
■ En San Bernolfo nos 
acogen en el viejo albergue
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Nos agrada mucho visitar ese macizo en invierno por su sole
dad y porque hay una luz especial, una luz diferente que le da un 
aspecto mágico al paisaje.Y ver el mar desde aquellas montañas 
es todo un espectáculo. En esa zona, que ya hemos visitado en 
bastantes ocasiones, hemos realizado excelentes ascensiones y 
fantásticas travesías de varios días, algunas de ellas ciertamente 
exigentes. Hemos tenido la oportunidad de perdernos por sus 
valles buscando los refugios solitarios y de disfru tar cada as
censo y descenso, en definitiva, de reencontrarnos con la esen
cia del esquí de travesía: lugares por descubrir, nieve sin pisar, 
largos recorridos, autonomía y soledad.

■ Travesía del Alto Tinée

p . 1. Isola 2000 -  Col de la Lombarda (2423 m) -  Cima de la
i  Lombarda (2800 m) -  Santa Ana de Vinadio (2010 m)

2. Santa Ana de Vinadio -  Cima deTesína (2460 m) -  Callieri 
(1455 m) -  San Bernolfo (1700 m)

3. San Bernolfo -  Pas del Corborant (3007 m) -  Ref. Rabuons 
(2523 m)

4. Ref. Rabuons - MontTenibre (3031 m) -  Brecha Borgonio
’ (2904 m) -  Ref. Vens (2366 m)

^  5. Ref. Vens -  ColletTortisse (2591 m) -  Pas de Morgons (2714
^  m) -  Mont Aiga (2832 m )- Col des Fourches (2261 m) -  Ref.

J  Bousíéyas (1883 m)
^  6. Ref. Bousíéyas -  Col de Colombart (2839 m) -  Sestriére
H |  Basse (1954 m) -  Col du PetitValloar (2706 m) -  LaTéte

Ronde (2826 m) -  Le Prés Bas(1931 m) -  Ref. Gialorgues 
§ §  (2280 m)

1. Ref. Gialorgues -  Col de Gialorgues (2519 m )-T é te  de 
Bouliére (2708 m) -  Cima de Pal (2818 m) -  Col de Pal (2208 
m) -  Saint Dalmas le Selvage (1490 m)

Habíamos ten ido un invierno terrib lem ente escaso de nieve y
la Semana Santa, que estaba ya próxim a, no prometía mucho
que digamos. Bueno, ya sabíamos que en ciertos lugares de los 
Alpes no faltaría nieve, pero no nos apetecía movernos por s i

tios sobrefrecuentados y ya conocidos. Sin habernos puesto 
de acuerdo previamente, nuestros intereses apuntaban en 
la m ism a dirección. Una rápida m iradita en in ternet nos 
ayudó a reforzar la decisión. A las ya de por sí volum inosas 
mochilas añadiríamos un par de zapatillas y si había que pa
tear, patearíamos. Cargamos el coche y partimos rumbo a 
Niza.

Teníamos una deuda pendiente con el Macizo del Mercan- 
tou r desde nuestra travesía en esquís del a rc o  a lp in o  en 
1990. Aquel año tampoco había sido nada bueno en cuestión 
de nieve y tuvim os muchas dudas antes de partir. Luego, 
sobre el terreno, lo que en princip io parecía que podía ha
bernos complicado la travesía, resultó ser un buen aliado. La 
nieve estaba m uy estable, el peligro de avalanchas era es
caso y eso nos perm itió avanzar rápido y bien. Sin embargo, 
para cuando llegamos a esta zona de los Alpes del Medite
rráneo, después de casi tres meses de travesía, estábamos 
ya a mediados de mayo y, con ayuda de la climatología, la 
nieve había prácticamente desaparecido. Así pues, tuvim os 
que dejar los esquís y continuar caminando en zapatillas las 
seis últimas etapas para llegar al mar.

Estas etapas que se quedaron pendientes las teníamos 
metidas entre ceja y ceja desde entonces. Pero no son reco
rridos fáciles para hacerlos con esquís y, aunque en varias 
ocasiones habíamos visitado este macizo en invierno, nunca 
habíamos encontrado condiciones adecuadas para realizarlas 
con un mínimo de garantías. Eso sí, hicimos otras ascensio
nes y travesías sumamente agradables que nos dieron la 
oportunidad de conocer algo mejor esta parte de los Alpes.

Ahora parecía que podía ser el momento de intentarlo. La 
carretera de Isola 2000 nos perm itió ascender hasta un lugar 
relativamente cóm odo para empezar la travesía. Con las 
compras de últim a hora nos retrasamos un poco, y el co
mienzo por la vertiente sur con el mochilón y el sol zurrando 
de lo lindo nos resultó un poco durillo, pero estábamos con
tentos: teníamos una semaníta para estar perdidos en la so
ledad del mundo blanco.

■ La nieve ayuda en el decenso del Mont Tenibre. Es una delicia



■ Un mirador de lujo: el Mont Tenibre

Puntuamos sin peso en la Cima de la Lombarda y después de 
unos giros espléndidos, ligeritos sobre nieve primavera, nos vo l
vemos a cargar el armario y, a partir del collado, nos adentramos 
en la vertiente italiana, en ese terreno que tanto nos gusta: des
conocido, agreste y solitario. En Santa Ana de Vinadio hay bas
tantes edificios y cuando llegamos, la nieve que lo cubría todo 
estaba inmaculada. Dos horas después no habíamos dejado un 
solo resquicio sin m irar y tuvim os que rendirnos a la evidencia: 
todo estaba cerrado y bien cerrado. Pasaríamos la noche en un 
pequeño porche, después de lim piarlo de nieve, con vistas a las 
montañas y a las estrellas...

Para nuestra sorpresa la nieve en el norte descendía bastante 
más de lo que esperábamos; hoy no tendríamos que ponernos 
las zapatillas. Después otra sorpresa más: la carretera que sube 
hasta San Bernolfo estaba lim pia y el vie jo albergue estaba 
abierto. En un principio nos contrarió un poco, nos debemos de 
estar volviendo un poco raros con la edad, pero después de una 
cerveza corsa y unos vasos de vino italiano todo se vive de otra 
manera. En una agradable tertulia el posadero nos contó con 
cierta pena que, después de muchos años de regentar el alber
gue, le había llegado el momento de su retiro.

La travesía del Corborant se presenta, al menos sobre el papel, 
algo complicada. Subíamos silenciosamente, m irando hacia 
arriba con incertidumbre por lo que nos esperaba y hacia abajo 
con nostalgia por ese albergue con sabor añejo que tan agrada
ble nos había resultado. Dos italianos simpáticos nos rebasaron. 
Iban ligeros y muy rápido, sin duda estaban entrenando para al
guna carrera. Realizábamos la misma actividad con una filosofía 
completamente diferente: ellos corrían en contra del tiempo, nos
otros, en plan bastante más pesado, íbamos sin excesiva prisa,
lo que queríamos era disfruta rio. Ya habría momentos en los que 
las condiciones nos obligarían a acelerar.

Con unas condiciones casi perfectas no tendríamos problemas 
para subir por las empinadas cuestas que dan paso al Col del 
Corborant, bien cerquita de su cumbre. Una bajada de ensueño 
para llegar a un refugio de cuento en un entorno de postal. Las 
nubes del atardecer dejaban escapar unos finísimos copos bri
llantes que caían suavemente sobre el lago. Con la duda de si no 
estaríamos sumergidos en un hermoso sueño regresamos al ca- 
lorcito del fuego.

El Mont Tenibre tiene hasta el nombre intrigante, es una mez
cla de terrib le y tenebroso, y a nosotros nos provocaba respeto. 
Sin embargo, ese día nos mostró su cara más amable. Un poco 
de incertidumbre en el descenso, el corredor no se veía muy claro 
y tenía algunas piedras amenazadoras. Decisión y suerte. La 
nieve ayudaba. Después todo fue un gozo. Volvimos a poner las 
pieles, las nubes se iban apoderando de los relieves ¿Iba a cam
biar el tiempo? Luego, junto a la chimenea del refugio, esas pre
ocupaciones se fueron desvaneciendo. Vivíamos el momento y el 
lugar, y disfrutábam os de un mundo fantástico para nosotros 
solos; nos sentíamos privilegiados, y teníamos la gran suerte de 
valorar inmensamente esos momentos que sabemos que tienen 
una duración limitada.

uEn algún 
momento 
también 
tendremos que 
utilizar la 
cuerda

La ladera sur estaba dura esa mañana.Tocaba poner los cram
pones. Después en la cresta, la travesía nos obligaría a usar la 
cuerda. Otra vez arriba y de nuevo descendimos. Los últimos me
tros tendríamos que caminar sobre la hierba. Era primavera y a 
pesar del peso de la mochila también resultaba relajante. Nos di
rigíamos hacia el sur y, aunque subíamos por ladera norte, la 
nieve empezaba a escasear en las bajadas. Los arroyos bajaban 
animados, las marmotas silbaban a nuestro paso. La mochila se 
había ido aligerando, la poca comida que nos quedaba apenas

■ No hay 
prisa, ya 
habrá 
otros
momentos
para
correr
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pesaba. Cambiamos las botas por las zapatillas durante un rato. 
Recorrimos los valles desiertos en busca de otros collados que 
daban paso a otros valles tan desiertos como los anteriores.

El paraiso por el que deambulábamos desapareció cuando la 
nieve empezó a hundirse bajo nuestros esquís, nieve podrida en 
la que nos enfangábamos e hizo que tuviéram os que pelear a 
cada paso. Nos costaba avanzar, nos sentíamos terriblemente pe
sados. ¡Cómo cambia la percepción de una misma actividad en 
tan poco espacio de tiem po! Celebramos la llegada al refugio de

■ Buscamos paso entre las rocas para poder seguir esquiando

Gialorgues con todo un arsenal que generosamente había de
jado algún alma caritativa. Las llamas saltaban y brillaban dando 
color y calor a nuestro pequeño reino. Nos gusta esta sensación 
de disponer de tan poco, no echábamos nada en falta. Única
mente nos gustaría poder com partirlo con esos amigos a los que 
apreciamos.

La helada de la noche nos ayudó en la última mañana de esa 
travesía. El cielo se fue velando y, convertidos los colores en 
tonos pastel, los relieves se fueron difum inando. Desde la cima 
de Pal pudimos contemplar un paisaje que, en su mayor parte, 
estaba desprovisto de nieve. La travesía tocaba a su fin. Por una 
larguísima pista fuim os descendiendo hasta el pueblo. Cuando 
ya no quedaba más nieve por esquiar, cargamos el peso a la es
palda. Nuestras piernas se movían ligeras, agradecidas de que 
les libráramos de esa carga que habían tenido que soportar du
rante tantos días.

En el fondo de los valles la primavera había estallado y estaba 
esplendorosa. Los pueblos se preparaban ya de cara al verano. 
¿Dónde se había quedado el reino blanco en el que habíamos es
tado viviendo hasta entonces? Poco importaba, disfrutaríamos 
de todo lo bueno que nos ofrece esa época del año y... ya llega
rían otros inviernos.

■ Travesía de la Vesubie

1. Le Boreon (1536 m) -  Ref. Cougourde (2090 m). Ascensiones 
posibles a la Cime del Mercantour (2772 m), Cime Guillé 
(2999 m), Cime de l'Agnel (2927 m), etc

2. Ref. Cougourde -  Pas des Ladres (2448 m) - Cime du Gelas 
(3073 m) -  Ref. Madone de Fenestre (1903 m)

3. Ref. Madone de Fenestre -  Pas du Mont Colomb (2548 m) -  
Mont Clapier (3045 m) - Ref. Nice (2232 m)

4. Ref. Nice -  Baisse du Basto (2693 m) -Ref. Valmasque (2221 
m)

5. Ref. Valmasque -  Mt du Grand Capelet (2935 m) -  Ref. 
Merveilles (2111 m)

6. Ref. Merveilles -  Pas duTremp (2480 m) -  Reíais des 
Merveilles (St. Grat, 1600 m)

El color azul intenso del Mediterráneo contrastaba fuertemente 
con la blancura de los cercanos picos del final de la majestuosa 
cordillera de los Alpes que, recortándose contra el cielo, se alza
ban todavía altivos y orgullosos antes de desplomarse definiti-
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■ Las nieblas 
se van 
disipando, 
vemos otros 
colores, otros 
relieves

vamente sobre el mar. Aunque estábamos cerca de Niza hacía 
mucho frío aquel día de principios del invierno cuando el año es
taba a punto de dejar de ser actual para pasar a ser historia. Nos 
acercábamos a los Alpes Marítimos. Volvíamos de nuevo a esta 
zona que habíamos venido frecuentando en esta época de las va
caciones navideñas, durante los últim os años, y que tantas sa
tisfacciones nos había proporcionado. Esta vez, teníamos un 
aliciente añadido: habíamos conseguido animar a unos cuantos 
amigos para que compartieran con nosotros esos momentos irre
petibles que nos ofrecen estas montañas en su faceta más in
vernal. Se notaba un ambiente alterado en el grupo y cierta 
incertidumbre, pero sobre todo unas enormes ganas de pasarlo 
bien.

La del últim o día de diciembre fue una madrugada hermosa y 
nosotros comenzamos la ascensión con la incertidumbre añadida 
de no saber dónde íbamos a pasar esa noche tan emblemática. 
Habíamos hecho un intento en dos refugios diferentes de la zona, 
con el resultado de que estaban rozando el lleno, debido a los 
cotillones que organizan en ellos para despedir el año. Y no, eso 
no era lo que nos apetecía, así que llevábamos los ojos bien 
abiertos, atentos a todo aquello que nos pudiera servir de cobijo. 
Cuando iniciábamos el descenso el resultado no era muy alen
tador: un agujero en la nieve o las ruinas de un viejo establo. Pero 
la magia existe y no sólo en los cuentos. En medio de los árbo
les apareció lo que estábamos buscando. No, no era la casita en
cantada del bosque, ni la deliciosa cabaña de Hansel y Gretel, 
pero tenía su encanto, estaba rodeada de nieve, había un arroyo 
cerca y, sobre todo, tenía una preciosa chimenea. A lrededor del 
fuego celebramos nuestro particular cotillón. Las doce campa
nadas sonaron a las diez de la noche, interpretadas m agistral
mente por Aritz con dos tapaderas. Enfundados después en los 
sacos, dimos la bienvenida ai nuevo año, perdidos en el mundo 
de los sueños.

La montaña vuelve a estar tranquila y solitaria, los guardas han 
bajado de los refugios, para muchos las vacaciones han term i
nado. Es nuestro momento. Cargamos las mochilas y sin exce
siva prisa vamos remontando las primeras pendientes que nos 
llevan al refugio de la Cougourde. ¿Cima del Mercantour? ¿Cima 
Guilié?Todo está disponible, podemos elegir.Y, ¿por qué no un in
creíble atardecer desde la cima de l'Agnel? En el refugio hay un

ambiente cálido, calorcito de lumbre y calorcito humano. Ronro
nea el hornillo y se inunda el ambiente de olor a sopa calentita. 
¡Qué lujo!

Todo lo que hace un m omento ocupaba por completo el refu
gio se ha encogido hasta poderse colocar dentro de las mochilas. 
Subiendo hacia el Pas des Ladres vemos nuestras sombras 
acompañándonos, estirándose sobre la nieve, sombras alarga
das, resultado del sol bajito del invierno. No hay agobios ni pri
sas innecesarias, cada uno busca su ritmo. La nieve está segura 
y franca, y a pesar del peso disfrutamos en los descensos. Deja
mos la carga y, sin peso, volamos ligeritos hacia arriba, algo que 
vamos a convertir casi en un ritual durante esta travesía. Desde 
el balcón del Gelas somos espectadores de una magnífica puesta 
de sol, con esa luz y esos colores que sólo se pueden apreciar en 
estos días cortos del invierno y, todavía con los reflejos del atar
decer en los ojos, brincamos como saltimbanquis en una bajada 
rápida que nos llevará al refugio de la Madone de Fenestre, 
dónde esta noche tendremos nuestro hogar. A lrededor del fuego 
las tertulias se alargan, el tiem po pasa rápido, y nos cuesta rom 
per este agradable ambiente. Y, cuando por fin  nos recogemos 
en el in terio r de nuestros sacos, el cuerpo se siente profunda
mente agradecido.

Estamos ya en marcha cuando las luces se destacan de las 
sombras. La subida al Pas du Mont Colomb nos obliga a cambiar 
las tablas por los crampones. Al otro lado nos espera el sol y una 
nieve que, ya un poco transformada, nos perm ite encadenar 
unos giros suaves y magníficos sobre esa alfom bra blanca. El 
viejo refugio de Niza está habilitado como refugio de invierno. 
Una vez más nos apoderamos de todos los rincones disponibles 
antes de la excursión vespertina. Allí, en lo alto, desde el Mont 
Clapier, poco antes del ocaso, vemos brilla r el mar con los ú lti
mos rayos del sol. El M editerráneo se ha convertido en un g i
gantesco espejo plateado. El refugio tiene su encanto, la anciana 
estufa funciona a las mil maravillas y nos sentimos a gusto. La 
cocina se pone en marcha y, en poco tiem po, damos buena 
cuenta de la frugal pero esperada cena. Esta noche tenemos com
pañía: unos ratoncillos que se consideran dueños y señores del 
lugar. Dejamos todo lo comestible a buen recaudo, lo que parece 
no gustarles, y por la noche se dedicarán a im portunarnos con 
sus ruiditos. Lo aceptamos con deportividad, al fin y al cabo ellos
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■ Las últimas montañas de la cadena antes de desplomarse sobre el mar

estaban ya aquí cuando nosotros llegamos y ellos se quedarán, 
también, cuando nos marchemos por la mañana.

Los días pasan cada vez más rápido y tam bién rápidamente 
nos vamos acostumbrando a esta vida de nómadas. En la mo
chila llevamos todo lo que nos hace falta, realmente no es 
mucho, pero tampoco necesitamos más. Eso nos produce una 
agradable sensación de libertad. El grupo se estira y se alarga, y 
cada cierto tiem po se reúne, marcando alternativamente sobre 
la nieve una línea de puntos y un pequeño borrón. En los des
censos las líneas toman form a de culebrillas que cuando se de
tienen se enrollan sobre sí mismas.

Para llegar al refugio de Valmasque tendremos que ir saltando 
de lago a lago. En el refugio, como vamos haciendo habitual
mente, las tareas se reparten sin necesidad de haberlas pactado 
de antemano, tareas que cada uno ejecuta en función de sus ca
pacidades, habilidades o estado de ánimo; encender el fuego, ir 
a por agua, preparar la cena... Para lo bueno y para lo malo for
mamos un equipo unido que comparte momentos, vivencias y 
sensaciones.

La terraza de madera y la noche serena sugieren un vivac. Hay 
quien se anima a pesar del frío. Desde arriba miles de ojos bri
llantes nos observan. Me pregunto si no sentirán un poco de en
vid ia, al vernos enfundados en nuestros gruesos sacos. 
Cerramos los ojos y nos dorm im os plácidamente, sabiendo que 
estarán vig ilando nuestro sueño.

Con algunos kilos de menos vamos más alegres. A medida que 
avanzamos, m iramos constantemente a las rocas, intentando en
contrar alguno de los grabados rupestres que han dado a este 
valle el nombre de Valle de las Maravillas. A pesar de que hay 
más de 40.000 no conseguimos localizar ninguna de ellas, pro
bablemente en este m omento la nieve las mantiene ocultas. En
focamos la vista hacia otro objetivo más grande y por lo tanto 
más visible: el Mont Clapier. Su ascensión es un tanto exigente, 
pero con la nieve en buenas condiciones ofrece una esquiada ex
celente y esto sí que es una verdadera maravilla.

Cercanos al refugio des Merveilles, después del descenso, te
nemos una sensación extraña, algo está fuera de contexto. 
Cuando llegamos la sensación se confirma: el guarda ha subido a 
preparar el refugio para el fin de semana. Nos hubiera gustado 
quedarnos en la parte de invierno, pero a él no le agrada la idea, y 
vamos recogiendo nuestras cosas mientras vemos consumirse los 
últimos rescoldos en la estufa que cuidadosamente habíamos de
jado encendida y que ya había caldeado el ambiente. El refugio 
guardado es grande y está frío. Nos habíamos acostumbrado a 
movernos a nuestro aire, con sensación de ser los únicos privile
giados que poblaban estos lugares. Algo ha alterado nuestro ritmo 
por primera vez en esta travesía. Parecaque nos hubieran quitado

una de las notas con las que estábamos componiendo una per
fecta sinfonía. ¿Nos estaremos volviendo egoístamente raros?

La de hoy será una corta subida. Coronamos como despedida 
la cumbre deTrem y quitamos las pieles por última vez en esta 
travesía. Seguimos el rumbo del sol, y d irig im os la vista hacia el 
fondo del valle, a dónde regresaremos de nuevo, después de ha
bernos salido tota lm ente de ese ruidoso, crispado y convulso 
mundo de preocupaciones, agobios y prisas al que no tenemos 
demasiadas ganas de volver.

La nieve se acaba. Cargamos los esquíes en la mochila y con
tinuam os caminando, disfrutando también de los caminos de tie 
rra y del verde que se extiende en manchas cada vez más 
grandes. En la carretera dejamos caer las cargas y nos estiramos 
durante un buen rato. Recuperamos los coches y nos obsequia
mos con un opíparo festín después del ayuno de los últim os 
días.Toca el momento de las despedidas y parece que nos cuesta 
separarnos a pesar de que sabemos que será por poco tiempo. 
Cuesta romper esos lazos que se han creado y fortalecido a lo 
largo de los días que hemos pasado juntos, cuesta rom per el 
clima de complicidad que se ha establecido entre nosotros, por
que lo realmente importante no es la actividad en sí, sino las per
sonas con quienes se comparte. □
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El Gran Capelet, una ascensión magnífica

Participantes:
Travesía del A ltoTinnée; Belén Eguzkiza y Poto Gorrotxategi 
Travesía de laVesubie: Garazi Valverde, Zesar Atorrasagasti, Enrique 
Aguado, Aritz Orrue, Poto Gorrotxategi y Belén Eguzkiza

Estas dos travesías son recorridos casi circulares. Existen muchas más 
posibilidades, que se pueden diseñar con las guías, mapas e 
información de cada zona,
Travesía del A lto T in ée: Hay transporte público que da servicio a los 
pueblos de la zona y que se puede utilizar para recuperar el coche, pero 
hay que tener muy en cuenta los horarios del m ismo. Nosotros hicimos 
una com binación autobús -  autostop.
Travesía de la Vesubie; Para recuperar los coches utilizamos un 
servicio de taxi.
B ibliografía:
"Ski de randonnée, A lpes del Sur", Enmanuel Gabau y Hervé Galley,
Ed. Olizane,
"Alpes de l Sur, Mercantour, 239 randonnées a akis", S. Y C. Lippmann, 
Ed. D idier Richard.
"Cuides des raids a skis, les A lpes" P\erre M erlin, Ed. Denoel.
"Les grands raids á skis, Montagnes de Mediterranée"M'\che\ 
Parmentier, Ed. ACLA.
"Le M ercantour á skis, 730 courses,"Christian Boitel, Ed. Serré. 
C artografía:
IVIapasTOP 25, IGN francés, 1:25.000 n°s:
3639 OX HauteTinée 1, Auron 
6640 OX HauteTinée 2, Isola 2000 
3741 OX Valle de la Vesubie
Macizo y Parque Nacional dei Mercantour, Ed. D idier Richard, 1:50.000
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