Jungfraujoch
Tras atravesar el Eiger llegamos al Jungfraujoch, la estación de ferrocarril más alta
de Europa. Es el paso de montaña entre el Mönch y Jungfrau. Después de recorrer a
pie unos cuantos metros por un túnel gélido y ventoso salimos al exterior, en la base
de la Esfinge. La sensación es increíble: una quietud inmensa toda de blanco, una luz
casi cegadora que no nos deja abrir los ojos. Una vez acostumbrados a tanta luz
admiramos el paisaje. El cielo no está claro pero suficiente para ver todas las
montañas que nos rodean.
Después de los primeros pasos viene la zona de diversión: una chica chilla mientras
baja a toda velocidad por la tirolina, otros esperan pacientemente en cola el turno
para hacer lo mismo, y otros están más abajo descendiendo en trineos y ruedas de
goma por un canal excavado a propósito para la ocasión.
Tirolina: comienza la diversión
Observando el espectáculo: ruedas y trineos
Ya hemos dejado atrás la zona lúdica y empezamos a caminar por la nieve. El cielo está
cada vez más cerrado. Unas nubes muy grandes nos acompañan. La blancura de antes
ha desaparecido para convertirse ahora en un gris que lo domina todo.
Caminando por la nieve: el paisaje ante nosotros es inmenso, te deja sin respiración.
Sólo unas estacas te guían. Es fácil desorientarse.
La esfinge: nos queda lejos y se ve pequeña
Continuamos avanzando pero se nos está haciendo algo duro. La subida es ligera pero
agotadora. Empieza a nevar. A pesar de ello la temperatura sigue siendo cálida.
Nieve: mi cabeza es un campo de estrellas heladas. Mientras yo intentaba
fotografiar los copos de nieve que me tenían cautivado, Lola decidió ser más práctica
y dejar constancia fotográfica de mi cabeza en busca del ejemplar más espectacular y
ya lo creo que lo ha consiguió. La variedad de formas y tamaños es algo sorprendente
para gente de secano donde la lluvia es una rareza y la nieve un hecho histórico.
Después de ver la que cae decidimos volver por precaución. Ahora vamos a la Esfinge
donde se encuentra el Observatorio y desde donde se tienen unas vistas de primera
aunque el cielo está muy encapotado.
En la punta
El Glaciar del Aletsch: el más grande de Europa con 23 Km. de largo.
Es posiblemente la foto que más me gusta de todas las que he hecho en Suiza.

Vista del Observatorio con el glaciar al fondo
Arriba de la Esfinge: la sensación al asomarse es de vértigo total
Otra vista: la gente se ve como hormiguitas
Dos amigos: allá arriba son frecuentes estas aves mendigando comida a los turistas
Haciendo equilibrios para la foto

