes como

Louis Armstrong o el general

Montgomery.

Si desea cenar "en las alturas", el

funicular de Sunnegga, que se toma

en el centro de Zermatt y fue el

primero construido en Suiza bajo un

túnel en todo su trayecto, le llevará a

contemplar una estupenda vista

panorámica del Mattherhorn, el

Zinalrothorn y el Weisshorn. A través

de estos parajes espectaculares los

visitantes tienen la oportunidad de

despedirse de Zermatt recreando el

viaje que alpinistas y aventureros

decimonónicos emprendían en el

tranvía que une la estación de

Riffelalp y el hotel Seiler. Inaugurado

en 1899, el tren eléctrico quedó

suspendido con el incendio que

arrasó el emblemático

establecimiento, restableciéndose en

2001 al construirse el Riffelalp Resort

Hotel.

El Valle de Engadine es el marco perfecto para apreciar la “monumentalidad” del recorrido del tren



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2005 www. astic.es 73

Hacia el cantón de Valais
El Glaciar Express es un ferrocarril

cuyo ancho de vía le permite

encaramarse y retorcerse por

estrechos pasos de montaña de

imposible acceso para los de ancho

normal. Pero también  atraviesa las

alfombras rabiosamente verdes

donde pacen las típicas vacas

suizas, caracterizadas por sus

manchas, similares a las que el hielo

dibuja en verano sobre las cumbres

rocosas que en todo momento

conforman el horizonte. Entre los

prados asoman bosques cuajados de

hayas, robles y coníferas de diversas

especies, dando lugar en sus claros a

los jardines que adornan las casitas

leñosas habituales del paisaje rural

suizo. Llama la atención el mimo de

los lugareños para con éstos.

Híbridos entre silvestres y

artificiales, no conservan los más

mínimos vestigios de matorrales o

maleza fruto del descuido, e incluso

la hierba silvestre se somete al

rasurado del cortacésped.

En dirección a Visp se encuentra

la primera de las seis secciones de

carril dentado del  trayecto que

desciende, en este punto, hasta 950

m. de altitud. Salen al encuentro el

valle Matter Visp, refrescado por un

jovencísimo río Ródano cuyo curso

nos conduce hasta Brig. Al sur se

perfila la frontera italiana y, por el

norte, el ancho valle de laderas

pronunciadas es regado por las

aguas heladas del glaciar Gran

Aletsch, el más extenso de Europa y

el mayor de los cuatro mil

doscientos cincuenta que se

encuentran en los Alpes. Su lengua

se extiende por veintisiete

kilómetros de longitud, y cuenta con

una superficie de unos ochenta

kilómetros cuadrados y un espesor

de mil metros. En  julio de 2002 fue

declarado Patrimonio Natural

Mundial por la UNESCO.

Brig, la puerta natural del valle de

Goms, es la principal ciudad de

habla alemana de la zona alta del

Cantón de Valais. En éste, numerosas

iglesias medievales salpican el

paisaje, y aún  perviven tradiciones

de aquellos siglos, así como uno de

los dialectos más antiguos del

alemán. En el corazón de la ciudad,

el Palacio Stockalper, construido

entre 1658 y 1678 por el comerciante

Kaspar Jodok Stockalper, y que en la

actualidad alberga la sede del

ayuntamiento y del Instituto de

Investigación de la Historia Alpina,

constituye una de las principales

visitas, junto con la casa Cathrein, la

más antigua de la ciudad, situada en

la esquina de las calles Sennerei con

Marien. La tradición convive con la

modernidad en una ciudad en la

que encontramos edificios con

tejados ecológicos, sembrados con la

vegetación baja típica de la zona.

A lo largo del viaje, la exultante

primavera alpina que ha

explosionado en una orgía de

colores y variedades florales, se

exhibe orgullosa sabiéndose de las

más hermosas del mundo. En este

rincón del planeta, donde el sol

primaveral o veraniego se refresca

con suaves lloviznas, se han

catalogado más de cien especies

autóctonas silvestres. Las más

conocidas son la genciana y el

edelweiss o estrella de la nieve,

símbolo nacional ésta última y

considerada la flor alpina más

emblemática. Cargada de leyendas, a

su original belleza se le suma la

atribución de propiedades

medicinales, teniendo que ser

protegida para evitar su extinción,

ya que muchos turistas conservan la

mala práctica de cortar alguna para

guardarla seca como recuerdo.

La vegetación alpina destaca por

una gran variedad de colores que

son fundamentales para su

supervivencia y reproducción. Por

una parte, los pigmentos la protegen

de la radiación ultravioleta, que son

muy intensos en la alta montaña; y

por otra, atraen los insectos sin los

cuales no se reproducirían, dadas las

condiciones meteorológicas de los

Alpes, tan duras que dan lugar a un

M
A lo largo del
viaje, la exultante
primavera alpina
que ha
explosionado en
una orgía de
colores y
variedades
florales, se exhibe
orgullosa
sabiéndose de las
más hermosas del
mundo
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periodo de polinización muy

reducido. La naturaleza, por tanto,

fuerza una acelerada producción de

sus semillas, que se tiene que

completar antes de que los

labradores lleguen a segar el heno.

St Moritz, fin del trayecto
Desde Brig, el "tren de cristal"

prosigue con dirección oeste para

atravesar el túnel de Furka -  cuya

longitud alcanza los quince

kilómetros- hacia la ciudad y gran

base militar suiza de Andermatt, y

continúa al aire libre hasta Disentis,

donde se hacen cargo de la línea los

Ferrocarriles Réticos, con una

locomotora que puede ser una

moderna Bo-Bo Ge4/4II, o una Bo-Bo

Ge6/6II articulada. A unos siete

kilómetros de Disentis, la vía se unirá

con una de las líneas más

impresionantes de Suiza, la de

Albula, proveniente de St.Moritz. En

Reichenau-Tamins, los coches del

Glaciar Express se unen al convoy

que cubre la línea Chur-St.Moritz,

punto de partida de otro viaje, el de

los ferrocarriles Bernina, que son los

que hacen la travesía de los Alpes al

aire libre y a mayor altitud en

dirección a Tirano, Italia

A 1.775 metros sobre el nivel del

mar se alcanza la ciudad del sol o la

ciudad de la energía, ya que St.

Moritz disfruta de trescientos

veintidós días de sol al año. Se

encuentra dividida en dos barrios,

uno repleto de escaparates de

grandes firmas internacionales,

llamado Dorf, y Bad, más sencillo. La

ciudad se siente orgullosa de ser

uno de los puntos de encuentro de

familias nobles y adineradas

procedentes de todo el mundo, y sin

poseer la belleza de enclaves suizos

como Lucerna, guarda un sencillo

encanto que reflejan las aguas del

lago que la baña.

La actividad deportiva es una

afición muy consolidada en Suiza.

Resulta muy curioso encontrar

numerosos campos de fútbol y de

golf en las pequeñas planicies que

logran hacerse hueco entre el

accidentado paisaje. Alcanzar un

buen handicap en estos lares se

convierte para los foráneos en un

auténtico reto, ya que los lugareños

no encuentran problema alguno en

El Glaciar Express es una oportunidad única de poder disfrutar de la montaña y de un viaje en tren
que seguro recordaremos toda la vida  
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repartir los hoyos sobre cimas

escarpadas y muy distantes entre sí.

Una de las ciudades representativas

de la afición por el deporte es St.

Moritz, que logró albergar en dos

ocasiones - 1928 y 1948 -, los únicos

Juegos Olímpicos celebrados en el

país, así como en 2003 la Copa del

Mundo de Esquí Alpino. La Copa del

Mundo de carreras en snowboard o el

Maratón de Esquí de Engadina son

otros de los eventos deportivos que

anualmente sitúan la localidad en el

punto de mira internacional..

Pero si hay una práctica

glamurosa como la propia ciudad,

ésta es la del polo alpino, que

celebra aquí cada año su

campeonato mundial y cuenta con

su propio club: el St. Moritz Polo

Club. Y al igual que fueron alpinistas

ingleses quienes descubrieron

Zermatt como enclave privilegiado

para la práctica de su deporte

preferido, también representantes

del entonces imperio británico,

concretamente oficiales de

caballería , encontraron en la ciudad

del sol, allá por el siglo XIX, el lugar

ideal para sus entrenamientos, entre

los que figuraba el polo. Desde

entonces, con el paso de los años, el

polo sobre nieve adquirió progresiva

importancia, recibiendo un impulso

fundamental por parte del hotelero

Reto Gaudenzi y del gremio local de

joyeros que dio lugar, en 1985, al

primer partido de su historia en el

lago helado de St. Moritz.p

Datos prácticos para viajar en tren
Para el Glaciar Express se pueden comprar bille-
tes sencillos y de ida y vuelta. Las reservas de
asientos en el "tren de cristal" son obligatorias y
las reservas para el restaurante hay que hacerlas
en la Compañía Suiza de Coches-Restaurantes de
Chur.
Lo más rentable y cómodo cuando se viaja por
Suiza es comprar un pase que te permite viajar
por todo el país. El Swiss Transfer Ticket, que
puede adquirirse en las estaciones o en las ofici-
nas que la compañía ferroviaria (Swiss Rail) tiene
en los aeropuertos obliga a que el primero y el
último de los trayectos empiecen o acaben en
cualquiera de las estaciones de un aeropuerto
suizo. Es válido para un mes, comenzando a
contabilizarse con el primer viaje que se realice,
y dicho pase se cumplimenta, además del nom-
bre el número del pasaporte 
Apoyo para el viaje
La Oficina de Turismo de Suiza le facilitará la
información que necesite sobre el país. Suiza
Turismo. c/o SERGAT ESPANA S.L. Pau Casals.

08021 Barcelona. 
Tel.: 93 414 5874 Tel.: 93 414 5874. e mail:
info@myswitzerland.com 
Web
http://www.misuiza.com/sp/welcome.cfm
Web de SBB AG. Swiss Rail
www.sbb.ch
Web para hacer las reservas en el 
restaurante del Glaciar Express
RhB. Rhaethian Rail. www.rhb.ch
Clima
En verano, el clima en Suiza es suave. No obs-
tante, en el recorrido que sigue el Glaciar
Express, teniendo en cuenta que transita por cum-
bres de los Alpes donde aún queda nieve y que
atraviesa numerosos glaciares, la temperatura
desciende considerablemente. Por ello, es reco-
mendable llevar buenos pantalones y zapatos
cerrados, así como un chaquetón de abrigo, a
poder ser de fibra térmica. En ocasiones, los
guantes ni el gorro sobran. Al caer el sol, si no
lleva ropa apropiada, puede pasar frío.  p

Información práctica sobre el viaje


