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MONT BLANC DE TACUL
Esquí de altos vuelos

Desde el pueblo de Chamonix tienes que levantar mucho la vista para
contemplar la cumbre del Mont Blanc casi 4000 metros por encima.
Cuando el valle empieza a oscurecerse, las luces doradas del Mont Blanc
con los últimos rayos de sol, atraían nuestra atención poderosamente, al
igual que hicieron con los primeros descubridores de esta montaña.
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Álvaro cerca de unos séracs y el valle
del Arve en la lejanía.
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Doble página anterior/ Álvaro y Alberto Pantoja en la zona media del descenso dle Tacul 1/ En la subida. 2/ Vista del Aiguille du
Midi, donde comienza el camino, desde Chamonix. (FOTO: E. Ribas)

E
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Texto y fotos: Luis Pantoja
(excepto mención expresa)
Riders: Alberto y Álvaro Pantoja

l descenso del Mont Blanc por su cara norte o por la arista des Bosses era nuestro
objetivo, pero un mayo muy cálido y seco
había trasformado muchas de las laderas
en placas de hielo. La ruta normal desde Grand Mulets
por el Petit y el Grand Plató ya no se realizaba por el
peligro de caída de seracs, y la alternativa por la arista
norte del Dome de Gouter brillaba como un espejo. Esta
razón, y el hecho de que el tiempo era relativamente
inestable, nos llevó a fijarnos en la cara norte del Mont
Blanc de Tacul. Decidimos abandonar la idea inicial de
bajar el Mont Blanc, mejor dicho, la aparcamos para
cuando se den mejores condiciones y decidimos intentar
el más accesible Mont Blanc de Tacul.
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Ell glaciar de Bossons que baja desde el circo que
va del Mont Blanc de Tacul al Mont Blanc y que llega
casi hasta el valle.

El Mont Blanc de Tacul con sus 4250 m es uno de
los satélites del techo de los Alpes y su cara norte,
fácilmente accesible desde el teleférico de la Aguja
del Midi, nos ofrece 650 m de desnivel. En invierno
y primavera podemos continuar el descenso hasta
el mismo Chamonix por el Valle Blanco y La Mer
de Glace, como os hemos contado en el anterior
artículo. Esta cara norte, totalmente glaciar, es muy
cambiante de un año para otro, y aunque la pendiente no es muy pronunciada (30º con algún escalón
de 50º) los riesgos de aludes y caídas de seracs son
importantes. Debemos valorar siempre el riesgo de
aludes de esta montaña, incluso aunque la veamos
surcada de cordadas, pues a veces actuamos un
poco como borregos y pensamos: “si otros están
subiendo es que no hay tanto peligro”.
Debido a que Chamonix es una de las mecas del alpinismo y el esquí, siempre vamos a encontrar gente,
así pues madrugamos para coger el primer teleférico
de la Aguja del Midi. Atravesando su agujereada
cima de roca, salimos a la impresionante arista que
tenemos que bajar con los esquís a la espalda. El
fuerte viento levantaba nubes de nieve que envolvían
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la arista y hacía muy difícil colocarnos los esquís en
esta zona tan congestionada de gente. Tras avanzar
encordados el tramo más expuesto, nos calzamos
los esquís y descendimos hasta el Valle Blanco.
Contemplamos la pared un instante y comenzamos
a foquear hasta que la pendiente y la calidad de la
nieve nos exigieron ponernos los crampones. A
medida que ascendíamos, las vistas del valle todavía
sumido en la penumbra iban siendo cada vez más
impresionantes. A pesar de la previsión de buen
tiempo, el viento continuaba y las nubes se empezaban a adueñar de los relieves más altos, dando
paso a un amenazante cielo que se espesaba por
el nordeste. Aun nos quedaban las últimas rampas
hasta llegar al hombro que nos conducirían a la cima
y ya venía nevando por la Aguja Verte. Nos dimos
prisa en ascender ese empinado e inseguro terreno
y llegamos al hombro donde se dividen la ruta al
Mont Maudit, que ya estaba entre las nubes, y al
Tacul. Coronado el hombro, cien metros en llano
y un pequeño resalte de roca nos separaban de la
cima y aunque las nubes no eran demasiado espesas,
empezaban a caer algunos copos. Como el año pa-

Arriba. En la arista que sale del observatorio
del Aiguille du Midi y que en verano no tiene
pasamanos. En esta foto, dejando la arista y
enfilando hacia el valle Blanco.
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En el tramo que desde la arista de Midi baja a la
cabecera del Valle Blanco.

sado ya escalamos hasta la misma cima, y temiendo
que el empeoramiento nos estropease el descenso,
decidimos quedarnos bajo las rocas cimeras.
Las condiciones de la nieve (costra, polvo y helada)
y unos esquís cortos y estrechos nos limitaban un
poco en el descenso. El comienzo era la parte más
complicada y expuesta: una rampa helada de unos
50º y que rodea un serac bajo el cual el glaciar se
precipita abruptamente. No te puedes caer, así que,
piolet en mano por si acaso, y con mucha precaución en cada giro, descendimos por las huellas de
subida que eran la única zona en donde los cantos
agarraban algo. Una vez pasada esta zona delicada,
y al no ir encordados, nos permitimos deslizar con
algo más de velocidad en la pala de nieve polvo que
nos aguardaba. No obstante siempre íbamos atentos
a las grietas y las paradas que hacíamos eran en
las zonas seguras de la huella de subida. El tiempo
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parecía no empeorar y disfrutamos de una bajada
no muy rápida, pero entretenida. Tras otra inclinada rampa de hielo que descendimos otra vez con
mucho cuidado, pasamos entre un par de grandes
seracs ya en mitad de la pared. De nuevo la ladera
se empinaba en lo que era el último escalón de la
pared. Reagruparnos justo encima de esta zona nos
permitió saborear el paisaje y disfrutar de las vistas
a la Aguja Verte, a Les Droites, al Dome de Gouter,
etc. Después de pasar de uno en uno este último
repecho, dejamos correr los esquís saboreando cada
uno de los giros, hasta lanzarnos rectos y atravesar
con el impulso todo lo que pudimos del Valle Blanco.
En la pasarela para coger el telecabina, entre los
ruidos de las máquinas y las voces de la gente, nos
quedamos abstraídos y con la mirada perdida hacia
esa cara norte del Mont Blanc, que dejamos pendiente para la próxima. Y es que, las luces de esos azules

Algunas rampas se empinan bastante, en verano
la huella está siempre muy marcada pues es el
tramo común al tacul y al Mont Blanc por la ruta
de los Cuatromiles.
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Un buen momento para disfrutar
con la bajada y con el impresionante
paisaje.

PUBLI
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glaciares y esas naranjas aristas de roca, ejercen en
nosotros una atracción irresistible.

plató (3532 m) del Valle Blanco por la afilada arista
del Midi y remontar la cara norte glaciar del Tacul.

El ´Tacul`
Tiene una altitud de 4248 m y es una de las tres cimas
que podemos ascender cuando decidimos llegar al
Mont Blanc por la ruta de los cuatromiles, junto al
Mont Maudit (4465 m) y al Mont Blanc (4810 m).
Desde el pueblo de Chamonix a 1050 m podemos
ascender por la Mer de Glace y el Valle Blanco, en
una excursión que nos llevará al menos dos días.
Otra forma mucho más rápida es tomar el telecabina que desde el mismo pueblo nos lleva al Plan de
l`Aiguille y a la Aiguille du Midi a 3842 m. De esta
manera podemos realizar el ascenso de la parte más
interesante de esta montaña, en una sola jornada.
Para ello debemos descender desde el telecabina al

La mejor época para realizar la actividad será en
la primavera, ya que encontraremos las mejores
condiciones de nieve, las grietas estarán más tapadas y, con un poco de suerte, podemos hacer el
descenso completo hasta Chamonix por la Mer de
Glace. Durante el invierno las condiciones pueden
ser realmente duras, y en el verano y otoño la nieve
puede escasear y aflorar el hielo vivo del glaciar.
Debemos prestar especial atención al riesgo de
aludes, las grietas y las placas de hielo.
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La ascensión
El desnivel desde el Col du Midi en el Valle Blanco,
es de unos 720 m, a los que hay que sumar la subida
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En uno de los tramos más empinados y , abajo,
atravesando una de las zonas que encontramos con
nieve helada en superficie .

1/ La línea de ascenso y descenso. 2/ De regreso, por la arista hacia el teleférico del
Aiguille du Midi que nos deja en el corazón de Chamonix.

1

hasta la Aiguille du Midi para coger nuevamente el
telecabina de regreso, otros 300 m más. El tiempo
medio estimado para ascender ronda las 3 horas,
aunque en buenas condiciones podemos rebajar
el crono mucho más. La dificultad varía de año en
año, y depende también de la estación en la que
nos encontremos. Normalmente es una ruta poco
difícil (PD-), aunque con poca nieve podemos encontrarnos repechos de hielo vivo de hasta 50º de
inclinación. Entre estos repechos se alternan zonas
poco inclinadas en las que el peligro son las grietas
ocultas que podemos encontrar. En ocasiones la
ruta zigzaguea evitando las zonas más pendientes y
atraviesa bajo amenazantes seracs. Debemos valorar
la posibilidad de evitar la ruta más transitada en estas
zonas fáciles pero peligrosas, y optar por itinerarios
más empinados y directos que nos ofrezcan mayor
seguridad. Las rocas cimeras representan el último
obstáculo antes de la cima, no por la dificultad de su
trepada, si no por la aglomeración de cordadas en
este aéreo paso. Se considera la primera ascensión
al ´Tacul`, la realizada por Charles Hudson y Thomas
S. Kennedy y algunos guías en 1855. El primer descenso con esquís lo realizó Sylvaia Sandan en 1968.
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El descenso:
El descenso depende mucho del tipo de nieve
que nos encontremos, pudiendo resultar una
bajada gozosa con nieve blanda, o un descenso
comprometido si hay hielo. Debemos prestar
atención a las numerosas cordadas que transitan
y a las que podemos arrojar una molesta ducha
de nieve y hielo.
Su dif icultad en la escala Tr aynard f luc túa en
torno al grado S3, con una exposición en la zona
superior que llega al grado E2 en la escala Volo.
Si podemos continuar el descenso por la Mer de
Glace hasta Chamonix, habremos completado
un descenso de más de 320 0 m por uno de los
paisajes más impresionantes de los Alpes.

Direcciones de interés:
www.chamonix.com
• Gendarmería de Alta Montaña: 00 33 4 50531689
• Teleférico Aguja del Midi: 00 33 4 50533080
• Refugio Los Cósmicos: 00 33 4 50544016
• Refugio Grand Mulets: 00 33 4 50531698
• Refugio Gouter: 00 33 4 50544093
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