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Lunes 12 : Pic du Midi 
 

El fin de semana había acabado. Ya era lunes. Toda la clase debía estar a las 
8 delante de la puerta del liceo, la misma en la que nos había dejado el autobús que 
nos trajo a Argelès el viernes. Una vez ahí, todos los compañeros nos 
reencontramos y nos contamos qué tal había ido el fin de semana. Algunos ya se 
habían visto el sábado o el domingo.   
  

Después, cuando la campana que anuncia el comienzo de las clases sonó, 
tanto canarios como franceses fuimos a una sala de uno de los enormes edificios 
que compone la escuela. En ella nos esperaban Víctor y Julien así como el profesor 
de historia de los correspondientes. 
  

La primera hora fue dedicada a, en primer lugar, explicar cómo iban a 
desarrollarse el día de hoy y el de mañana: la temperatura que iba  a haber, el tipo 
de vestimenta que debíamos llevar, objetos que necesitaríamos, la hora a la que 
estaremos de vuelta de la excursión... Ya habíamos sido advertidos de que hoy iba a 
ser el día más frío de toda la semana y que, por consecuente, debíamos aportar 
nuestras prendas de ropa más abrigadas. En segundo lugar, el profesor de historia 
nos expuso un Power-Point sobre Argelès-Gazost: su localización; las actividades 
típicas de la gente que habita en el lugar; el turismo; su relación con España, parte 
en la que explicó que existen acuerdos muy antiguos que siguen estando hoy en 
vigor, por los cuales están permitidos intercambios de animales entre España y 
Francia; los problemas a los que se enfrenta este valle, como por ejemplo la 
emigración de los jóvenes o la falta de nieve que obliga el cierre de estaciones de 
esquí... Estuvo muy bien, y, además, nos permitió conocer mejor el lugar en el que 
todavía nos quedaban cinco días por pasar.  
 
 En la segunda hora, los franceses fueron 
a sus clases habituales mientras que nosotros 
nos quedamos con su profesor de historia 
haciendo un test que puntúa los conocimientos 
que tenemos sobre el país que estamos 
visitando, Francia. Nadie consiguió la máxima 
puntuación, 40 sobre 40, pero al menos no 
hubo ningún suspenso. Aprendimos ciertas 
curiosidades como que Andorra está dirigida 
por el presidente de la República francesa, 
François Hollande, y un obispo español.  
  

Después de esto, cogimos el autobús que nos llevó, en una hora y media, al 
Pic du Midi. Para llegar a la cima, tuvimos que coger dos teleféricos. A medida que 
íbamos subiendo, las vistas eran más y más espectaculares. Algunos, a causa de la 
altitud, tenían dolor de cabeza o estaban mareados. Y es que el Pic du Midi mide 
nada más y nada menos que ¡2877 metros! 

Aula del liceo de Argelès 



 
 Una vez arriba, hicimos fotos, muchas fotos, y 

contemplamos las vistas. Comimos también el picnic ofrecido 
por liceo, que estaba compuesto por una bolsa de patatas fritas, 
de pan con paté, de una ensalada y un kiwi. No estaba nada 
bueno. ¡El que nos hace Francis en Tenerife es diez veces mejor! 

 
Cuando terminamos, se nos concedió un cuarto de hora 

libre que muchos de nosotros aprovechamos para pasarlo 
sentados en hamacas dispuestas en línea frente a las 
majestuosas montañas de los Pirineos. La tranquilidad, la 
pureza, la paz y la libertad estaban presentes en este lugar. 
Además, había sol y, afortunadamente, no tuvimos frío.  

 
 
 

Aunque nadie de la clase había estado antes en el Pic du Midi, Víctor se 
había informado, al igual que Julien, que el año pasado había hecho una visita guida 
con la actual clase de segundo de bachillerato. Pudieron entonces darnos 
información sobre esta montaña: fue uno de los primeros sitios de observación 
astronómica del mundo. Desde principios del siglo XVIII, se empezó a interesarse 
por ella debido a su particular posición y sus condiciones realmente interesantes 
para la observación astronómica. Sin embargo, no fue que a finales del siglo XIX, en 
relación con el desarrollo de la ciencia, de los transportes, de la ingeniería cuando 
la preocupación de establecer una instalación astronómica va a surgir. En un 
momento de la historia, el Estado cortó las subvenciones que le eran destinadas y 
entonces, durante casi una decena de años, fue abandonada. El primer telescopio 
se instalará en 1906, suceso que va a convertir esta montaña en el primer 
observatorio astronómico de Europa. Hay unas cuantas cúpulas que no está en 
funcionamiento.  

De repente, mientras Víctor seguía ilustrándonos acerca de esta gran 
montaña, un fuerte y estridente sonido proveniente de un caza irrumpió. 
¡Increíble! No es fácil decir que has visto un caza en pleno vuelo. ¡Qué suerte 
tuvimos! 

Vistas desde el Pic du Midi 
 
Faltaba únicamente la última parte de la visita, el museo, donde no 

estuvimos mucho tiempo. Vimos un vídeo que relataba la historia del observatorio, 
imágenes y una maqueta de todas las instalaciones, que pudimos identificar 
gracias a pequeñas luces que se encendían cuando apretabas un botón. 

 

 

Pic du Midi 



 
 
 

Bajamos. Abajo, los profesores nos tenían preparada una sorpresa: ¡habían 
alquilado trineos! Nos tirábamos por parejas o individualmente. Gritábamos, nos 
caíamos, reíamos… Nos lo pasamos muy bien.      

 

 
 
Llegó la hora de volver al liceo. A las cinco estábamos puntuales en la 

puerta. La excursión había llegado a su fin. Cada uno se fue con su correspondiente. 
 

Fotografías realizadas en el museo del Pic du Midi 


