
 

Guarachi escala y llega a la cima del Kilimanjaro
Es su cuarta montaña coronada de las siete cumbres del mundo
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Bernardo Guarachi levanta la tricolor nacional en la cima del Kilimanjaro, en Tanzania.

El alpinista boliviano sube la montaña más alta de África (5.895 metros de altura).
La parte final la hizo en la noche del 23 y en la madrugada del 24 de noviembre.

El alpinista boliviano Bernardo Guarachi regresó con éxito al país desde Tanzania, África, 
luego de coronar la cima de la montaña Kilimanjaro (la más alta de ese continente) con lo 
que ya escaló su cuarto cerro del proyecto Seven Summits (las siete cimas del mundo). Entre 
el 20 y 24 de noviembre Guarachi escaló el Kilimanjaro (de 5.895 metros de altura) con la 
colaboración de seis africanos.
Si bien deseaba hacerlo todo solo, esto no le fue permitido, por lo que se formó un equipo 
para que le acompañe y observe de que no sucedan contratiempos. Según explicó Guarachi 
uno de ellos era el guía, otro el cocinero, que tenía a su vez un ayudante, y los restantes tres 
eran los porteadores (cargadores).  



Presentación del equipo que usó. Bernardo muestra durante la conferencia de prensa de ayer 
el material y equipo que utilizó (una chamarra roja y otros objetos) para ascender el 
Kilimanjaro.

Con su equipo. Guarachi (centro) posa junto con cuatro miembros de su equipo (en total 
fueron seis) antes de que comience a escalar su cuarta montaña del Seven Summits.
Fotos: Bernardo Guarachi y Wara Vargas 

Todo comenzó el pasado 17 de noviembre, cuando viajó desde Bolivia a Tanzania, adonde 
llegó dos días después (el 19), mientras que a partir del 20 comenzó a escalar. Si bien le tomó 
cuatro días para llegar a la cima, el boliviano contó que “no fue complicado” porque la nieve 
disminuyó, pues ésta ya solo hay en la cima y ya no en todo el cerro como hace unos años.
“La montaña no es tan complicada, pero es muy importante para Tanzania. Lo malo es que ha 
sufrido mucho el descongelamiento y por ello solo hay poca nieve en la cima”, comentó 
Guarachi, quien ni bien llegó a la cúspide hizo flamear la bandera de Bolivia y la Wiphala.
Cerca a las 06.00 del 24 de noviembre en ese país llegó a la punta cumpliendo con su 
objetivo, después de que la noche anterior comenzara a escalar la última parte, que era la más 
difícil.
“Estoy muy contento, porque todo esto lo hago en nombre de Bolivia, adonde voy llevo 
siempre la bandera nacional”, manifestó el alpinista, quien ayer por la tarde presentó en 
conferencia de prensa su nueva gran hazaña. Bajar a la base le tomó otros dos días.
Todo esto es parte del proyecto Seven Summits, el cual consiste en ascender los cerros más 
altos de cada continente: América, Asia, Europa, África, Oceanía. A ellos se suman también 



el Polo Norte y el Polo Sur. Aparte del Kilimanjaro, Guarachi también escaló: el Aconcagua 
en 1985 (Argentina, 6.959 metros de altura), Everest en 1998 (Nepal, 8.848 m) y McKinley 
en 2000 (Alaska, Polo Norte, 6.200 m).
El dato
Tres más
Faltan: Pirámide Carstensz (Indonesia, 4.883 m), Vinsón (Antártida, Polo Sur, 5.140 m) y 
Elbrus (Rusia, 5.642 m).
El primero 
Guarachi quiere ser el primer boliviano en escalar las siete cimas del mundo.
Necesita apoyo económico
Bernardo Guarachi espera que para las últimas tres montañas que le falta por escalar reciba el 
apoyo económico por parte de las empresas privadas y del Gobierno nacional, ya que no tiene 
más dinero para seguir.
“Espero que me puedan ayudar, porque todo lo que hice fue de mis gastos, no he recibido 
ningún apoyo. Y no puedo quedarme, porque los años están pasando”, indicó Guarachi, quien 
para escalar el Kilimanjaro (en Tanzania, África), invirtió $us 7.000. El dinero que necesita 
es mucho más, pues el pagar el viaje al Polo Sur, además de toda la logística para la escalada, 
será de unos $us 47.000.
Debido a su edad (tiene 63 años) desea escalar las últimas tres que le quedan lo antes posible, 
por lo que tiene planificado —si es que recibiera el apoyo que solicita— para 2016 subir el 
Pirámide Carstensz (en Indonesia). Mientras que las restantes dos: Vinsón (Antártida, Polo 
Sur) y Elbrus (Rusia) los haría en 2017.
“Quisiera pedir cooperación, porque es mejor terminar todo esto (las siete cimas) para que 
haya un boliviano en el récord de escalada. Para que otra persona haga esto tendrá que pasar 
mucho tiempo, ya que deberá hacer lo que yo ya hice”, señaló Guarachi.


