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PICO REAL DEL 
TURQUINO

LENA O LA FUERZA DE 
LA ILUSIÓN
En la mítica Sierra Maestra de Cuba se alza la máxima elevación de 
la isla, el Pico Turquino, a 1974 m sobre el nivel del mar en una geo-
grafía de valles, ríos, cumbres y bosques tropicales.

Son poco más de las dos de la tarde cuando 

nos encontramos con Lena en el hotel Sierra 

Maestra de Bayamo. Delgada, menuda, 20 

años; casi toda su experiencia de hacer de-

porte se basa en haber pasado los últimos 15 

años de su vida aporreando las teclas de todo 

tipo de pianos hasta sacar su merecido título 

de pianista o el haber subido ocasionalmente 

a un cuarto piso porque no había ascensor. Se 

supone que bailar salsa y la conga santiague-

ra no entran en el concepto de deporte. Cogió 

la guagua ayer a las diez de la noche en La 

Habana y se ha arrastrado sin poder dormir 

durante casi 12 horas a lo largo de las carrete-

ras de Cuba para reunirse con nosotros al día 

siguiente. Su ilusión desde hace varios años 

es subir al Turquino (“cuando venga Cecilia”). 

Tal y como hemos montado la expedición, ello 

la obligará a perder varios días de sus clases 

de musicología. Ante la probable negativa a 

un permiso para la excursión por parte de los 

profesores ha optado por hacer una pequeña 

trampa y presentar una baja por enfermedad, 

pero es que lleva años esperando esta opor-

tunidad…

Es octubre, estación de las lluvias, y las 

temperaturas son para nosotros agradables. 

El pronóstico para los próximos días es de nu-

bes por la mañana y lluvias al caer la tarde, 

pero no se puede asegurar nada; en el sub-

trópico y en una isla como Cuba el tiempo en 

esta época del año suele ser muy variable, con 

cambios importantes en tan solo unos kilóme-

tros de distancia o en un mismo lugar a lo lar-

go del día y más aún en una zona montañosa 

como Sierra Maestra.

La Sierra Maestra está 
frente a nosotros y por 
los valles aledaños vemos 
cabalgar las nubes

De Bayamo a Masó son apenas 50 km, pero 

en vez de coger por Yara, en un cruce toma-

mos la carretera marcada como camino direc-

to, que se convierte en 20 km de baches más o 

menos profundos, más o menos embarrados, 

como si fuese aviso de la subida que nos espe-

ra. Al final llegamos a la Villa y nos instalamos. 

La Sierra Maestra está frente a nosotros y por 
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Carlos Álvarez Alonso
(Rentería, 1950)

Montañero de los de a pie, 
con algo de esquí de fondo 
en épocas pasadas, Vasa-
loppet y Finlandia Hiihto 
incluidas. Del G.M. Urda-
buru desde hace ya casi 
50 años, casi los mismos 
que llevo trotando por 
los montes con mi novia 
y luego esposa Cecilia Pé-
rez-Sostoa. Nuestro ma-
yor éxito es que casi todo 
lo hacemos juntos.

TEXTO Y FOTOS
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los valles aledaños vemos cabalgar las nubes 

en la llanura mientras descargan aguaceros 

como cortinas allá y acullá, pero sin afectar-

nos. A las siete vamos al restaurante. Y, ya que 

al día siguiente tenemos que estar a la entrada 

del Parque a las siete y media y que no nos da 

tiempo a desayunar, nos dan unos jugos, unos 

bocadillos y café y leche en unos termos para 

llevarnos a las habitaciones. 

EN EL PARQUE NACIONAL 
DE LA SIERRA MAESTRA

Diana a las seis y media, desayuno rápido 

y partimos hacia Santo Domingo. Aunque 

ambas aldeas están aproximadamente a la 

misma altura de 200 m, la carretera debe de 

cambiar de valle y la Sierra Maestra se nos 

empieza a mostrar, con subidas y bajadas con 

pendientes de acaso un 15 ó 20%. A mitad de 

camino se pone a nuestro par un coche y el 

conductor nos suelta sin preámbulos lo de 

“son Vds. los cinco españoles que van al Tur-

quino...” Nos dice que tenía que haber subido 

al guía pero que no estaba y que sube solo, 

que le sigamos…

Y al llegar a la entrada del Parque empie-

za a enredarnos... Después de unos minutos 

de desconcierto tiramos de nuestros papeles 

donde está claro que el guía tiene que apare-

cer (y aparece), que tenemos incluido el trans-

porte hasta el Naranjo (y aparece el taxi), que 

allí dice que la compañera Marielkys Piñeiro 

se hará cargo de nuestro coche y de los equi-

pajes hasta nuestro regreso, etc. Y consegui-

mos que nos lleven a la recepción de la Villa 

Santo Domingo, y que localicen a Marielkys 

quien con una sonrisa en los labios se hace 

cargo de nuestras pertenencias. Arreglado 

todo y calzadas las botas, ya con nuestro guía 

Minervino (Mino), arrancamos.

La carretera que sube hasta el Alto del Na-

ranjo salva un desnivel de aproximadamente 

600 m en una distancia de 5 km. Algunas ro-

cas caídas obstaculizan parte de la calzada y 

los omnipresentes chivos se resisten a veces 

a dejarnos vía libre. Paquito, el conductor, 

luce una corbata totalmente fuera de lugar. 

El cielo está medio despejado. Empezamos, 

primero por una pista con algo de hierba y 

embarrada que bajando un poco deja un 

Iniciando la subida a La Aguada.
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cruce a la derecha hacia la señalada como 

Comunidad Ecológica de La Platica. A partir 

de ese punto el camino se transforma rápida-

mente en un sendero de tierra que siguiendo 

todas las crestas, comienza un sube y baja 

continuo de lomas con pendientes entre bas-

tante y muy fuertes; a ambos lados entre la 

vegetación se adivinan vertiginosas caídas 

hacia los valles que apenas se entrevén en 

los escasos huecos que deja la frondosa ve-

getación. Mino nos llama la atención de vez 

en cuando: allá abajo Santo Domingo; por la 

derecha, allá en lo alto, se atisba entre unas 

nubes Mompié y abajo en la falda de la mon-

taña, la Comandancia del Plata en un claro 

en la selva. El barro está en todo el camino. 

En casi todas las subidas y bajadas hay ins-

talados peldaños de madera que, además 

de ayudar a limitar la erosión, nos permiten 

subir o descender a pesar del continuo cha-

poteo. En los escasos tramos horizontales o 

de poca pendiente también es frecuente en-

contrar troncos cruzados para evitar el hun-

dimiento. 

A ambos lados entre la 
vegetación se adivinan 
vertiginosas caídas 
hacia los valles

Mino nos sorprende. Fue maestro especia-

lizado en química y dejó la enseñanza para 

dedicarse a hacer de guía. Canta, recita de 

memoria antiguos romances castellanos, al 

enterarse de que somos vascos nos suelta una 

andanada de palabras en euskera y casi nos 

da una clase de política, identifica multitud de 

plantas por su nombre común y científico, nos 

descubre piares de ruiseñores y de cartacu-

bas, nos muestra en unas ramas una pareja 

de tocororos, ave nacional de Cuba, limones 

franceses y limones mandarina, guayabas 

blancas y coloradas, setas y hongos, líquenes, 

pinos, cañas, lianas de mil nombres, árboles de 

nombres desconocidos para nosotros... 

Lena camina rápido, cantando, hablando, 

sacando fotos, riendo las bromas de unos y 

otros, apoyada en un bastón que le hemos de-

jado, calzada con unos tenis (unas playeras) 

cuyo color blanco desaparece en apenas un 

par de km bajo la capa de barro, parece como 

si lo de subir al monte fuese lo que ha hecho 

toda su vida. El resto, a nuestro paso de sesen-

tones. De vez en cuando hay algunos letreros 

en el camino, casi poéticos, pero poco útiles. 

Tardamos algo más de 5 h en llegar a la Agua-

da del Joaquín, a 1364 m de altitud. La tempe-

ratura es buena, quizá llegue a 20 °C, pero la 

humedad altísima, rondando el 100%. Llega-

mos empapados de sudor y de humedad. 

La Aguada está en un pequeño collado al 

pie del pico Joaquín. Hay una serie de barra-

Transporte urbano en Yara.
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cones de madera techados con planchas me-

tálicas de los que uno es el dormitorio para los 

expedicionarios, dos habitaciones con literas, 

para 10 y 6 personas respectivamente, donde 

en la primera de las cuales nos han puesto en 

los jergones una sábana y una pequeña man-

ta. Al lado, otro pequeño barracón que nos 

indican que es la ducha, otro la letrina y, un 

poco más arriba uno más amplio que contiene 

la cocina, el almacén, el comedor, la estación 

de radio y una habitación para los guías y 

servidores del refugio. La radio y las escasas 

bombillas se conectan a una batería cargada 

por paneles solares que también alimenta a 

una televisión. Allá a la derecha, con una pe-

queña nube, vemos cerca, pero lejos, la cima 

del Turquino.

Los servidores son dos personas, una de 

ellas hace la labor de cocinero, que perma-

necen allá arriba por un periodo de 15 días y 

luego son relevados. El sistema ha previsto 

sabiamente lo que dos personas necesitan 

exactamente de comida y bebida en ese tiem-

po y por tanto no hay ni un grano de arroz de 

sobra para hacer frente a cualquier eventua-

lidad inesperada (no porque no sea frecuente, 

me temo) tal como que los caballos que debe-

rían de haber llegado antes que nosotros, por 

otro sendero, se hayan retrasado, con lo que 

no tenemos comida, ni agua. Bueno, ron y cer-

veza sí que parece que hay. Mino habla por 

radio y le confirman que somos afortunados 

porque, aunque los caballos no hayan llegado, 

salir han salido, luego llegarán. 

Una tormenta explosiona 
en rayos que penetran 
y se difuminan a 
través de las nubes

Mino, servicial, nos enseña el procedimien-

to para la ducha, algo hay que hacer mientras 

llega el condumio. Acá el reservado, allá arriba 

los depósitos de agua, en esta mano el cubo 

para coger el agua del depósito, en esta otra 

la jarra para coger agua del cubo y echársela 

por encima… Víctor se anima a ser el primero 

y acompaña a Mino hasta los depósitos y... no 

hay agua, la bomba que sube el agua desde 

el arroyo está averiada. La solución es bajar 

por un sendero hasta el arroyo donde hay un 

pequeño remanso que nos permite asearnos.

Al regreso nos encontramos con que aca-

ba de llegar la caravana con tres caballos. Ya 

el cocinero ha encendido el fuego de leña y 

Mino se hace por los alrededores con unos 

cuantos berros y con chayote y con todo ello 

nos prepara una ensalada. Arroz blanco, unos 

frijoles y rabo de cordero estofado, con más 

hueso que carne, componen la comida que to-

mamos a eso de las cinco de la tarde. Además 

una botella de agua por cabeza, cervezas y 

abundante té. 

La noche es intensa en luminosidad: las es-

trellas se ven cerca con disposición de conste-

laciones que no acabamos de identificar. Allá 

al fondo, sobre las luces lejanas de Manzanillo 

una tormenta explosiona en rayos que pene-

tran y se difuminan a través de las nubes. 

AVANZANDO SOBRE PICOS
Las dianas siempre sorprenden en lo mejor 

del sueño, pero todos nos levantamos rápida-

mente. Camiseta nueva, limpia y seca, pero 

los pantalones están tan mojados como los 

dejamos ayer, con esta humedad es imposible 

que se seque nada. Las botas embarradas. A la 

hora marcada ya estamos encarando todavía 

de noche la subida al Joaquín. Mino dice que 

es la parte más dura: hay que salvar 300 m 

de desnivel en apenas 850 m de trayecto. Es-

calones sin fin, barro, lodo, cieno, fango... las 
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Lena con la Sierra Maestra al fondo.
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palabras para describirlo se agotan. No hay 

apenas rodeos, se sube de frente. Cuento los 

pasos: llego a los 2300 cuando la pendiente 

se suaviza, ya hay luz, y aparece un poste con 

el km nº 9 y un poco más adelante un tablón 

que indica que estamos en el Pico del Joaquín 

(1676 m). Seguimos, una ligera bajada, otro re-

pecho y alcanzamos el Regino (1686 m). 

Bajamos. De vez en cuando los escalones 

se complementan con rústicas y livianas pa-

sarelas a las que es mejor no agarrarse pues 

el riesgo de que fallen es elevado. La bajada 

se complica, estamos en el Paso de los Mo-

nos donde, antes de haberlo acondicionado 

algo, hacía falta utilizar las 4 patas para po-

der atravesarlo. Luego, durante unos 500 m 

el camino casi llanea sobre el cordal, acaso 

sea el tramo más horizontal y seco de todo el 

trayecto. Cuando termina comienza la subida 

final. Lena entusiasmada pasa a la cabeza con 

Lupe y acelera, las perdemos de vista, aunque 

entre el follaje se la oye hablar a gritos con 

Lupe. Caminamos como dentro de un túnel 

formado por el bosque pluvial, chorreando 

sudor y agua. Los gritos pasan a chillidos, está 

llegando a la cima y está eufórica, pide a Lupe 

que le saque fotos en todo el tramo final, llega 

hasta el obelisco que marca la cima, salta, ríe 

y finalmente exclama: “¡Llegué, y la primera!”.

Llegamos el resto, 2 horas y 40 minutos 

desde la Aguada. Estamos dentro de la nube. 

Allá debajo, bajando casi en vertical, estará el 

mar Caribe. Hacia la izquierda debe de quedar 

Santiago y por ahí cerca, escondido cerca de 

Aserradero, el pecio del “Vizcaya”, hundido ya 

hace más de 100 años. Pero no vemos nada. 

En el medio, sobre un obelisco de unos 4 m 

de alto, una estatua de bronce de José Martí 

puesta en el año 1953 por idea de una maestra, 

Emérida Segredo, para celebrar el 100 aniver-

sario del nacimiento del llamado padre de la 

patria cubana.

Caminamos como dentro 
de un túnel formado 
por el bosque pluvial, 
chorreando sudor y agua

Fotos con la sonrisa de Lena de oreja a oreja 

llenándolo todo. Comemos y bebemos algo... y 

suena un trueno y comienza a llover. Comen-

zamos el regreso tratando de huir del aguace-

ro... La vuelta es una repetición de bajadas y 

subidas, de chapoteos sin fin, de subir y bajar 

escalones. El Paso de los Monos, el Regino. Casi 

sin darnos cuenta estamos ya en el Joaquín y 

la lluvia, aunque continua, no es tan agresiva 

como esperábamos. La bajada hasta la Aguada 

transcurre en un suspiro, tratando de evitar los 

resbalones. Llegamos y sacamos al cocinero de 

delante de la televisión para prepararnos la co-

mida. Son las once y media: dos horas de bajada.

Apenas nos hemos sentado a comer se 

desata una tromba de agua. La lluvia aporrea 

con saña la tejavana. Masticamos con fruición 

y aliviados de estar bajo techo mientras pen-

samos qué hacer si sigue así, aunque… la de-

cisión está forzada: salvo que se convierta en 

una auténtica tormenta tropical habrá que ba-

jar, aunque solo sea porque no hay comida y no 

tenemos nada de ropa para cambiarnos. Pasa 

media hora y el diluvio empieza a menguar.

Esperanzados, pagamos al cocinero las 

cervezas y Mino habla por radio con la base 

en Santo Domingo, avisando que saldremos a 

la una y que nos espere el taxi en el Alto del 

Naranjo a eso de las cinco. Cuando arranca-

mos ya ha dejado de llover. Más sube y baja, 

aunque ahora el que sea más bajada que subi-

da y el sabernos de regreso después de hacer 

cima hace que nadie se sienta cansado. Fotos, 

árboles, más pájaros y flores; setas y hongos. 

Incluso una pequeña serpiente se me escurre 

delante de las botas y una lagartija hace fili-

granas sobre mi sudada camiseta.

El cielo se va abriendo y poco a poco vamos 

viendo los valles, allá abajo debe de estar San-

to Domingo. A lo lejos vemos la carretera que 

serpentea entre la selva. Luego es el desvío a 

la Platica lo que nos espera... y poco después 

de las cinco llegamos al Alto del Naranjo donde 

un sonriente Paquito nos da la enhorabuena 

conforme vamos llegando. Nos sentamos en el 

suelo para sacarnos las botas. Y bajamos en el 

yipi hacia Santo Domingo, viendo las tremen-

das cuestas de la carretera con ojos más tran-

quilos. Por el camino adelantamos a un chico 

que baja en una chivichana (“goitibera”), que 

en esta parte oriental montañosa de Cuba, es-

pecialmente a raíz del llamado “Periodo Espe-

cial”, más que como diversión se utiliza como 

medio de transporte y acarreo para bajar...

Más chivitos, vacas 
jorobadas, caballos, bohíos, 
un día espléndido

Llegamos a la Villa pensando quitarnos 

toda la ropa, sudada y mojada, soñando con 

una ducha caliente. Marielkys nos recibe de 

lo más sonriente, pero solo hay una mucama 

para toda la Villa y no ha podido prepararnos 

Escaleras en el camino.
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las habitaciones a pesar de ser más de las seis 

y media de la tarde. Al final todos disponemos 

de nuestra habitación y de la ducha calien-

te. Cenamos, brindamos. Lena está radiante, 

la alegría le sale por todos los poros. Parece 

como si el Turquino hubiese sido para ella una 

cima normal más de cualquier fin de semana. 

Nos despedimos de la Villa retornando ha-

cia Bayamo. Más chivitos, vacas jorobadas, 

caballos, bohíos, un día espléndido. Esta vez 

tomamos el camino a través de Yara, ciudad 

con calles llenas de escolares, coches de ca-

ballos, bicicletas, tractores, gente... Famosa en 

Cuba por considerarse la cuna del movimiento 

de independencia de España, hace más de 150 

años. Buena carretera, poco tráfico, casi sin 

darnos cuenta llegamos a Bayamo y, al poco, 

al hotel Sierra Maestra. Fotos de despedida en 

la entrada del hotel... Lena se queda. Tiene re-

serva para una guagua que el día siguiente la 

devolverá a La Habana, a la vida normal, mien-

tras nosotros seguimos nuestro turisteo hacia 

Gibara. A su regreso a la Universidad, un poco 

recelosa por la excusa presentada para la au-

sencia, descubrirá inicialmente alarmada que 

el secreto de su viaje es público y... que en vez 

de recibir reprimendas por parte de los profe-

sores, la mayoría de ellos (y los compañeros de 

clase) la reciben con efusivos enhorabuenas y 

con una pizca de envidia en la mirada.

NOTAS DE INTERÉS

PARTICIPANTES: 
Lena Rodríguez, Lupe Iza, Víctor Aldabe (M. Iruneses), Cecilia 
Pérez-Sostoa, Carlos Álvarez (G.M. Urdaburu)

RECOMENDACIONES LOCALES:  
Lo normal es subir al Turquino en dos días, el primero hasta 
la Aguada del Joaquín, donde hay un refugio y se pernocta, y 
el segundo hasta la cima, bajando luego todo el camino hasta 
la base. 
Se recomienda llevar ropa de abrigo.
Se suele tomar de base la instalación de la Villa Santo Do-
mingo.
Se recomienda alquilar un yipi (jeep) desde la Villa hasta el Alto 
del Naranjo, pues son 5 km de carretera en los que se salva un 
fuerte desnivel.
Desde el Naranjo hasta la cima son 13 km. 
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Entre la selva y la niebla.


