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Gracias
Posted on 16/05/2011 by Valentin 

Recuerdo que el 20 de julio de 2007, al alcanzar la cumbre del Broad 

Peak o K3, de 8.047 metros, agotado pero inmensamente feliz, me 

invadió un profundo sentimiento de agradecimiento. Escribí entonces 

sobre ese instante: “¡Ahí estábamos, por fin, – con mi compañero de 

cordada Juanjo Garra – en la mismísima cumbre del Broad Peak! Y no 

estábamos  solos, ya que sentí junto a mí a todos los que habían 

hecho posible que llegara allí, (…)”.

Algo parecido he sentido ahora al alcanzar otra “cima”, la de publicar 

finalmente “La cumbre infinita”. Carlos y yo hicimos cordada en este 

proyecto junto a Belén. Con ella hemos sido capaces de vestir con las 

mejores palabras nuestras ideas y pensamientos. Desde el primer 

momento, al unirse a nuestra “expedición”, Belén mostró una gran 

sintonía con ambas historias, viviéndolas a fondo e implicándose de 

principio a fin. Tanto es así que Belén aprendió a escalar en estos 

meses de trabajo, primero en el rocódromo y luego ya en el monte. 

Gracias Belén por tirar con nosotros dos “hacia arriba”, con decisión y 

compromiso.

De su mano tuvimos la fortuna de conocer a nuestro editor, Enrique 

Murillo, de Los Libros del Lince. Enrique es un hombre de oficio, 

escritor, editor y crítico literario, que vive de una manera vocacional 

el mundo de las letras. Es una persona que se moja de verdad por 
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aquellos proyectos en los que cree, y “La cumbre infinita” ha sido sin 

duda uno de ellos. Y ha sido así, pienso en gran parte, porque narra 

dos historias con las que él mismo, como emprendedor, se ha visto 

fuertemente conectado. Con un pequeño y eficaz equipo, Enrique 

está tirando adelante con éxito Los Libros del Lince, en un momento 

en el que el sector atraviesa por especiales dificultades. Gracias 

Enrique, a ti y a tú equipo, por vuestro saber hacer y por tú juvenil y 

contagioso entusiasmo.

Otras personas me han ayudado también cuando se lo he pedido, sin 

dudar un instante. Isabel Torres, amiga y diseñadora, entendió y supo 

reflejar como nadie los escenarios por los que transcurre la historia de 

la ascensión al K2 por la Magic Line. Gracias Isa, tú trabajo va a 

ayudar a que los lectores se ubiquen en el escenario de nuestra 

expedición. Y Sebastián Álvaro, amigo y creador del programa de TVE 

“Al Filo de lo Imposible”, que me facilitó algunas de sus mejores 

fotografías del K2, tomadas durante sus numerosas expediciones al 

Karakorum. Gracias Sebas por tú generosidad, como siempre 

desinteresada.

Y quiero cerrar estas líneas con un agradecimiento muy espacial 

hacia la persona sin la cual nunca podría haber escrito este libro: Elsa, 

mi compañera. Su apoyo incondicional me permitió en su día 

sumarme al sueño de la Magic Line y me ha acompañado también 

ahora, a la hora de compartir, finalmente, mis pensamientos y 

emociones de lo que entonces vivimos. Gracias Elsa, para mí las 

palabras que abren nuestro libro van dirigidas especialmente a ti: “A 

todos aquellos que tienen el coraje de emprender una aventura y a 

quienes les aman”.
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El blog de “la cumbre infinita”
Posted on 13/05/2011 by Carlos 

“Emprender es un modo de vida, una actitud ante la realidad.  

Consiste en inventar un proyecto difícil y realizarlo. Se emprende 

siempre una aventura. Es, pues, una postura animosa y confiada 

hacia el futuro. El emprendedor se siente capaz de escribir su propia  

biografía y no permite que la escriban los demás”
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Valentín y yo iniciamos hoy este blog. Un camino que ha de dar 

continuidad a las reflexiones e historias relatadas en el libro del 

mismo nombre que se presentará el próximo miércoles 8 de junio en 

la librería Bertrand de Barcelona.

El libro nace de una coincidencia, al compartir Valen y yo hace un par 

de años una clase a estudiantes de MBA en ESADE. En ella Valentín 

explicaba el proyecto de una expedición al Himalaya y yo, por mi 

parte, planteaba los retos que tienen los emprendedores a la hora de 

impulsar una start up de rápido crecimiento. Tras la sesión vimos 

claro que ambos mundos tenían muchos aspectos en común y que en 

la mayoría de los casos compartían ambiciones, retos, valores, 

dificultades. Tras ese instante iluminamos la posibilidad de escribir un 

libro que compartiera experiencias de ambos mundos.

El resultado es “la cumbre infinita”. Un libro que persigue, mas allá de 

explicar dos grandes historias; la ascensión al K-2 por la vía más 

complicada y el lanzamiento y primer desarrollo de Privalia, compartir 

conocimientos y lecciones aprendidas en ambos mundos.

Este blog, que se inicia al igual que el libro con estas sabias palabras 

del filósofo toledano Jose Antonio Marina acerca de 

emprender, pretende ser un canal donde tanto Valentín, como yo 

podamos reflexionar sobre noticias y aspectos de la realidad de los 

emprendedores y aventureros. Estamos seguros que podemos seguir 

aprendiendo mucho de ellos en nuestra vida personal y profesional.

No sabemos a dónde nos va a llevar esta nueva aventura, lo 

importante es en realidad el camino y la constancia en el trabajo que 

vayamos desarrollando. ¿Nos quieres acompañar en este viaje?
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