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Explorador sin límites
El esquiador y corredor de montaña Kilian Jornet, elegido aventurero del año de
‘National Geographic’

‘ NATIONAL GEOGRAPHIC ’ “Ha demostrado una y otra vez que los límites están hechos para romperlos” KILIAN
JORNET “Yo no corro para ser admirado o tener más seguidores”, comentó ayer en Nueva York

Las carreras de montaña se han convertido en un fenómeno que concentra cada fin de semana a
multitud de personas. Desde las pruebas más modestas hasta las más exigentes y emblemáticas, como el
Ultra Trail del Mont-Blanc, en los Alpes, o la Ultra Pirineu, de 168 y 103 kilómetros y con desniveles
positivos de 9.600 y 6.300 metros, respectivamente. Kilian Jornet se ha convertido en el icono de este
mundo y, muy a su pesar, en el ejemplo que pretende seguir esa legión de aficionados que cada vez con
más frecuencia salen a la montaña. Precisamente, su papel en la popularización de estas pruebas, así como
los límites que ha ido venciendo en su proyecto Summits of my Life (ascender las principales cimas del
mundo en tiempos récord), han sido determinantes para que Jornet resultara elegido aventurero del año por
la revista National Geographic.

Jornet, en la foto ascendiendo el Cervino, ha sido valorado por dar a conocer el skyrunning
(correr por cimas, glaciares...)

La publicación estadounidense anunció ayer que entre las diez candidaturas finalistas –tres de ellas
integradas por dos personas– había resultado ganadora la de Jornet, el corredor y esquiador de la Cerdanya
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de 26 años. La convocatoria de National Geo
graphic registró más de 75.000 votos on line, cifra récord en la historia de este premio instaurado hace

nueve años. El elegido en la última edición fue el saltador BASE Felix Baumgartner, quien en 2012 rompió la
barrera del sonido al precipitarse desde 39.068 metros durante nueve minutos de caída. También la
alpinista Edurne Pasaban, considerada la primera mujer que coronó las 14 cimas de más de 8.000 metros,
logró esta distinción en el 2010.

Este año, Jornet competía con la veterana Diana Nyad, que nadó entre Cuba y Florida sin protección
alguna contra los tiburones; la suiza Sarah Marquis, que dedicó tres años a su viaje entre Siberia y Australia
andando; el americano Greg Long, surfero en busca de grandes olas. o el escalador checo Adam Ondra.

Jornet recibió ayer por la mañana el galardón en Nueva York, durante la emisión del programa
Morning de la cadena de televisión CBS. “Me siento muy orgulloso de este premio. Yo no corro para ser

admirado o tener más seguidores”, subrayó Jornet que por la noche emprendía el vuelo de regreso a
Europa, en concreto a Tromso, en Noruega, donde seguirá sus entrenos para la Copa del Mundo de esquí de
montaña.

National Geographic nominó a Jornet al considerar que es un personaje “que ejemplifica el espíritu de
aventura en el sentido más auténtico de la palabra. Ha demostrado una y otra vez que los límites están
hechos para romperlos, y su lista cada vez más larga de retos cumplidos es realmente inspiradora”, según
manifestó ayer Mary Anne Potts, editora de la edición on line de National Geographic Adventure. Así lo
demostró el pasado verano por partida doble: en el Mont Blanc (4.810 m.) y en el Cervino (4.476 m.),
cumbres que coronó y descendió en cuatro horas y 57 minutos y en dos horas y 52 minutos,
respectivamente. Tiempos nunca vistos. Este es el objetivo de su Summits of my life, que proseguirá este
año con el McKinley (6.186 m), en Alaska; el Elbrus (5.642 m), en Rusia, y el Aconcagua (6.959 m), en
Argentina, para en el 2015 intentar el Everest de una tirada, por una vía poco concurrida, sin oxígeno
embotellado y con el mínimo equipo posible, en su característico estilo minimalista. También seguirá
compitiendo en trail y skyrunning, carreras por terrenos muy técnicos y con grandes desniveles.

La austeridad subiendo picos también se la aplica en su vida cotidiana, siempre en la montaña.
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