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Hola, os vengo a relatar una nueva aventura que, aunque
con algo de retraso, espero que os guste. En este caso se
trata de un viaje de montaña realizado en la Semana Santa
del año pasado (2017) que nos llevó a un país alucinante y
totalmente recomendable, Bolivia. Sí, sí, Bolivia, habéis
oído bien.

Se trata de un país poblado por unas 10 millones de almas
aprox. (España 45), con una extensión de 1 milloncito de
km2 (España 500.000 os lo recuerdo). Desde el punto de
vista económico tiene un PIB per cápita de 7200 dólares
(España 33.000), con un Índice de Desarrollo Humano
“Medio” (como muchos otros países latinoamericanos).

Algunas curiosidades: el país no tiene acceso al mar dado
que lo perdió en una guerra con los chilenos; el punto más
alto es el Nevado Sajama con 6542 msnm; cuenta con una
de las mayores biodiversidades del mundo; el 37% de su
población son indígenas-originarios; la constitución
reconoce 37 idiomas oficiales; el lago Poopó, el 2º más
extenso del país, que aparece y desaparece como el
Guadiana; las actividades económicas más importantes
son la minería y la extracción de gas natural.



¿Qué hemos visto en este país?  Pues además de hacer 
montaña, algunas cosas de interés. La primera, la capital, 
Nuestra Señora de La Paz. Tiene 750.000 habitantes y una 

extensión de 180 km2 (similar a Valencia o Sevilla). Fue 
fundada por el conquistador español Alonso de Mendoza en 

1548. Pero lo más significativo no es esto, sino su 
configuración. Se extiende desde los 3200 msnm hasta los 

más de 4000 del Alto. Bastan unos días en ella descansando 
para tener una buena aclimatación 

Su emplazamiento y situación le hacen tener al alcance de 
su mano picos como el Illimani, con más de 6400 metrazos. 

Se ven poco por la nubosidad, pero cuando lo hacen 
sobrecogen a cualquiera.

La tipología de la edificación es además muy diversa, desde 
infraviviendas, a viviendas unifamiliares y también en 

bloque. Hay donde elegir. Van algunas fotillos…









Una de las cosas mas sorprendentes de la ciudad es el 
sistema elegido para el transporte público. Se trata de toda 

una red de teleféricos que, a modo de líneas de metro, 
conectan diferentes zonas de la ciudad. Es la mejor manera, 

sin duda, de salvar los grandes desniveles existentes. 
¡¡¡¡Increíble!!!!



La red está inconclusa, pero en pleno proceso 
de construcción. Las diferentes líneas se 

identifican por colores

El funcionamiento es el mismo de cualquier 
metro del mundo. Desde bien temprano por 

la mañana hasta la noche. Y además es barato







Como os decía, la ciudad se extiende desde los más de 4000 
metros del Alto, donde se localiza la población con menos 

recursos,….







…pasando por los 3700 metros de su parte central. Desde 
allí parten la mayor parte de las líneas de teleférico. Es el 

lugar además donde tiende a localizarse el empleo terciario, 
y donde hay una notable mezcla social.









Hasta la parte “baja” de la ciudad a 3200 metros, donde 
viven las clases sociales con más recursos, bien en viviendas 

unifamiliares o bien en bloque. Paradójicamente, los 
jubilados tienden a tener “mal de altura” y también 

descienden de altitud para residir siempre que pueden.







En la parte intermedia de la ciudad es donde se localiza su 
casco histórico y los principales edificios religiosos y 

gubernamentales,…











¿Qué más cosas vimos? Pues el Valle de la Luna, bautizado 
así por el mismísimo Neil Armstrong. Se trata de una 

gigantesca formación erosiva arcillosa que origina formas 
caprichosas y un paisaje ciertamente peculiar…







Después de la montaña aprovechamos para irnos a un lugar 
“mágico”, el Lago Titicaca. Esto último no lo digo por decir. 
Su historia y su localización geográfica (en plena Cordillera 
de los Andes) le dan una identidad propia y algo difícil de 
definir que uno puede percibir cuando lo visita. Si vais me 

comprenderéis.

Es el lago navegable más alto del mundo (3812 msnm) y 
tiene la misma extensión que la Comunidad de Madrid!!!

Su profundidad máxima sobrepasa los 280 metros y 
desaguan en él hasta 25 ríos. La salida natural es el río 

Desaguadero que va a parar al Lago Poopó.

Se localiza entre Perú y Bolivia y cuenta con más de 1000 
kilómetros de costa. 



En la orilla boliviana está una de las playas más famosas del país, la de Copacabana, en el pueblo del mismo 
nombre. Miles de personas hacen turismo de sol y playa en este lugar al más puro estilo mediterráneo. 



Desde allí tomamos un barco para pernoctar en la Isla del Sol (una de las 42 islas existentes). Entonces te das 
cuenta de la extensión del lago,…



…, y de porqué todas las culturas, especialmente los incas, han sentido atracción por este lugar.



Un par de cervecitas siempre 
ayudan a encontrarse mejor ;-P



El lago en realidad son dos, porque se encuentran separados por el Estrecho de Tiquina. Las vistas 
son fantásticas desde cualquier punto elevado. Arriba teneis un ejemplo de las milenarias terrazas 

de cultivo (aquí llamados andenes)



Los restos arqueológicos, 
como el Templo del Sol 
(izda.) o la Escalera Real 
(abajo a la derecha), dan 

una idea de su 
importancia histórica.

El aprovechamiento de 
la totora (especie de 

junco) también ha 
jugado un papel 
importante en el 

desarrollo económico 
del lago. Arriba a la 
derecha tenéis una 

embarcación tradicional 
(uro), construida con 

ella.



Este Estado Plurinacional (¿os suena esta expresión tan en boga hoy día en nuestro país?) está 
gobernado como bien sabéis por el señor Evo Morales. Un dirigente controvertido, pero con la 

personalidad y el carácter suficiente como para intentar cambiar radicalmente un país como Bolivia. 
Recuerda en cierta medida a algo que os conté en referencia al Ecuador de Correa. Tiene 

muchísimos más partidarios que detractores y aunque ha cometido errores (como todo el mundo), 
maneja el país a través del tan criticado “populismo”. Si podéis, echar un vistazo a un programa de 
Évole en el que le entrevistó para entender mejor lo que os digo. No soy mucho de declaraciones 

políticas, pero me gustaría tener un presidente con la personalidad de éste.



Y hasta aquí el turisteo. Como os decía al principio, el 
principal motivo del viaje fue hacer montaña. Y eso hicimos.

Lo primero, una montañita de aclimatación, el Chacaltaya
(5369 msnm). Allí pudimos entrar en contacto con la nieve 
andina, con una estación de física cósmica (la más alta del 

mundo), con una antigua estación invernal (también la más 
alta del mundo) y con un refugio precioso pero deteriorado.









De allí marchamos a la Cordillera Real. Esta magnífica 
alineación montañosa tiene cerca de 200 kilómetros de 

extensión y cuenta con más de 600 picos por encima de los 
5000 metros. Los austriacos le llaman “El Himalaya del 

Nuevo Mundo”. 





Allí nos alojamos en este 
bonito refugio que 

tomamos como Campo Base 
(4780 msnm)



Desde allí nos acercamos una tarde al glaciar Zongo. Tiene una superficie de 2,1 km2,…



…y en él realizamos 
prácticas de escalada en 
hielo, útiles para los días 
siguientes. A casi 5000 
metros, la cosa es más 

difícil que aquí en 
Guadarrama :-P



Nuestro siguiente objetivo fue el Charquini (5390 msnm). El camino combina un fantástico sendero (en 
primer término) con una subida por el glaciar del mismo nombre.



En todo momento tenemos vista de nuestro principal objetivo, 
el Huayna Potosí. La subida se hace dura por la altura





Al día siguiente, sin descanso para aprovechar la aclimatación, atacamos el Huayna Potosí (En aymara Cerro 
Joven). Tiene 6088 msnm y decían que no era difícil técnicamente. Ni de coña



El camino pedregoso, que se va complicando por momentos, remonta el glaciar en el que 
habíamos estado jugando los días anteriores. Las vistas del mismo quitan el hipo







El tramo final hacia el Campo 1 (5300 msnm) se empina bastante y se hace duro



Allí se pasa la tarde y como en otras grandes montañas se inicia el ascenso a eso de las doce de la noche.





El refugio es singular por su forma y su localización. Las vistas hacia el valle, impresionantes (el frío también ).
El ambiente es completamente alpino (perdón, andino)



Claro que las vistas hacia la montaña tampoco desmerecen en absoluto, ¿o no?



Lo peor es tener que 
merendar esta delicatesen 

y luego reposar (lo de 
dormir es complicado a 

esta altura) antes de salir 
en plena noche.



La subida es compleja técnicamente en dos pasos. El 
primero se hace de noche y bueno (luego a la bajada ya te 

das cuenta claro). El segundo (los 88 metros de desnivel 
finales), que se hace ya amaneciendo, es de lo más 

“aterrador” que he hecho nunca. Es una finísima arista de 
nieve, en subida, con un precipicio a cada lado, que se 

suaviza únicamente llegando al final. Si no es por el ánimo 
del guía (Celestino) jamás lo hubiese logrado.



El pasito en cuestión







Esta es la cara que 
se me quedó. Lo de 

la nariz no son 
lágrimas, pero por 

poco, jejeje



Eso sí, pasada la tensión inicial (luego llega la de la bajada que es peor claro), uno disfruta de las vistazas desde la cumbre





Las vistas, ya de día, hacen que todo el esfuerzo y el sacrificio merezcan la pena 











CARTELESBueno, y hasta aquí la parte de montaña. Termino con 3 
cosillas. La primera, unos letreros y algunas cosas curiosas 

encontradas en este viaje.





GENTE



CARTELES
La segunda. La gente. Una vez más he visto todo lo que 

tenemos que aprender de estas personas que te lo dan todo 
aunque tengan poco. Es verdad que la nacionalidad y el 
idioma hacen mucho, pero que desigual es el trato que 
recibimos nosotros allí y el que reciben ellos aquí. Van 

algunas fotillos…

















CARTELESLa tercera y última. Mi homenaje personal a mi compañero 
de viaje, Nacho. Tío, eres un monstruo y una de las mejores 
personas que conozco. Espero que repitamos muchas como 

ésta…













CARTELESOs dejo como siempre con unas licencias de autor. Espero 
que os haya gustado. Abrazos y besos

















Hasta la próxima


