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lSTE artículo está 
inspirado en un 
ascenso frustrado al 

i—I Mont Blanc. Una 
I densa nevada, seguida 
| de altas temperaturas, 

— - J pusieron el cartel de: 
riesgo generalizado de 
avalanchas. Eligiendo como 
alternativa el Mont Blanc de 
Tacul, acabamos realizando 
una actividad menos 
comprometida: recorrer los 
glaciares del Valle Blanco, 
admirando las soberbias 
cumbres del entorno. 
A comienzos de mayo, la 
montaña solitaria y la 
mayoría de los refugios sin 
guarda, intensifican el 
encanto de esta experiencia. 

El Valle Blanco es el 
descenso fuera de pista más 
prestigioso y frecuentado de 
los Alpes. Aunque nosotros 
vamos a tardar dos días, 
basta media jornada para 
recorrerlo. Las condiciones 
previas son: disponer de 200 
FF, dominar los esquís, llevar 
crampones, contar con 
tiempo despejado, prestar 
atención a las grietas y no 
salirse de la huella marcada. 
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El teleférico tarda 8 minutos en remontar 

desde Chamonix (1040) un bosque de coni
feras para alcanzar el Plan de I' Aigui l le 
(2317). En otros 8 minutos supera la muralla 
de granito recubierta de hielo hasta desem
bocar en el complejo turístico de l'Aiguille 
du Midi. Tras contemplar desde el mirador 
superior (3842) las cumbres del macizo del 
Mont Blanc, Gran Combin y Cervino, des
cendemos a la galería que da acceso al 
exterior. El contacto con la nieve resulta 
bastante más complejo que salir de los 
remontes en una estación de esquí. Con las 
tablas sobre la mochila y provistos de cram

pones, descendemos por las huellas heladas, protegidos con un precario quitamiedos, hasta un 
rellano de la cresta. 

Instalados sobre los esquís, rodeamos la pirámide rocosa en busca del moderno Refuge des 
Cosmiques (3613). Pagar sus tarifas de hotel de alta montaña permite emprender de madrugada 
la ascensión del Mont Blanc du Tacul, así como contemplar desde sus ventanales sensacionales 
puestas de sol y amaneceres. No siendo ese nuestro objetivo, bajamos al amplio y panorámico 
Col du Midi (3532), punto de partida de la travesía de crestas que culmina en el Mont Blanc. 

Dando un corto rodeo por la línea de mínima pendiente, trasponemos el impreciso Col du Gros 
Rognon (3415). La torre que le da nojjibre sirve de apoyo a las cabinas que sobrevuelan el Valle 
Blanco. Desde hace años se reivindica la supresión de ese impártante tendido de 5 km que enlaza 
los teleféricos de l'Aiguille du Midi y la Punta Hellbronner. Al comenzar a deslizamos por los sua
ves y extensos campos de nieve del Glacier du Géant interrumpiremos el descenso, aprovechan
do la ocasión para asomarnos a la vertiente meridional del macizo. 

Al pie de la Pyramide du Tacul colocamos las pieles en las suelas de los esquís (3150) ganan
do altura sobre un laberinto de grietas mientras bordeamos la cara sur del Grand Capucin. Sali
mos así al rellano (3350) situado bajo el cresterio de La Brenva. Efectuando una media ladera 



bajo los desplomes (terreno expuesto) de la Tour 
Ronde se enlaza con el canalón que lleva al Col 
d'Entréves (3524). Si la roca estuviese l impia 
bastaría una hora para remontar (PD) la aguda 
cresta SE de la panorámica Tour Ronde (3792). 
Nos conformaremos con contemplar parte del 
espectáculo: al otro lado del Glacier de la Brenva 
destaca la mítica Arete de Peuterey con sus 
legendarias agujas. En el horizonte se perfila el 
Gran Paradiso. 

De vuelta al glaciar tenemos ocasión de alcan
zar otro atractivo balcón. Al pie del canalón se 
pegan de nuevo las pieles (3300), soslayando las 
agujas de Entreves y Toule para alcanzar, siguien
do el trazado de un remonte, el Col des Flambaux 
(3407). Se encuentra cerca de la Punta Hellbron-
ner, dando vista al torreón de la Aiguille du Géant 
y la muralla Rochefort - Jorasses. Descendiendo 
por uno u otro lado se retorna al Glacier du Géant, 
confluyendo ambas variantes en la cubeta (2950) 
que precede a la caída de seracs. 

Aquí comienza el tramo más delicado del recorrido. Las huellas nos llevan 
hacia la base del Gros Rognon, quedando a la derecha los bloques de hielo. 
Tras descender una pala pronunciada, una vaguada denominada La Bédiére 
(2750) conduce al pie del Petit Rognon. Estamos en el punto más atormentado 
del glaciar. La pendiente se intensifica, abundan las grietas y emerge el hielo. 
Descendemos al borde de la cascada de seracs, no podemos errar en los 
giros. Estando a punto de superar la zona más expuesta; abandonamos el gla
ciar, efectuando una travesía horizontal que nos coloca en la puerta del Refu-
ge du Requin (cocodrilo) (2516). 

De izquierda a derecha y de arriba abajo. 
Aiguilles de Chamonix y Aiguille Verte, 
con las polémicas cabinas del Valle 
Blanco. 
Col du Midi, bajo la Aiguille du Midi. 
El Moni Blanc emerge sobre el glacier du 
Géant. 
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Para sen
tirse un ser 
privilegiado 
en este refu
gio, ahora sin 
guardar, bas
ta sentarse al 
atardecer, en 
compañía de 
las bulliciosas 
chovas, en la 
mesa instala
da en el exte
rior. Altas y 

legendarias cumbres forman una barrera descomunal. Las nieves 
eternas tapizan sus abruptas murallas, nutriendo impresionantes 
ríos de hielo. 

Tras pasar la noche en el dormitorio equipado con colchonetas 
y mantas, como no necesitamos madrugar veremos desenvolver
se a otros esquiadores en el inquietante paso que afrontamos la 
víspera. Al reanudar la marcha nuestra traza nos lleva de vuelta al 
glaciar. Unos cuantos giros bien medidos nos colocan enseguida 
en la "salle á manger" (el comedor). Es un rellano (2400) situado 
al pie de la imponente caída de seracs. Después de contemplar el 
espectáculo, basta descender un tramo de mediana inclinación 
para acceder al sector de menor pendiente (2300). 

Impulsándonos a veces con los bastones, llegamos a la con
fluencia de glaciares (2200). Interrumpiendo entonces el descen
so volvemos a usar las pieles y cambiamos de rumbo para aden
trarnos en el Glacier de Leschaux. Mientras progresamos por sus 
suaves pendientes admiramos la abrupta pirámide granítica de la 
Aiguille Verte. Al pie de su cresta meridional aparece el Refuge 
du Couvercle (tapadera). Para alcanzarlo tendríamos que situar
nos en la orilla derecha del glaciar (2300), remontar (sin esquís) la 
muralla al borde de los Séracs de Taléfre y cruzar el Glacier de 
Taléfre por encima de esa cascada de hielo para llegar al refugio 
(2687). 

Permaneciendo en el Glacier de Leschaux no tardaremos en 
localizar una construcción camuflada en la muralla de la margen 
derecha. Basta superar una pala de nieve y efectuar un flanqueo 
para llegar (sin esquís) al diminuto Refuge de Leschaux (2431). 
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Avanzando todavía por el glaciar, al doblar el espolón NE de la 
Aiguille du Tacul aparece (2500) en toda su grandeza la cara norte 
de las Grandes Jorasses. Continuaremos acercándonos hasta 
que, al intensificarse la pendiente (2700), la muralla nos cierra 
definitivamente el paso. 

Los dos refugios que citamos ofrecen la posibilidad de prolon
gar un día más la estancia en el macizo del Mont Blanc. El retor
no definitivo reporta un cómodo y placentero deslizamiento 
hasta el entronque de glaciares (2200). El descenso de la Mer de 
Glace (mar de hielo) es muy suave, pero al disminuir el espesor 
de la nieve emerge el hielo, apareciendo grand 

grietas. Cuando la progresión con esquís se torna impracticable 
(2000) colocamos las tablas sobre la mochila, avanzando entre 
bloques de hielo hasta localizar en el borde izquierdo del glaciar 
las escaleras metálicas que permiten superar los canchales de su 
lecho. 

Un sendero herboso desemboca en breve en la explanada de 
la estación de Montenvers (1913). Mientras esperamos que el tren 
cremallera tome la salida, contemplamos la impresionante arqui
tectura vertical de Les Drus. El paisaje se va tiñendo de verde 
durante los 20 minutos que dura el viaje de vuelta a Chamonix 

Dato^ 
io te^ 

STE relato omite reseñas 
horarias porque, conforme está 

concebido, el tiempo es un factor 
secundario. Las dos etapas (si se 
prefiere tres) se realizan sin 
agobios y el objetivo primordial es 
disfrutar del entorno mediante 
frecuentes paradas. 

La Mer de Glace es el glaciar 
más extenso de los Alpes 
occidentales. Se trata de un 
conjunto de 10 glaciares 
ramificados que tiene 12 km de 
longitud, 2500 metros de desnivel 
y una profundidad máxima de 400 
metros. Millón y medio de 
personas se asoman cada año al 
"mar de hielo" desde tres 
miradores mecanizados: los 
teleféricos Aiguille du Midi - Punta 
Hellbronner y el tren cremallera de 
Montenvers. 

Arriba. 
Muralla de las 
Grandes 
Jorasses. 
Debajo. 
Confluencia de 
glaciares Tacul -
Leschaux. 
Visibles: Le Dru, 
Aiguille Verte, 
Les Droites, Les 
Courtes. 

REFUGIOS SITUACIÓN 

Cosmiques 

Couvercle 

Requin 

Leschaux 

Col du Midi 

Glacier Taléfre 

Glacier Tacul 

Gla. Leschaux 

ALTURA 

3613 

2687 

2516 

2431 

A+D TELEFONO GUARDADO 

160 FF 

80 FF 

80 FF 

80 FF 

050544016 

050531694 

050531696 

050531603 

siempre 

verano 

15-5 a 15-6 NO 

verano 

PLAZAS 

120 

128 

74 
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Teleférico Aiguille du Midi (1050 - 3842): subir 150 FF, subir y bajar 180 FF. 
Horario de primavera: 8H - 16,45 H. 

Tren Montenvers (1913 - 1050): bajar 50 FF, subir y bajar 70 FF. 
Ultimo descenso en primavera: 18,00 H. 

Descenso del Valle Blanco con guía: hasta 4 personas, 1200 FF + remontes. 

Nota: tarifas de 1998. 
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