
Esquí de 

ÜJNJ 

VALLA L)J 

Belén Eguzkiza y Poto Grrotxategi 

N el valle de Lis la nieve se 
encuentra muy por encima de 
nosotros y toca caminar con los 
esquís en la espalda. La comida, 
crampones, piolet, ropa de abrigo, 
etc. nos hacen sentirnos pesados 
cuando comenzamos a andar. 
Después de varios meses de 
arrastrar los esquís por el suelo 
caminamos otra vez y esto nos 
produce una sensación agradable. 
Apetece cambiar el movimiento 
de las piernas y a cada paso que 
damos la primavera penetra en 
nosotros. Además sentimos esa 
alegría que nos inunda cada vez 
que con nuestra casita a cuestas 
nos alejamos de esas fuerzas 
"misteriosas" que tratan de 
atraparnos aquí abajo. 
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Maupas, per la vía normal 

En un gran claro del bosque aparece la 
nieve, está dura y colocamos las pieles y 
las cuchillas en los esquís. Un ruido nos 
sorprende: un esquiador desciende con 
mallas y mochila ultraligera ¿acaso viene 
del Maupas? Pasa por delante de nosotros 
a toda velocidad; parece claro que se está 
entrenando para alguna competición. 

Es maravi l loso ser rápido pero hoy 
nosotros vamos en otra onda. Queremos 
olvidarnos de las prisas a las que estamos 
sometidos en la vida cotidiana. Queremos 
evitar el tener que estar mirando conti
nuamente el reloj. Haremos del tiempo un 
aliado, no un enemigo. 

Después del claro el sendero nos obliga 
a subir fuerte por un camino empinado. 
Vamos cogiendo ritmo y de vez en cuando 
miramos de reojo a las canales que des
cienden del Mail de Escargots. 

A la altura de la cabana de la Coume 
cruzamos el río y nos dirigimos a un colla
do en forma de U que da paso a la gran 
pendiente de 600 m que nos llevará al 
refugio de Maupas. 

Siempre que subimos por esta pendien
te procuramos que el manto de nieve esté 
estable, es demasiada pala como para 
andar haciendo tonterías. Buscando el 
punto más débil de la pendiente trazamos 
una huella cómoda. El valle de Lis se va 
hundiendo más y más. De repente apare
ce esa maravillosa casita que es el refu
gio, situado en un lugar totalmente alpi
no, extraordinario mirador con grandes 
precipicios a sus pies. Después de quitar 
la nieve que hay en la entrada nos apode
ramos de todas las mesas en poco tiem
po, extendiendo sobre ellas todas nues
tras pertenencias. 

Estamos cansados, pues hemos partido 
de casa muy temprano, recorrido un buen 
montón de kilómetros y subido 1300m de 
desnivel con peso. Así pues, después de 
hidratarnos fundiendo nieve decidimos 
echarnos una cabezadita. 

Nos hemos pasado un pelín con la sies
ta; a las 4'30 de la tarde nos calzamos los 
esquís y, ahora sí, con mochila ligera nos 
vamos hacia el Maupas'1'- Por pendientes 
suaves nos dirigimos hacia la izquierda, 
hasta situarnos bajo la Tusse de Maupas. 
Al fondo el valle se va cubriendo de un 
fantástico mar de nubes que poco a poco 
va subiendo silenciosamente. 

Bajo el collado del Maupas la nieve se 
encuentra muy dura y decidimos subir 
con crampones los últimos metros de este 
día tan largo. Las pendientes doradas por 
los últimos rayos del atardecer y el mar 
de nubes que va creciendo nos aislan del 
mundo de las prisas. Esperamos en la 
cumbre a que se esconda el sol y descen
demos con cu idado. Aunque apenas 
queda luz, la claridad que refleja la nieve 
nos permi te avanzar y al doblar una 
esquina aparece ante nosotros la luna, 
redonda y risueña, y bajo su luz nos desli
zamos como gnomos juguetones hasta 
llegar a nuestra casita. 

(1) Ruta normal al Maupas (3109 m) 2 horas. 



• OTRAS ASCENSIONES 

r r 
N la parte posterior del refugio hay un 
corredor <*) de pendiente moderada que da 
paso al circo de Crabioules. Este circo es 
uno de los lugares mas "alpinos" del Pirineo 
y está coronado por cuatro tresmiles que 
nos van a exigir un poco de técnica para 
llegar a sus cumbres. Maupas, Crabioules, 
Lezat y Quayrat nos esperan. 

2 Maupas, por el Oeste 3 horas 

Calzándonos los esquís tras haber descendi
do el corredor (*) ¡remos en dirección hacia el 
col de Crabioules. A la altura de la cara N del 
Maupas encontraremos una sencilla canal de 
250 m de longitud que lleva a un collado entre 
el Maupas y la Tusse de Maupas. La canal 
tiene como máximo 459 y es más entretenida 
que la ascensión por la vía normal. 

3 Pie de Crabioules (3116m) 3 horas 

Una vez alcanzado el Col de Crabioules 
(3012 m) (2h desde el refugio) ante nosotros 
aparecerá una sencilla cresta de excelente gra
nito que va hasta la cumbre del Crabioules. El 
horario dependerá del estado de la nieve en la 
cresta y de nuestra habilidad para movernos 
por este terreno (algún pasito de III) con las 
botas de esquiar. Es posible ascender también 
a la cumbre por una ruta más sencilla a partir 
del Col de Literola al que hay que desplazarse 
atravesando la ladera bajo la cresta. Este reco
rrido es considerablemente más largo. Desde 
el Col de Literola se puede descender también 
al refugio de Portillón. 

4 Pie Lezat (3107m) 4 horas 

Después de descender el corredor (*) atra
vesaremos hacia el pequeño circo que forman 
el Lezat y el Quayrat, desde donde podremos 
subir con las tablas hasta los 2850 m. A conti
nuación habrá que buscar el punto más débil 
que nos permita acceder a los campos de 
nieve que llevan a la cumbre del Lezat. Para el 
descenso puede ser conveniente prever un 
rappel de 20 m. También habrá que controlar 
el tiempo de regreso hasta el refugio. 

5 Grand Quayrat (3060m) 4 -5 horas 

A partir del corredor (*) deberemos descen
der ladeando hasta situarnos bajo los lagos de 
Crabioules a una altitud de 2250 m. Ascendere
mos a los lagos (2584 m) y continuaremos 
hasta los 2700 m; donde comienza el espolón 
N.E. (III con un paso de IV al principio). Luego el 
espolón es sencillo pero con nieve puede resul
tar entretenido. Es aconsejable descender por 
la misma ruta (rappel de 20 m). La ruta normal 
va por la brecha situada entre el gran Quayrat y 
el pequeño Quayrat (2740 m), pero es un reco
rrido excesivamente largo para el invierno. 

6 Pico Boum (3006m) 3 horas 

Desde el Refugio nos dirigiremos hacia el 
Este hasta situarnos entre el Boum y el Mail 
Barrat (2966 m). Aquí también deberemos bus
car el punto más débil para ascender a la cum
bre y en esta época es aconsejable llevar una 
cuerda. 
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PICO PERDIGUERO 
3222 m 

• T R A V E S Í A S 

— Ma i l Planet ( 2 9 4 2 m ) y descense 
por e l lago de Port V ie í l 5 horas 

Desplazándonos hacia el Este nos 
encontraremos con pendientes de inclina
ción moderada cortadas por aristas roco
sas en las que deberemos buscar el paso. 
"Muy temprano y con cuchillas nos dirigi
mos hacia el Mail Barrat (2956 m) y cuando 
nos situamos debajo de él la gran acumu
lación de nieve profunda nos indica que no 
es el momento adecuado. Continuamos el 
viaje hacia el E. en esta mañana primave
ral. Allí abajo todo está verde, pero nuestro 
mundo aquí es todavía invernal. El paso 
clave de la barrera está a 2602 m. y tras 
atravesarlo descendemos en media ladera 
hasta el lago de Port Vieil (2424 m). Des
pués de colocar las pieles ascendemos por 
pendientes soleadas hacia el pico Fouillou-
se, para salir a un lomo que nos lleva hasta 
la cima del Mail Planet". 

Desde la cumbre, descendemos directa
mente pasando por el Lac Charles hacia la 
cabana de la Coume, donde encontrare
mos el camino de subida al refugio. 

Por el Col de Cabrioules al Hospi
ta l de Benasque 

Desde el Col de Crabioules se puede 
descender por el valle de Remuñe al Hospi
tal de Benasque. Cuando alcancemos el 
lago de Literola nos podemos animar a 
subir al Perdiguero (3222 m). 

• REFLEXIONES IMPORTANTES 
RESPECTO A LOS RECORRIDOS 

Estos recorridos requieren en general 
un poco de técnica de alta montaña y 
son para gente con experiencia. Debere
mos movernos por estos terrenos con 
nieve estable y tener en cuenta que hay 
lugares un poco expuestos que requie
ren una buena técnica de esquí de mon
taña. Respetando además los horarios, 
podremos disfrutar de unas excursiones 
de esquí de muchos quilates. 

• ACCESOS 
Al refugio de Maupas, situado a 2430 m 

en un lugar pr iv i leg iado, se accede 
desde el Albergue de Lis, al que se llega 
a partir de Bagnéres de Luchon, un pue
blo encantador que bien merece una 
visita, sobre todo en primavera y donde 
uno puede muy bien concederse un 
buen baño en las termas. Desde España 
se llega atravesando el túnel de Viella y 
pasando la frontera por el col del Porti
llón. 

• ÉPOCA RECOMENDADA 
Siempre cuando la nieve esté estable. 

Normalmente la mejor época para 
moverse por esta zona suele ser la pri
mavera. 
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