
 

LA PEÑA DE SENDERISMO ANDARINA 

CONQUISTA EL KILIMANJARO 

(Monte imposible) 
 

 

 Nuestra bandera lloró de emoción al ver las espectaculares nieves del Kilimanjaro. 

 

El día 05/01/11, Cuando las cabalgatas de los Reyes Magos están apunto de desfilar 
por toda España, tres andarines nos embarcamos para buscar el regalo de un sueño 
anhelado desde la infancia: poder ver las nieves eternas del kilimajaro. Durante toda la 
mañana estuvimos trabajando, las maletas han esperado pacientemente hasta las 3 de 
la tarde, una breve parada para comer y tomar  el bus  para  Madrid. Si bien tenemos 
que embarcar a las 4.30 de la madrugada, llegamos sobrados de tiempo. Un primer 
ensayo de las noches que nos esperan, es en la T2 de Barajas, sobre el suelo de 
mármol helado del mes de Enero, reposamos nuestros cuerpos mientras que nuestra 
valorada mochila, llena de sueños, nos hace de almohada. 

 

 

Día 06/01- Volamos de Madrid a Ámsterdam y de Ámsterdam a Moshi ( Kilimanjaro), 
obtenemos el visado y localizamos al corresponsal que nos traslada al hotel. Entre unas  
cositas y otras entramos a la habitación sobre las 12 de la noche. ¡Que horror! ¡es 
tardísimo! y aun tenemos que ducharnos, preparar nuestro equipaje para nuestra gran 
aventura. Que ilusión tener una cama, que ya no la veremos en 7 días. 

 

 

Día 07/01- Hemos estado unas 5 horas en la cama, aunque solo hemos dormido 3 ó 
4.   Juma, el guía que nos acompañará nos espera, habla muy bien español, ¡que 
suerte!. Sobre las 10 de la mañana llegamos a Machame Gate (1.800m), realizamos los 
trámites de permisos, Juma selecciona porteadores y cocinero. Iniciamos la  ruta, 
nuestro destino Machame Encampment a 3100m. 

 



            

 

 Nosotros hemos decidido hacer la ruta Machame, conocida como la ruta del Güisqui 
en contraposición a la ruta Marangu (de la Coca-cola). El trayecto de hoy es de 
aproximadamente 6 horas y 12 Km, aunque bastante pendiente, no nos parece dura, 
vamos a buen ritmo por un frondoso bosque de lianas, palmeras gigantes, eucaliptos  
y espesa vegetación, además de muy animados con los amigos de Michigan (van 
rodando una película y nosotros chupando cámara). Cuando llegamos, los porteadores 
ya tienen montadas nuestras instalaciones, dos tiendas de campaña una, para Miguel y 
otra para Henny y Lydia, otra tienda más grande como comedor y una más pequeña 
de WC, que ¡nivelazo!. 

Nada mas llegar tenemos unos pequeños barreños con agua caliente para el aseo, ésto 
está mejor de lo pensábamos. Después, al comedor para tomar palomitas, manises y 
té. Luego unos paseitos, para saludar a los Españoles, a los canadienses, Japitos, 
Moscovitas, y como no, a los  de Michigan. Después la cena y a la cama. He dicho 
cama, ¿donde esta la cama? Tenemos el saco sobre un pequeño esterillo, el suelo es 
muy húmedo y la tienda muy endeble, pero no hay otra cosa, resignación. Son las 10- 
son las 12- son las 2- son las 3, así contábamos, así, así, así contábamos. que yo lo vi. 

 

 

Día 8/01 Hoy tenemos que llegar a Shira Encampment a 3840, la ruta también tiene 
una duración de aproximadamente 6 horas, hoy solamente 7 Km.,  sorprendentemente 
no estamos cansados, y hacemos la ruta sin problema, paisaje muy parecido e igual de 
maravilloso que el día anterior.  

Durante el recorrido, al igual que ayer, pensamos en los porteadores, que suelen 
cargar entre 25-30 Kg., su equipacion: el pantalón que alguien me dió, las botas, si las 
tengo, con suerte me están bien, lo normal,  dos números mas grandes, un nº menos, 
sin cordones, con o sin agujeros; la camisita que tengo, térmica o con respiraderos 
naturales. Nosotros al igual que todos los que estamos haciendo la ruta llevamos una 
equipacion adecuada, venimos de un mundo donde  tenemos de  todo. Los 
porteadores trabajan duro durante 6 meses al año  para poder comer 1 o 2 años, hay 
algunos que lo hacen para pagarse los estudios. No  se utilizan  animales de carga, 
porque  los ingresos que obtienen los porteadores  son muy necesarios e 
indispensables en la zona y en el país.  

 



 

       

 

Día 09/01 La ruta de hoy es más 
larga, de 8 horas aproximadamente, 
nos encaminamos a The Wedge y Lava 
Tower a 4.590m; la vegetación nos 
abandona y empezamos  a caminar a 
través de rocas volcánicas, la niebla 
cada vez es mas espesa y no nos 
abandona, apenas podemos distinguir 
el “Diente del Tiburón”. La lluvia y el 
granizo hacen también su aparición, 
aun mantenemos nuestras fuerzas, 
aunque por la noche

 no podamos dormir mucho, y la comida no sea lo apetecible que nos gustaría. 

 

Después bajamos a Barranco Encampment a 3.900m para dormir, y poder  aclimatar 
mejor, la bajada ha sido espectacular, cascadas, senecios gigantes y lobelias, plantas 
endémicas de la zona. Hoy hemos tenido 13Km.  Ya nos esperan la parejita que 
comparte cocinero y WC con nosotros, ¡que majos son estos chicos de  Brighton! 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Día 10. Hoy puede ser un gran día, y 
mañana también. Nos levantamos un  
día más sin haber dormido mucho, los 
ánimos parece que siguen bien, pero se 
va notando la tensión y el cansancio. La 
ruta de hoy es de 8 horas. Continúas 
bajadas y subidas de vértigo, nuestro 
destino Barafu Encampment, 
comenzamos los tres juntitos a buen 
ritmo, llegamos cada uno por un lado y 
por primera vez muy cansados. La 
lluvia, nuevamente nos visita y de paso 
nos deja bien empapados 

Sobre las 4 de la tarde llegamos al campo base donde se juntan todas las rutas del 
Kilimanjaro. Estamos en la época seca y hay una gran afluencia de senderistas. Aquí ya 
empiezan los nervios, todos tenemos un sueño: coronar a la mañana siguiente.  

Hoy  sirven la cena sobre las 6 de la tarde, tenemos que descansar porque a las 11 
nos levantan para acometer la cumbre más alta de África.  



 

Día 11/01. Hoy tenemos una ruta de 10 horas y 22 Km. A las 12 de la noche con una 
temperatura ambiente de -10ºC y sensación térmica de -15ºC, con: tres camisetas 
térmicas, un polar, el gorotex, dos mallas y el pantalón térmico protector, corta 
vientos, antideslizante y efecto Tena Lady, acompañado todo con dos guantes, dos 
calcetines impermeabilizantes, dos gorros, un frontal, dos bragas, una abajo y otra 
arriba, ¡jo! si los muñecos de Michelín están mas livianos que nosotros. Con estas 
pintas,  comenzamos la ruta, para empezar una  gran cuesta, mejor dicho, solo hay 
una impresionante subida, que pensamos que directamente llega al cielo. Como es de 
noche, vamos con frontales. En un principio  comenzamos pole-pole (despacio), sin 
embargo Lydia y Miguel querían ir un poquito más rápido pues estaban a punto de 
congelación, y se adelantan  con Juma; y Henny queda un poquito atrás con Jimmy. 
Nuestro querido guía  entendió que ir un poquito mas rápido era ir a toda leche, se le 
olvidaron las palabras mas oídas todos los días: ”pole- pole”, fuimos adelantando a 
todo el mundo, pero daba igual, siempre veíamos frontales bastante mas arriba, de vez 
en cuando nos preguntábamos ¿son frontales o estrellas?, nunca supimos la respuesta; 
todo se perdía en el firmamento, las breves paradas que hicimos fueron, para  que 
Lydia vomitara hasta la papilla que tomo con un añito, el mal de altura hace su efecto, 
en dos momentos amenazó con abandonar,  el guía la animó a continuar pues solo 
quedaba una hora para hacer cumbre. No sabemos de donde sacó fuerzas, pero subió 
como las balas hasta Stela  Point 5745m, donde  esperó a Miguel, que llegaba sin aire, 
para juntos continuar exhaustos al Uhuru Peak, ¡que hora mas interminable! (son las 
siete y media  de la mañana). 

        

 

 

 ¡LO HEMOS CONSEGUIDO! besos, abrazos, nudo en la garganta, y ante  nuestros 
ojos las majestuosas  nieves eternas del Kilimanjaro, el sueño ya es una 
realidad, el sol radiante nos ilumina, los glaciares muestran su blancura mas pura, 
aunque con sueño, nuestro ojos se abren para poder contemplar tal belleza. nuestra 
bandera feliz como un niño el día de Reyes ondea en el techo de África.  

 



 

 

Aunque Henny no pudo llegar hasta Uhuru Peak, se quedó muy cerca, su merito es 
doble, pues menudo trancazo llevaba. Creo que los tres hemos cumplido un 
maravilloso sueño que con mucho cariño OS LO DEDICAMOS A TODOS LOS 
ANDARINES, A TODOS LOS COMPAÑEROS DE CAJA GRANADA Y POR SUPUESTO A 
NUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS, a todos los que nos mostraron su apoyo 
incondicional. EL 11/01/11 FUE UN GRAN DIA  

 

 Ya solo nos queda bajar, un día mas durmiendo en el monte imposible, aunque hoy 
todo es distinto. 

Todavía nos esperan maravillosos días en el Serengueti,  Gorongoro, lago Manyara y 
las maravillosas playas de Zanzíbar. 


