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Una aventura en 
el salvaje Oeste 

GRAND TO GRAND ULTRA 

Make no mistake, it’s tough. Así se presenta el ultra Grand to 
Grand Ultra. Una advertencia para lo que les espera a los osa-

dos que se adentren en este espectacular recorrido entre caño-
nes de la primera carrera de autosuficiencia de América. Una 
aventura deportiva y personal en un entorno salvaje y único.

POR: ELENA MORO 
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Seis etapas, 275 km en autosuficiencia corriendo en-
tre cañones por el desierto de Utah y Arizona, en la 
zona más remota de la América continental, pisando 
el terreno donde se asentaron por primera vez las 
tribus de indios Navajo y Pauite y donde cuenta la 

leyenda que se enterró el oro de Moctezuma… 
Los pasados 23 al 28 de septiembre el Grand to Grand Ultra, o 
G2G para los amigos, celebró su octava edición. En seis etapas, 
y con 5.499 metros de desnivel positivo y otros 4.477 metros 
negativos, esta exigente y espectacular carrera te adentra en los 
paisajes icónicos del salvaje Oeste americano: empezando por-
que el trazado sale de una de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo, el borde norte (North Rim) del Gran Cañón de Colorado, 
y atraviesa el inmenso desierto hacia el Monumento Nacional de 
Grand Staircase-Escalante -uno de los más remotos escenarios 
de Estados Unidos, de hecho, el último en cartografiarse- un au-
téntico museo de singulares esculturas naturales de arena y roca 
rojizas de más de dos millones de años de antigüedad. En el ca-
mino, que rodea otro de los grandes parques norteamericanos, 
el de Zion, el horizonte aparece salpicado de las típicas mesas o 
elevaciones rocosas desde donde parece que va a asomarse un 
ojeador navajo en cualquier momento, para luego adentrarse en 
los estrechos laberintos del Parque de Grand Staircase-Escalan-

te, donde la luz y los colores de las paredes crean un impre-
sionante juego visual. También un paisaje salvaje rico en flora, 
donde crecen peculiares especies de cactus, algunos en peligro 
de extinción, y de vida salvaje, donde puedes avistar al “big 
horn sheep” (una especie nativa de Norteamérica) o al ave más 
grande de América, el Cóndor de California, también en peligro 
de extinción. 
Los organizadores de la G2G buscaban el lugar más remoto 
de Norteamérica para celebrar una prueba de autosuficien-
cia, y no es de extrañar que eligieran estos vastos y salvajes 
territorios del Oeste americano para celebrarla, con la ciudad 
de Kanab (condado de Kane, Utah) como base de operacio-
nes, un entorno privilegiado en la confluencia del Gran Cañón, 
el Parque Nacional de Bryce Canyon y el Parque Nacional 
de Zion. También conocida como el “pequeño Hollywood” 
por la cantidad de western que se rodaron en la zona, unos 
escenarios de película que hacen que los osados participan-
tes de la G2G se sientan probablemente a veces como como 
polvorientos “John Waynes” cabalgando por el desierto con 
rumbo incierto…
La otra carrera que organizan es la Mauna to Mauna, en el 
archipiélago del mismo nombre en Hawai, donde se encuentra el 
volcán más activo del mundo, pero esa es ya otra historia… 
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Primera etapa: 49,6 km 
Segunda etapa: 43,3 km
Tercera etapa: 85,4 km 
Cuarta etapa: 41,9 km 
Quinta etapa: 42,6 km
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Arena, más arena y laberintos
“Lo más duro fue la arena. Junto al desierto de Australia, es el 
desierto que más arena tiene, o que yo he conocido, incluso 
tiene más arena que el Sahara”. Carlos Llano, el único corre-
dor español que participó en la G2G de este año, sabe bien de 
lo que habla. Especialista en apuntarse a carreras extremas y 
desconocidas por todo el mundo - Bután, Amazonas, Sables, Na-
mibia, Costa Rica…- nos contaba su larga travesía en el desierto 
americano. 
“La tercera etapa, la más larga con más de 80 km, tenía el 75% del 
camino fue  arena. Y 70 km de arena se hace muy duro. Encima 
yo tuve la mala suerte de perderme y estuve siete horas solo, el 
cierre de control era a las 15 horas y llegué a las 14:58… Estaban 
los voluntarios y la organización preocupados. El problema fue 

que en el penúltimo checkpoint había una voluntaria que debía 
darme unas indicaciones, el caso es que la chica se levantó al 
baño y yo me fui sin esperar a esas indicaciones, no sabía que 
me iban a dar instrucciones. Y luego me perdí porque seguí otras 
señales que eran muy parecidas (luego me di cuenta) a las de la 
carrera: las cintas de la G2G eran rosas y las otras naranjas… Yo 
creía que iba por el buen camino, me extrañaba que no me encon-
trara a nadie, así que después de un rato avanzando me senté a 
esperar a un canadiense y un islandés que debían estar minutos 
detrás de mí, y no llegaban, pero me negaba un poco a volver, 
porque estaba convencido de que ese era el recorrido, ¿quién 
va a poner señales en el desierto si no es la carrera? Así que me 
resistía a volver… Seguí avanzando hasta que llegué a un punto 
que ya estaba claro que no era por ahí, un río seco profundo que 

no se podía cruzar, y además se acababan las señales y ya me di la 
vuelta. Al regresar me encontré a dos voluntarios que me estaban 
buscando. Ya habían quitado las señales del recorrido porque ha-
bía pasado el último corredor en el último checkpoint, y tuvimos 
que ir a ciegas, cruzando un tramo de malas hierbas, matorrales, 
que complicaban el avance, hasta la base de la montaña donde 
pensábamos que estaba el último avituallamiento. En fin, la expe-
riencia jugó a mi favor, no sentí miedo y no me puse nervioso, ni 
me cabreé conmigo mismo o con la organización: “bueno, me he 
equivocado voy a poner toda mi energía en solucionarlo”, y gra-
cias a eso, llegué, eso sí, ¡más seco!  Me había quedado sin agua…
A pesar de esa “aventura” perdido por la noche en mitad del 
desierto, Carlos guarda grandes recuerdos y paisajes de la G2G 
en su memoria. 

“El Gran Cañón ocupa tres estados, es enorme, es mucho más 
que esa imagen típica que todos hemos visto en la televisión: 
de unas grandes paredes con un río en medio… Además de la 
inmensidad del desierto, asciendes a montañas rojas, y lo que me 
pareció más espectacular, quizás también por lo insólito, fueron 
los laberintos de roca de Grand Staircase: en el momento en el 
que pasé por allí, encajonado en un estrecho pasadizo, entraba la 
luz por arriba iluminando las paredes… Fue muy especial. Tam-
bién vives el Estados Unidos profundo, las imágenes del Oeste, te 
cruzas con cowboys, el desierto y las colinas rojizas…”.  

El fotógrafo francés Erik Sampers ha estado en la edición 
de este año para captar en espectaculares imágenes los esce-
narios naturales que recorre la Grand to Grand. 


