
Macizo de 
VIGNEMALE 

Del glaciar de Clot de la Hount en-
cajado en su profundo lecho surgen 
dos brazos al asalto de la cumbre... 
Asi comienza un parrafo del reciente 
libro editado «Montañas Pirenaicas». 

Son las tres de la mañana y ya se 
oyen ruidos de cacharros de cocina 

preparandose para ser nuevamente 
usados en un desayuno que despues de 
haber cenado la noche anterior a las 
doce no apetece demasiado; Salimos a 
ver el tiempo que hace y la visidn des-
de este refugio de Oulettes de Gaube 
le hace a uno sentirse infinitamente 
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Vignemale en invierno. 
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Ve LA HOONT 

Arista de Gaube 

Glacia l de Clot de la Hount. 

Couloir oriental o del "Clot 
de la Hount." 

Couloir occidental o 
"Ledormeur" 

Arista Noroeste 

MACIZO DE VI6NEMALE 
COULOIR ORIENTAL 

pequeño pero a la vez compensado de 
esta pequeñez ante la majestuosidad de 
la vertiente norte del Macizo de Vig-
nemale que con una luna llena, «llena 
de encanto y de luz», parece jugar al 
escondite entre las puntas de «Pitton 
Carre», «Pique Longue» y la «Brecha 
de Gaube». 

Despues de desayunar y preparar las 
mochilas salimos del refugio sin ne-
cesidad de usar luz artificial pues con 
la de la Luna aunque no directamente 
es suficiente; atravesamos toda la pe-
drera que baja desde el Collado de Mu-
lets hasta encontrar el camino para 
subir mas cdmodamente por hierba al 
principio y roca y nieve al final hasta 
el Collado de Oulettes. 

Ya desde este collado la panorami-
ca que se divisa es maravillosa, miran-
do hacia el fondo del valle de Gaube 
y por encima del Collado de «Hour-
quette d'Ossoue» empiezan a dejarse 
ver los primeros resplandores del 
Sol que con su fuerza ira haciendo 

desintegrarse los pequeños conatos de 
nubes que se mueven bajo el cielo 
azul oscuro del amanecer, y a nues-
tras espaldas otro mirador tan bello 
como el anterior; presididos por la Lu-
na que va perdiendo su dominio los 
picos de «Grand Pic D'Arraille», «Ne-
veras», «Infierno», «Grande Fache» y 
un sinfin de cumbres mas. 

Desde este collado que delimita el 
Pirineo de las dos naciones se conti-
nua en la arista de Gaube por un sen-
derc bastante marcado en un pedre-
gal hasta donde empieza la verdadera 
arista mencionada y desde aqui se des-
ciende hasta el fondo del pequeño cir-
co formado por la arista de Gaube, el 
Pico du Clot de la Hount y la arista 
Noroeste. 

Ya una vez en el pequeño glaciar de 
Clot de la Hount mientras nos pone-
mos los grampones y comemos un bo-
cado vamos recorriendo con la mirada 
los dos corredores de nieve; el occi-
dental se ve casi en su totalidad. De 
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Saliendo a la cresta cimera. 

vez en cuando alguna piedra rueda 
pendiente abajo y aumenta el numero 
de la pedrera donde nos encontramos, 
del corredor oriental que es el que te-
nimos pensado ascender, solamente 
se ve la primera pala de nieve y tras 
la roca se pierde hasta aparecer casi 
al final del recorrido. 
La ascensidn por este corredor es muy 
bonita pues aparte de su pendiente 
45 - 50° y que desemboca practicamen-
te en la cumbre tiene en su recorrido 
una pequeña cascada de hielo y un 
bloque empotrado un poco mas arri-
ba que se franquean sin demasiada 

dificultad: Despues de estos obstacu-
los nos encontramos con otras pla-
cas de hielo que conducen practica-
mente hasta la salida del corredor. 

Desde este lugar se puede alcanzar 
facilmente las cumbres del Pico du 
Clot de la Hount (3.219 m.) y el Pico 
Central de Vignamale o Pique Longue 
(3.298 m.). Una vez en cualquiera de 
estas dos cumbres el panorama que a 
nuestros ojos ofrece el Pirineo es dig-
no del esfuerzo realizado para llegar 
hasta aqui; bajo nuestros pies tene-
mos el Glaciar de Ossoue que se pier-
de en el valle del mismo nombre, el 
Pico Monferrat que aunque esta al 
otro lado del glaciar se une a estas 
dos cumbres por una arista de roca; 
mas a lo lejos el gran muro que va 
desde los Astazus pasando por la Bre-
cha de Rolando hasta la cara norte 
del Talldn; y girando la cabeza ve-
mos gran parte de los picos del Piri-
neo. 

El descenso lo realizamos por todo 
el glaciar en el que en esta epoca del 
año las grietas empiezan a dejar ver 
sus fauces. Una vez llegados al sende-
ro que sube de Gavarnie, seguimos 
este hasta el Refugio de Bayssellance 
y desde aqui por el Collado de Hour-
quette d'Ossoue volvemos a nuestro 
punto de partida el Refugio de Gaube. 

En este collado nos detenemos y 
volvemos a contemplar la vertiginosa 
vertiente norte del macizo, vemos los 
Seracs y el Couloir de Gaube, y por 
nuestras cabezas pasan infinidad de 
proyectos de sucesivas ascensiones. 

Una vez en el refugio recogemos los 
trastos y descendemos a Pont d'Espag-
ne no sin antes despedirse la monta-
ña de nosotros con una buena tor-
menta que nos hace llegar empapados 
pero nuevamente satisfechos. 

Ascensidn realizada el 13 de junio 
de 1976. 

LUIS 
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