PIRINEOS

DEL REFUGIO DE BAYSSELLANCE
AL BALNEARIO DE PANTICOSA
Eran las 5,30 de la mañana del día 21 de
Julio de 1954, cuando nos levantábamos de
la paja de la cuadra del Refugio de Bayssellance, en donde compartimos nuestro dormitorio con una cabrita, dos mininos franceses
y quince o veinte animalitos más, entre gallos y gallinas. Esta vez no nos hizo falta
los acostumbrados gritos del bueno de Pello,
porque aquellos gallos madrugaron bastante.
Sin tomar nada para desayunar emprendimos la marcha hacia Vignemale, perdiendo
en principio un poco de altura, para doblar
el contrafuerte del Petit Vignemale; el camino parte del Refugio y está marcadísimo
al principio, pues es el que desciende al valle
de Gavarnie. Al doblar el citado contrafuerte, cogemos un camino (?) a la derecha y por
tortuosa media ladera, llegamos al inmenso
glaciar de Ossoue. Antes de pisar nieve,
tomamos un poco de miel, y, con tiempo bastante incierto, decidimos cruzar el glaciar,
siguiendo las huellas que durante todo el
verano existen en dicho glaciar, indicando el
camino que han seguido anteriores montañeros que continuamente ascienden a Vignemale. Por dichas huellas nos dirigimos a las
crestas de Mont Ferrat (3.220 mts.), que se
encuentran totalmente a nuestra izquierda;
para ello hay que cruzar de derecha a izquierda todo el glaciar, ya que su rimaya
de la izquierda la forma con dichas crestas.
Unas señales de pintura encarnada encontradas en unas aisladas rocas que a semejanza de islotes se encuentran en pleno glaciar, nos dan la segundad del camino a
seguir. Ascendemos pues una vez lograda
dicha cresta, por la misma, que aunque aérea
nos es peligrosa, porque está formada por
sólido piso de granito, magnífico en día seco,
para la suela de blama. A la altura de Mont
Ferrat, DESISTIMOS DE VIGNEMALE,
porque el tiempo es malísimo, las nubes nos
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impiden toda visibilidad a más de cinco metros, y en tales condiciones, desconociendo
incluso la dirección a seguir, no se debe ni
siquiera intentar Vignemale.
Después de unos veinticinco minutos de
bajada por las mismas crestas, el tiempo da
la impresión de querer levantar; nos animamos mutuamente e invocamos a nuestro
«Aingeru Aralar'ko» y retornamos hacia
Mont Ferrat, otra vez por la cresta. Poco a
poco va levantando la niebla y en la misma
falda de la parte final de Mont Ferrat, saltamos nuevamente al glaciar que llevamos a
nuestra derecha, para cruzarlo en sentido
inverso, es decir, de izquierda a derecha, ya
que en el otro lado divisamos en un momento que nos permitió nuestra constante compañera la niebla, ver el ansiado Pico. A partir de este instante me dio la impresión que
no habría fuerza humana ni dificultad alguna
capaz de hacerme desistir; por eso y a pesar
que el tiempo vuelve a inquietarnos, apresuramos el paso y unos minutos después
nos encontramos sobre el famoso y trágico
Couloir de Gaube.
El tiempo, que está enfurruñado, se
venga a su manera impidiéndonos gozar
la vista del renombrado Couloir de arriba
a abajo.
La cima de Vignemale está sobre un cono
rocoso de piedra descompuesta que ascendemos con cuidado a base de elemental escalada de pies y manos. Quince minutos a
partir del citado Couloir, y me encontraba
con mis buenos amigos y mejores montañeros Juan Pedro García del Valle y Victor
Muez Ororbia, rezando una oración en la
cima de Pique Longe o Vignemale (3.298
mts.)
La niebla nos impide toda visibilidad, por
lo que tampoco hemos podido paladear el
placer agridulce de contemplar los ochocien-

tos metros de corte en vertical que, según ofrece una seria dificultad, el acertar con el
dicen, hay desde la cúspide en que nos en- verdadero collado o Col de Mulets, porque
contramos hasta el valle de Oulettes, pero están formados dos collados de parecidas
esto no mengua lo más mínimo el entusiasmo características y altura. Para dejarlo perfecque nuestro corazón siente, por pisar la tamente definido, indicaré que, situados
nosotros frente al circo que forman una serie
cumbre del famoso Pico.
Como el tiempo es malísimo, a los pocos de picos, el más alto de los cuales es Alfonse
minutos dejábamos la cumbre y bajamos Meillon con sus 2.929 mts., el collado que
pasando por la gruta de Russell; en la boca nos ocupa es el de la derecha de los que se
de dicha gruta hay una placa dedicada a di- forman en el citado circo.
cho señor. El interior de la cueva es desaLa tormenta, después de refrescarnos
gradable debido a la humedad y para viva- con unas deslabazadas gotas, se aleja; por
quear me parece un sitio poco recomendable, tanto, tranquilamente valle abajo, por unos
ya que incluso hay bastante cantidad de caminos de ganado que están bastante marhielo viejo.
cados a nuestra derecha, llegamos a la abanDespués, para bajar, seguimos el camino donada Cabana de Batanes, que se encuencitado a la subida, hasta el Refugio de Bays- tra exactamente frente al macizo central de
sellance. Por cierto que debido al cambio u Vignemale, muy a la derecha, en un ortigal
otras circunstancias, para los españoles este que se encuentra en la confluencia de los
ríos y valles de su nombre Ara, que es donde
Refugio resulta carísimo.
Después de reponer fuerzas en el mismo, bajamos, y Batanes que se abre a nuestra
a base de sopa, huevos, pan y vino, retorna- derecha.
Abandonando el valle de Ara, seguimos
mos hacía Panticosa. Por el camino que va
a Cauteret, llegamos en quince minutos a la a la derecha por el valle del río Batanes, y
Hourquete de Ossue (2.734 mts.), inconfun- subiendo poco a poco por buen piso herboso,
dible, pues en ella hay un recipiente grande ganamos los ibones de Puerto Viejo. A parde aluminio, destinado según nos dijeron a tir de este instante el terreno es caótico en
fundir nieve; de aquí desciende el camino extremo y tenemos que ir ascendiendo, pamuy arreglado y pintado, al valle de Ooulet- sando de roca a roca como verdaderos sates por los ibones de Arralhe (2.415 mts.) rrios. Por fin llegamos al Col de Puerto Viejo
Atravesando dicho valle, iniciamos la ascen- (2.540 mts.), descansamos unos instantes y
sión hacia el Col de Mulets, por fuerte repe- bajamos al ibón superior de Brazato, perfeccho herboso; cuando termina la hierba, co- tamente visible desde el col citado, y, por si
mienza una pedrera durísima, que evitamos hubiese niebla, me limitaré a señalar que
ascendiendo a la izquierda de la misma y con perder altura hacia la izquierda ganarepoco después nos metemos por los neveros mos dicho ibón. Una vez en él, cogemos el
que nos dejan en el Col de Mulets (2.548 camino que, muy bien marcado desde el
puente de dicho ibón, pasa por las cabanas
mts.)
Es aquí mismo, en donde unos truenos de obreros que trabajaron en su construcnos anuncian una posible tormenta, que nos ción, que hoy se encuentran abandonadas y
obliga a perder rápidamente altura. Descen- pueden servir perfectamente para pernoctar
demos, pues, atropelladamente, con abun- y desciende dejando a la izquierda del cadantes caídas por los frecuentes neveros mino, precisamente en el punto en que se ve
que se deslizan a la parte alta o cabecera el Balneario de Panticosa, las fuentes del
estómago. El bajar desde este sitio es incódel valle del Río Ara.
modo, pero muy sencillo.
Desde el fondo de dicho valle, estimo necesario hacer una aclaración, pues para
RAMÓN ARBELOA
ascender desde aquí al collado de Mulets,
Del C. D. Oberena.
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ITINERARIOS CON HORARIOS
Tiempo sin paradas
Parcial
Total

Refugio de Bayssellance. . . O h .
Estribaciones del Petit Vignemale (3.032 mts.)

Oh.

4'

Glaciar de Ossoue

16'

20'

Cresta de Mont Ferrat . . . .

55'

1 h. 15'

Glaciar de Ossoue

18'

1 h. 33'

Couloir de Gaube

32'

2 h. 05'

Gruta de Rusell

10'

2 h. 15'

5'

2 h . 20'

Pique Longe o Vignemale
(3.298 mts.)
Gruta de Rusell
Collado sobre Couloir de
Gaube y Glaciar de Ossoue

3'

2 h. 23'

Tiempo sin paradas
Total
Parcial

Crestas de Mont Ferrat
(3.220 mts.)

25'

3 h . 06'

Glaciar de Ossoue

48'

3 h . 54'

Refugio de Bayssellance...
Hourquette de O s s o u e

30'

4 h . 24'

(2.734 mts.)

15'

4 h . 39'

Valle de Gaube

60'

5 h . 39'

Col de Mulets (2.548 mts.).. 55'

6 h . 34'

Cabana de Batanes

77'

7 h . 51'

Ibones de Puerto Viejo

43'

8 h . 34'

Col de Puerto Viejo

30'

9 h . 04'

Ibón Superior de Brazato.. 41'

9 h . 45'

Fuentes del estómago
18'

2 h. 41'

Balneario de Panticosa

14'

9 h . 59'

38'

10 h. 37'

Ossoue
">
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BALNEARIO
DE
PANTICOSA
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