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Introducción

S OY un montañero veterano, por no decir viejo, que durante más de 60 años ha visitado casi todas las 
cumbres de Euskalherria, Pirineos, Picos de Europa, Alpes, volcanes de M éxico y  algo del Himalaya.

He gozado, como todos, del momento glorioso de alcanzar una cumbre, después del esfuerzo 
empleado en su logro. Pero lo que quiero destacar aquí son las inefables vivencias que se experimentan al 
pasar una noche "al raso" en la montaña. Para ello  pongo a vuestra disposición distintas "suites" de "un 
m illón  de estrellas". M i cadena hotelera es sencilla, gratuita, no hay que reservar habitación, pues dispone de 
miles de ellas. Sólo hay que llevar un saco de dorm ir y  una linterna. Algunos compañeros "exquisitos" llevan 
también un iPod con música de Bach que en aquellos emplazamientos puede transportarnos a l cielo. Soy 
consciente de la incapacidad de m i pluma para describir esas mágicas vivencias. Quiero transmitiros, con la 
ayuda de unas bonitas fotografías, algunos recuerdos y emociones que he vivido en esas noches prodigiosas.

■ PRIMERAS 
EXPERIENCIAS 
NOCTURNAS 

Lago de Tucarroya
La primera noche que 
re cu e rd o  pasé "a l 
raso',' fue en mi "su ite" 
del Lago de Tucarroya, 
hace ya 50 años, con
tem p lan do  el g lac ia r 
co lg a d o  de l M on te  
Perd ido y el C ilin d ro  
de M a rb o ré . Esta 
e x p e r ie n c ia , qu izás 
por ser la primera, me 
im presionó tan to  que 
la refle jé en un largo 
a r tíc u lo  t itu la d o :
"Sueño de una noche 
de verano" publicado 
en Pyrenaica en 1966 y 
después en Gure Men- 
díak en el año 2000.

Ixtlazihuatl en México
La segunda "noche mágica',' fue la más 
"e xce lsa " -e s  dec ir, la más alta -  pues

tábamos alcanzar esta 
cum bre en dos días, 
p e rn o c ta n d o  en el 
re fu g io  "E l Ig lo o "  
s itu a d o  a lgo  m ás 
abajo. Al pasar por él 
v im o s  que estaba 
atestado de excursio
n is ta s , y dado  que 
te n ía m o s  una ta rd e  
m agnífica, decid im os 
subir algo más arriba, 
hasta  las ru in a s  de 
o tro  an tiguo refug io , 
que aunque destarta
lado y sin techo, nos 
protegía del viento sin 
privarnos de m irar las 
e s tre lla s . Desde ese 
lugar d iv isábam os el 
vecino volcán Popoca- 
te p tl (5450 m ), que 
a iro s o  m o s tra b a  su 
im ponen te  s ilue ta , y 
los dos extrem os de 

su enorme cráter, que habíamos circunva
lado dos semanas antes. Fue maravilloso 
contemplar como el pico mayor recibía la

transcurrió a 5000 metros de altura, casi en 
la cumbre del volcán Ixtlazihuatl (5250 m) 
en 1967. Mi hermano Armando y yo proyec
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■ Plenitud, premio Pyrenaica

últim a luz del sol vespertino m ientras se 
encendían las lucecitas de los pequeños 
pueblos de los valles de México y Puebla, 
3000 metros más abajo. El amanecer tam 
bién fue "grandioso'.'

Quizás lo que más me ha motivado para 
seguir a lo jándom e en las "su ites" de los 
hoteles "de un m illón de estrellas" y para 
escribir este artículo fue la doble experien
cia que tuve en una misma semana en la 
primavera de 1988.

San Vicenda
Aprovechando el regreso de un viaje de tra
bajo entre Barcelona y Santander, que coin
cidía con un fin  de semana y un tiem po 
magnífico, me aparté de las autopistas y 
con mí todo terreno me fui hasta el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. A llí 
me interné por malas pistas hasta donde 
pude con el coche, y después andando 
alcancé el paraje de San Vicenda, próximo a 
los cañones de Añisclo y Escuaín. El refugio 
estaba cerrado, pero encontré en un altoza
no próxim o un m ullido prado donde des
plegué mi saco de dorm ir. Pude contem 
plar, hechizado, los ú ltim os rayos del sol 
ilum inando los rostros de "LasTres Soro- 
res" al final de la jornada sólo la "Faz Perdi
da" reflejaba un hálito de luz. Por supuesto 
registré con mi cámara estos episodios y 
los del amanecer del día siguiente.

Hotel Fairm ount en California
Paradojas de la vida, una semana más tarde 
un viaje profesional me llevó a San Francis
co a un congreso de ingeniería. Allí me alo
ja ron en el Hotel Fairm ount, que en esa 
época era presentado en la televisión espa
ñola como el Hotel Saint Gregory, el más

lujoso del mundo. Siguiendo mi irrefrenable 
costumbre, fotografié los esbeltos "picos de 
cemento y acero" que se veían desde mi 
habitación, tanto al anochecer como al ama
necer, para cotejarlos con los del Pirineo. 
Pero, por la noche, a pesar del m ullido col
chón de m i cama, no puede m enos que 
comparar las vivencias experimentadas en 
m i "h o te l"  de Ordesa con un m illó n  de 
estrellas sobre mis ojos y la anodina lámpa
ra del "Saint Gregory" que tenía encima.

■ OTRAS NOCHES MARAVILLOSAS 

A 3000 metros en el Vignemale
En el verano de 1986, m i sobrino  Joshe 
Mari Villanueva y yo descubrimos una vía 
de acceso, nueva y sencilla, al Collado de 
Cerbillona (3200 m), desde el Valle del Ara, 
que facilitaba mucho las ascensiones a las 
d is tin tas cum bres que form an lo que los 
franceses llaman "la couronne du Vignema
le" (ver Pyrenaica n° 150, 1988). Llegamos a 
dicho collado al atardecer con el tiem po 
jus to  para subir y  bajar de Pique Longue 
(3298 m) máxima altura del macizo. A fortu
nadamente en dicho collado algunos esfor
zados antecesores habían construido un efi
caz parapeto contra el viento, por lo que 
pudim os ocupar la "su ite " perfectamente 
preparada para extender nuestros sacos y 
empezar a gozar del m illón de estrellas.

Sin embargo "el espíritu estaba pronto 
pero la carne era flaca '' debido a que no 
habíam os p robado bocado desde hacía 
muchas horas. Se impuso el sentido común 
y mi sobrino que era un consumado "chef" 
preparó en el hornillo una deliciosa "soupe 
d ’asperges á l'A ve c re m " después unas 
"saucisses cuites au Vignemale'.'Todo ello

regado con un "Chateau d'O lite" m aravillo
so, y como postre un trozo de "fromage du 
val de R onca l" con sorbos de patxarán 
navarro. Cuando concluim os el banquete, 
el sol se ocultaba detrás del M idi d'Ossau y 
el frío hacía su aparición. Rápidamente nos 
metimos en los sacos, aprovechando aque
llos momentos de plenitud del crepúsculo, 
lo que yo llamo "la hora bruja" para rezar 
un emocionado rosario por nuestros seres 
queridos. A continuación, ya en silencio, 
bajo el m illón de estrellas que nos envolvía, 
cada uno dejaba volar la imaginación hasta 
quedarnos dorm idos. Al amanecer v o lv i
mos a contem plar nuestro M id i d'Ossau, 
esta vez ilum inada su cumbre por los pri
meros rayos del sol, m ientras el Valle del 
Ara, 1500 metros por debajo de nosotros, 
permanecía en tinieblas.

Cadena hotelera en Picos de Europa
Estas m o n ta ñ a s  d is p o n e n  de m uchos 
em plazam ientos fo rm idab les para ubicar 
las "su ites" de nuestros hoteles.Tengo una 
en el Collado del Agua, debajo del Torre 
Cerredo, con vistas a lo más intrincado del 
Macizo Central por oriente y una im ponen
te p e rs p e c tiv a  de las Peñas S antas al 
poniente. Aquí he pasado noches m aravi
llosas, en especia l una con m i sob rin o  
Joshe M ari el año 1984, en el que pude 
hacerle una de las fotografías más bonitas 
de mi vida -  ganó un concurso de Pyrenai
ca -  . Aparece encaramado a una peña, con 
el crepúsculo y un mar de nubes m aravillo
so sobre el Cares.

El "OVNI" de Torre Cerredo
En cierta ocasión, mi hijo Pedro y yo alcan
zamos al atardecer la Vega de A rio , des-
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pués de una gran caminata por las Peñas Santas. Nos dirigim os 
al refug io para pasar la noche, pero se encontraba cerrado. 
Ante la perspectiva de dorm ir en el porche exterior del refugio 
sin ningún aliciente ni confort, decidimos encaminarnos a una 
próxima cumbre llamada "Cabeza El Verde',' que yo conocía de 
otra excursión anterior en que había sacado una bonita fo to 
grafía del Macizo Central con el Torre Cerredo, Cabrones y 
Tesorero al atardecer.

Tomamos un bocad illo , desplegam os los sacos y a 
dormir. La oscuridad era total y una tenue neblina nos 
ocultaba las estrellas. De repente sobre la crestería del 
Torre Cerredo se encendió una d im inu ta  lucecita ...
¿quién andará por ahí? nos preguntamos, y ¿qué tipo 
de linterna tan potente llevarán para que podamos ver
los? ¿No será un OVNI o una nave espacial? , me comenta 
Pedro. La luz continúa impertérrita pero cada vez luce más 
brillante, después empieza a sobresalir de la crestería y 
adquiere la silueta de un disco luminoso. ¡Es la luna, hijo 
mío, y no los marcianos! Estallamos los dos en sonoras 
carcajadas, pero después la luz que nos enviaba aquel 
farol extraterrestre era tan potente que casi nos im pi
dió dormir.

Noche santa con "La Santina"
Como fina l de esta exposición sobre m i cadena 
de hoteles de un m illón de estrellas quiero con
taros una de las experiencias más em otivas de 
mi vida. Recorría con Eduardo Cuesta, m onta
ñero valliso letano am igo mío, el corazón del 
Macizo Central de los Picos, fo togra fian
do el Naranjo de Bulnes desde distintos 
án gu los , cuando  desde uno de esos 
m iradores d iv isam os la p irám ide  del 
Torre Cerredo. Eduardo me sugirió que 
lo v is itá ram os, pues él no lo conocía.
Hacía aquella cum bre d irig im os nues

■ Nuestra Suite en la cumbre del Torrecerredo

tros pasos con la ¡dea de acampar en su base o en el refugio 
J. R. Lueje.

En un par de horas, ya al atardecer, alcanzamos la cumbre. En 
ella encontramos preparada una plataform a resguardada del 
v iento donde extendim os nuestros sacos. ¡Bienaventurados 
sean estos montañeros que mantienes y mejoran el confort de 

las "suites" de mi cadena hotelera! Además, entronizada en 
la piedra se encontraba una hermosa imagen de la Santí- 

na de Covadonga que bendecía las cumbres y tierras 
astures. La saludamos con el rezo del Angelus y exami
namos nuestra situación. Com im os un bocado y nos 
metimos en los sacos a la espera de que el sol agotara 
su carrera.Teníamos todos los Picos bajo nuestros pies: 

al norte, tan cerca como para llegar a él de un salto, se 
erguía el Pico de los Cabrones, con sus afiladas aristas 
que recorreríamos al día siguiente; hacia el sur destacaba 

el airoso macizo del Llambrión; el Naranjo de Bulnes, 
rey de los Picos, nos miraba desde oriente. Y más lejos, 
al otro lado del Cares, todo el Macizo Occidental con la 

imponente mole de la Peña Santa de Castilla, que ilu 
minaba, como una antorcha, aquella tarde que pau

latinamente se iba extinguiendo. Sacamos fo to 
grafías de la puesta de sol.

Llegó la noche sin luna, con m illones  de 
e s tre lla s  resp la n d e c ie n te s , com o ascuas 

encendidas en un cielo azabache. Desde la 
posición en que me encontraba contem 
plaba la imagen de "La Santina" ilum ina
da por las ú ltim a s  luces de la ta rde , 
velando por Asturias y por nosotros y 
deseándonos unos dulces sueños. Como 
no podía ser menos, también nosotros la 
despedimos emocionados con el rezo de 
un rosario evocador. Esta noche santa en 
compañía de "La Santina',' fue para mí 
una de las más hermosas de mi vida. □
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