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Prólogo

Correr es viajar a lo más interno de nuestro cuer-
po, de nuestra mente, a lo más sencillo pero pro-
fundo del alma. Pocos deportes nos exponen de tal 
manera con nuestros sueños, nuestros problemas, 
nuestros miedos. Correr implica escapar de la ruti-
na, de la estructura de nuestra vida cotidiana para 
darle lugar a un momento tan silencioso como po-
tencialmente ensordecedor que de una forma u otra, 
tarde o temprano, transformará nuestras vidas para 
siempre.

El running es una práctica austera, solitaria, que 
obliga a despojarnos de muchos prejuicios que tanto 
daño nos hacen y que nos provocan una coraza dé-
bil e invisible. Correr significa romper esa coraza. O 
muchas corazas. Desde ya, nos obliga, casi como un 
juego, a superarnos cada día. En la calle, en la mon-
taña o en la pista, pero también en nuestro trabajo 
o nuestra familia. Corriendo aprendemos a tener el 
objetivo de ganarnos a nosotros mismos. Corriendo 
tejemos grupos sociales, forjamos relaciones, conoce-
mos gente que nos acompañará en una parte o duran-
te todo el camino. Corriendo conocemos el mundo 
y cómo reaccionamos ante él. Conocemos nuestras 
fortalezas y debilidades pero también virtudes que 
hasta ese momento no sabíamos que teníamos.
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Después de hablar con mucha gente, mientras 
escribía este libro, comprendí que la inquietud de 
ellos era la mía, que el prejuicio de ellos era el mío, y 
que la primera barrera que deben derribar y que yo 
también derribé hace muchos años es, precisamente, 
correr. Una cuadra, dos, tres kilómetros. Comprobé 
que la mayoría sentía lo mismo que yo, lo que to-
dos sentimos cuando comenzamos a correr. Correr 
es aburrido porque nunca antes estuvimos expuestos 
frente a nosotros mismos de una manera tan ridícula 
como apasionante. Nunca nos escuchamos, nunca 
exploramos nuestros límites y menos pusimos en 
discusión la valentía de animarnos a trazar una meta. 
Cuando saltamos esa barrera nunca más paramos. 
No paramos de correr, pero tampoco de animarnos 
a ir más allá. No paramos de competir contra noso-
tros mismos, pero también descubrimos que pode-
mos competir con los demás por una simple razón 
conductual, para darnos cuenta de que al final los 
demás solo nos aportan una causa para que podamos 
ganarnos a nosotros mismos. Y porque nunca termi-
namos de vencer nuestro espíritu, porque siempre 
nos demandamos más y más en la búsqueda interior 
a través del running o el atletismo, es que correr im-
plica un viaje de ida. 

¿Por qué corremos? Hay libros, programas de ra-
dio, redes sociales que intentan explicarlo. Esta his-
toria es tan solo una más, imposible de identificar en 
otros casos, irrepetible por sus detalles, pero normal 
en cuanto a su comienzo y, por qué no, su desenlace. 



9

Acá ni siquiera hay justificaciones médicas ni conse-
jos de entrenamiento, pero tal vez pueda servir para 
que alguien empiece a correr o para que quien ya 
empezó, encuentre otro punto de conexión a través 
del running o aún mas allá, con el atletismo. 



10



11

Septiembre

Siempre me gustó mucho el cine. Puntualmente, 
el drama. Me removía cosas que ni siquiera me ha-
bían sucedido, o que quizás podrían sucederme en 
otras vidas o que, aún peor, probablemente nun-
ca me sucederían. Me gustaba interactuar con esa 
especie de fe poética que todos llevamos dentro y 
que a veces nos plantean imposibles dentro de los 
posibles, le dan forma a cosas amorfas y sobre todo, 
nos hacen soñar. Pero una de las cosas que más me 
atraía del cine era sentir la adrenalina de cada es-
cenario al que asistía, aunque sea ficticiamente. Sí, 
pongámoslo así: me gustaba lo ficticio. O al menos, 
era lo único que conocía. 

Yo me sentía ficticio, pero no me sentía parte de 
nada. Ni de un montón de gente, ni de todos esos 
escenarios cotidianos, ni de una idea, ni de algo que 
tuviera que ver con remover mi interior. Por eso me 
gustaba el cine. Porque podía sentirlo, porque po-
día ser parte, aunque sea durante dos horas, de algo 
que después se me olvidaba. Y así olvidaba, una y 
otra vez, porque olvidar es difícil cuando se trata de 
los demás, pero fácil cuando se trata de uno mismo. 
No quería sentir más eso. No quería sentir más que 
me olvidaba de mí, de quién era. Pero ¿qué era yo? 
Sentía que no era nadie. Y sentirse nadie es de lo 
más triste que uno puede vivir.
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Recuerdo esa tarde de septiembre, medio cálido 
y a medio atardecer, cuando una vez más me dije 
que debía hacer algo por mí. Como nos lo decimos 
cada tanto, cada mucho tiempo y cada vez menos 
por las “obligaciones” que nos atañen. Algo de lo 
que fuera capaz de sentirme orgulloso, algo que me 
hiciese sentir vivo, algo cercano a la libertad. Pero 
¿cuál era la diferencia entre aquella vez y las anterio-
res? ¿Qué hizo que finalmente ese 20 de septiembre 
decidiera comenzar de una vez? Recuerdo que tam-
bién estaba enojado con mi vida, necesitaba dar un 
giro, demostrarles a los demás que podía hacer algo 
diferente. Necesitaba emprender un desafío. Por mí, 
pero también movilizado por lo que siempre había 
proyectado en los otros. 

Al principio pensaba que estaba mal, que debía 
valerme por mí mismo. Uno empieza a hacer co-
sas, en menor o mayor porcentaje, para demostrar-
les algo a los demás, pero con el tiempo, y después 
de un proceso largo que entendería recién al final, 
me daría cuenta de que al único al que había que 
demostrarle algo era a mí mismo. Que no era im-
portante cómo me veían los otros, sino cómo yo me 
sentía, cómo yo me miraba en el espejo.

El running te hace más fuerte, pero no te quita 
todas las inseguridades ni te hace una persona per-
fecta. Lejos de eso. Si el running te moldea, te gene-
rará pertenencia, te sacará adelante, te dará valores y 
hará que la vida sea más linda de llevar. Mucho más 
linda. Tus relaciones interpersonales, tu soledad, tu 
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pasado, tu presente y claro, tu futuro. Como sea, 
ahí estaba yo, comprándome mis primeras zapatillas 
de running que aún conservo. Estaba desmotivado, 
pero aquel día algo se encendió en mí. Tenía esa 
tristeza que te consume, que te quita el color de la 
cara, que oculta tu sonrisa. Sin embargo, no esperé 
al otro día para comenzar algo que me cambiaría la 
vida. 

Hay acciones que nos describen, actos que nos 
identifican, decisiones que nos ponen a prueba. Una 
de las cosas más difíciles de digerir (al punto de que 
muchísima gente nunca empieza a correr por esa 
razón) es que correr implica estar solo. Literal: es tu 
cuerpo y vos. El ruido puede ser ensordecedor, y el 
silencio una incomodidad. Y no necesariamente los 
ruidos siempre van a ser lo suficientemente fuertes 
como para ser escuchados. 

Yo aquel día no escuché nada. Y tampoco los 
días que siguieron, ni siquiera cuando me encontré 
debutando en una carrera de diez kilómetros. Los 
escuché meses después de haber empezado; cuan-
do todo ya había cambiado para siempre, cuando 
no había motivo para volver atrás. Los escuché en 
Buenos Aires, un poco más solo de lo habitual, sin 
nadie a quien abrazar ni antes de largar ni después, 
cuando la hazaña para mí ya estaba consumada. Ahí 
entendí que quería compartir mi vida con alguien, 
por ejemplo.  Todo eso que estaba emprendiendo, 
¿era para mí o para alguien más? También recuerdo 
haberme preguntado qué seguiría de ahí en más. 
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Salí a correr ese mismo 20 de septiembre pasa-
das las siete y media de la tarde. Hasta hacía poco 
tiempo vivía en un barrio muy lindo para cualquier 
cosa, pero sobre todo para correr y hacer deportes. 
Mi casa paterna, en el barrio Golf de Villa Allende, 
está en medio de lomas importantes, con mucho 
desnivel, con asfalto, pero también con calles de 
tierra y a minutos del cordón de las sierras chicas, 
que incluye a mi ciudad natal. Salí por una de ellas, 
Alicante, la de mi casa. Sinceramente no recuerdo 
los minutos que siguieron después, a no ser por el 
recorrido que hice, aproximadamente cuatro kiló-
metros en manzanas aledañas.

Los corredores, tarde o temprano, adquirimos el 
verdadero ejercicio de la paciencia, clave para poder 
hacer este deporte. Con esa paciencia, nos atreve-
mos a abandonar los fantasmas, aquellos que nos 
detienen o que hacen que los objetivos, por más 
mínimos que sean, parezcan lejanos. Es como si 
necesitáramos tener de nuestro lado una especie de 
amuleto que permita volver al ruedo tantas veces 
como nos pegamos contra la pared. El mío fueron 
un par de zapatillas Nike, con suela color turquesa, 
que me compré a finales de mayo, en un día deter-
minante en mi vida. 

Aquel martes había dejado, nuevamente, la 
universidad. Me sentía horrible física y espiritual-
mente, no tenía nadie ni nada en qué creer. Aquella 
nueva decepción trajo consigo una nueva posibili-
dad que recién tomaría sentido meses después. En 
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aquel momento, las zapatillas significaron un vacío 
terrible, un objeto sin valor que no hacía más que 
confirmar el mareo que sentía. Cuando decidí dar-
les un sentido, se convirtieron en el símbolo que me 
decía que tenía que superarme para encontrarle la 
vuelta a mi vida. Pienso en qué importantes pueden 
volverse los objetos cuando se trata de encarar un 
desafío,  cuando lo que se deja atrás, precisamente 
es más que un objeto. Yo estaba dejando atrás una 
vida para comenzar otra. Y aunque aquel suceso co-
menzara ahí, no se consumaría sino meses después. 

Nunca había logrado hacer más de un kilóme-
tro. Era de la idea de que ante la mínima molestia 
debía frenar, reducir el impacto para volver a la co-
modidad inicial. La vida misma: reducir el peligro, 
el impacto, para volver al confort. ¿Cuántas veces 
decidimos dejar de lado un sacrificio, una meta, 
para retomar el camino que creíamos no nos ha-
cía daño? ¿Cuántas veces utilizamos la excusa de no 
creernos capaces para algo con tal de simplificar los 
esfuerzos hasta anularlos? ¿Cuántas veces dejamos 
que el dolor nos abrume y no hacemos nada para 
combatirlo? 

El antídoto, al menos uno de ellos, suele ser 
el esfuerzo. Aprendí que no hay esfuerzo ni chico 
ni grande, ni mucho ni poco. No existe distinción 
cuando se trata de explorar un potencial, sobre todo 
porque lo que hay detrás de la línea de llegada es 
mejor de lo que teníamos. O, cuanto menos, me-
rece la pena intentarlo. El sacrificio es esfuerzo y 
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también es disfrute, una dualidad bastante extraña 
por estos tiempos. El running me ha enseñado que 
no existe tal disfrute sin  esfuerzo. He aprendido a 
que cada paso es un reto por sí mismo, que contiene 
a su vez aristas que lo definen y que harán que ya 
nada sea igual. Después de aquella curva, la visión 
será diferente, por más que la pasemos cada uno y 
todos los días de nuestras vidas. 

El atletismo encierra secretos que no están escri-
tos en ningún lado. Son personales y compartidos, 
a veces indescifrables y cargados de una connota-
ción propia que hacen al sentido de correr, que da 
la forma a vivir. Puede parecer exagerado para quien 
lee esto y nunca corrió; sin embargo, es algo an-
cestralmente comprobable: correr es lo primero que 
hicimos al nacer, es lo que hicimos para sobrevivir, 
para progresar como sociedad nómade, como reco-
lectores y cazadores, en la revolución industrial o en 
la sociedad moderna.

Este deporte es la mediación para alcanzar ese 
equilibrio permanente en la relación intrapersonal, 
por el cual los médicos entregan horas de su vida 
y las universidades gastan horas de cátedra empe-
ñando estudios. El running acompaña los estados 
de ánimo más solitarios, pero también aquellos que 
implican interacción con otros; por ejemplo, que 
seamos parte de una carrera de quince mil personas, 
que afrontemos una relación donde correr es un ele-
mento más de una relación o que, de repente –y 
como debiera ser–, nos veamos iguales entre gente 
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tan despareja ante los ojos de la sociedad. También 
sirve para interpelarnos, para deconstruir una idea 
o generar una nueva. Nos une primero con nosotros 
mismos para después potenciarnos, sensibilizarnos 
y hacernos más fuertes. 

Ese día de septiembre, sin noción del viaje que 
estaba emprendiendo, tomé una botella de agua an-
tes de salir a la calle. Pesaba 96 kilos, veintiocho 
más que al momento de escribir esto, y se reflejaba 
tanto en mi cara como en las piernas. Estaba todo 
hinchado, sin forma: como mi vida. Tenía una re-
presentación hecha por los demás, pero yo mismo 
no sabía de qué estaba hecho. No tenía sonrisa, ni 
era consciente de mi realidad. 

Aquella tarde mis piernas me pedían quedarse 
en casa, pero mi corazón, cansado de latir siempre 
al mismo ritmo, quiso que saliera. Al comienzo fue 
duro: una sensación nueva, incómoda, irreconocible. 

Siempre fui de experimentar sin tener tanta con-
ciencia de lo que venía, y también asumo que fue un 
problema (a veces continúa siéndolo). El running 
no fue la excepción. No había hablado con nadie 
acerca de cómo correr, y a menudo pensaba que, 
como todo, cuando empezara, no necesitaría más 
que salir. Al fin y al cabo, se trataba solo de correr, 
pensaba. 

Pero correr implica mover las piernas como un 
péndulo, un movimiento natural al caminar, acre-
centado por un aumento del ritmo cardíaco y un 
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braceo propio del impulso. Me equivocaba subes-
timando al ejercicio. No significaba que no me lo 
tomara en serio, pero por sentido común, creí que 
se trataba de una actividad que se reducía a solo eso: 
ejercitarse y ya. No lo relacionaba con un deporte, y 
en mi mente no cabía la posibilidad de que el run-
ning se convirtiera en un estilo de vida. 

Los primeros trescientos metros fueron tan vo-
luntariosos como desconocidos, seguidos de otros 
seiscientos en donde experimenté todo aquello que 
sentimos los corredores en nuestra primera vez: do-
lor de vaso, fatiga muscular temprana, y la cabeza 
que nos reclama qué estamos haciendo ahí. A no 
preocuparse: son miedos normales, necesarios, y le 
suceden tanto a quienes recién comienzan como 
a un atleta de elite que tiene que correr abajo de 
tres minutos el kilómetro. El running está provis-
to de desafíos múltiples y constantes, y es por eso 
que nuestra mente, tarde o temprano, se fortalecerá, 
aunque no nos demos cuenta. Como me pasó a mí 
que sin darme cuenta, ya había corrido mi primer 
kilómetro. 

Aquella tarde, después de haber corrido cinco 
kilómetros y a pesar de que me había costado menos 
de lo que imaginaba, pensé en no volver a trotar. 
Mi ritmo había sido patético para mis 23 años, o 
eso creía yo. Tal vez por el tabú que había derri-
bado esa tarde, o porque algo se había encendido 
definitivamente en mi interior, a las pocas horas de 
haber llegado ya estaba investigando mínimamente 
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los pormenores de la actividad. Me excusé en que yo 
no había sido deportista desde temprana edad, en 
mi sobre peso y en que no tenía objetivo a la vista, 
y me dije que si debía parar la próxima vez, lo haría, 
pero que no tenía que dejar de hacerlo. No sin in-
tentarlo dos veces. 

Con el paso de los días, correr se iría transfor-
mando en una necesidad. Las personas vivimos de 
un constante abuso de la palabra necesidad. La usa-
mos cada vez que se nos encapricha algo, se la atri-
buimos a otra persona (“Tengo necesidad de verte”), 
como si esta tuviera la culpa de nuestro afán. 

En el running aprendí que la palabra necesidad 
puede tener múltiples connotaciones, desde parar a 
recuperar aire, hidratarnos en una maratón o mojar-
nos en una carrera a 35 grados de calor. Necesidad 
que tiene relación directa con el límite que tene-
mos los seres humanos, pero que resulta, la mayoría 
de las veces, más una imposición mental que una 
necesidad fisiológica. Sin caer en estadísticas, es-
toy seguro de que las necesidades que tenemos en 
Occidente, lejos de hacer caso a la verdadera acep-
ción de la palabra, vienen dadas por un sistema que 
nos las crea constantemente, pero que lejos están de 
lo que verdaderamente se necesita para vivir, para 
sentir o para hacer deporte. 

También nos han –y nos hemos creado– un ene-
migo común: la comodidad. En mi caso particular, 
luché aquellas primeras veces y lucho día a día, a 
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veces con éxito y otras sin, contra la comodidad, esa 
que hace que me paralice, que deje de hacer cosas 
y que hasta puede volverse peligrosa. Es una batalla 
difícil de ganar, directamente proporcional a la per-
sonalidad de cada uno. De lo que estoy seguro es de 
que, en cambio, el running, y más puntualmente el 
atletismo, me hicieron consciente de que ahí estaba 
provocando estragos cada vez que pudiera, cada vez 
que la dejara. La comodidad debería ser usada solo 
para sentarse frente a la TV y tomar una cerveza, 
para estar relajados con amigos o la pareja, solo por 
citar algunos ejemplos. 

Lamentablemente, en una sociedad tan híper 
capitalista y sedentaria como la nuestra, la como-
didad se ha tergiversado y casi que no nos damos 
cuenta, salvo por esos despertares que pueden pro-
porcionarnos el deporte, el arte, la música, la polí-
tica bien hecha y algunas ciencias. Ahí estaba yo, 
una y otra vez queriendo frenar, yendo en contra de 
mi propia mente y de deseos que no sabía siquiera 
que existían. Pero ¿qué es lo que verdaderamente 
ordenaba mi mente? ¿Quería frenar o quería avan-
zar sin importar que hubiera detrás de aquella subi-
da? Creo que hoy comprendo que era lo segundo. 
Aquella vez vencí a los fantasmas, protagonistas de 
la primera pregunta anterior, y lo supe al instante. 
También supe que ellos aparecerían constantemente 
en mi vida como corredor, y que debía estar siempre 
fortalecido para echar esos miedos de mí o, al me-
nos, poder convivir sanamente con ellos. Sin convi-
vencia con esos obstáculos, aunque fuese a metros 
de distancia, no podemos superarnos.
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Aquella tarde de septiembre fue diferente a to-
das las demás. El mismo recorrido que hice aquellos 
días hago hoy, al menos, una vez por semana. Es 
tan familiar aunque especial y diferente cada vez. 
Lo hago mayoritariamente solo, pero también a ve-
ces con mi novia, que empezó a correr hace cuatro 
años. En su cara podía verme a mí, en su mirada 
notaba la misma lucha con la que yo me debatí hace 
seis años. Ella también pudo vencer sus fantasmas y, 
sin saberlo, también se convirtió en protagonista de 
ese camino y de este relato. 

Solo o acompañado e incluso más allá de la ru-
tina de entrenamiento, salgo a correr para seguir en-
contrándole sentido a muchas cosas de la vida. No 
siempre lo logro, pero me voy tranquilo de poder 
contar una historia y ofrecerme para escuchar otras, 
como también lo he hecho con quienes me guiaron.

Tomás, o cómo empezar a correr
Personalmente creo que a veces somos víctimas 

de la ansiedad, del apuro (¿por llegar a dónde?) y de 
la negación. Mi enemigo principal a la hora de co-
rrer siempre fue el reloj: el biológico, y hoy, el otro, 
el virtual. Nunca había hecho ningún deporte en 
serio, pero los había practicado lo suficiente como 
para poder correr. Fútbol, tenis, bicicleta, hándbol y 
golf. Esto no podía ser tan problemático, aunque de 
esa lista, salvo el hándbol escolar, no había ninguno 
que hubiera jugado de forma regular. Sentía también 
que esa misma inconsistencia había hecho que me 
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fatigara muy rápido, que me costara plantearme re-
tos, como correr una carrera, algo que sinceramente 
nunca había imaginado. 

En mi mente no estaba la posibilidad de hacer 
una actividad que me generara un estilo de vida. Sin 
embargo, aquel día, después de cumplir el pequeño 
objetivo, y mientras me refrescaba en los bebederos 
del polideportivo de mi ciudad, en mi cabeza surgió 
una loca idea: ¿sería capaz de correr diez kilómetros? 
¿Llegaría a la meta sin abandonar? ¿Qué tan difícil 
era el objetivo como para que finalmente pudiera 
concretarlo? No sé si difícil, pero una carrera de diez 
kilómetros, lejos de mi casa, que significara una in-
versión, me obligaría a entrenar y a no desperdiciar 
la posibilidad. Tenía poco para perder y desconocía 
cuánto tenía por ganar. Lo que ganaría seguro era la 
posibilidad de, por una vez en la vida, retarme a mí 
mismo. Solo debia buscar en el calendario cuál era 
la más conveniente. Lo que sí sabía, era que quería 
algo grande.

Vuelvo el tiempo aún más atrás, un mes, a agos-
to de 2011. Pensando en retrospectiva y en qué ha-
bía desencadenado querer dar un vuelco en mi vida, 
aquel había sido un año de estancamiento. Había 
abandonado una vez más la facultad, a comienzo de 
año, y aunque laboralmente había conseguido un 
puesto como freelance en uno de los diarios más im-
portantes del país, había piezas que no encajaban, no 
podía estar en paz. Con mi cuerpo tampoco estaba 
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contento, aunque no lo sabía, y desconocía lo im-
portante que es poder gustar de uno mismo. 

En mi familia convivimos con el fantasma del 
drama que habíamos tenido que soportar en 2010, 
con mi hermano con dificultades al nacer y mi ma-
dre saliendo de una operación trascendental que la 
puso en riesgo de muerte. Había otros problemas 
que desconocía adrede o que subestimaba, tan co-
tidianos, que también eran necesarios de abordar, si 
es que mi intención era emprender un camino de 
autosuperación tan normal como complejo en su 
esencia. 

Lo repetiré directa e indirectamente durante 
todo el libro, cada caso es un universo también en el 
running, como lo es en el tenis, en escalar montañas 
y también en aquellos vicios que nos destruyen. Por 
ser distinto, ese universo que tiene la forma que cada 
uno le da, es complejo por naturaleza, con puntos 
que convergen. Por ejemplo, en mi caso, era la rela-
ción con mi papá, con mis amigos, en mi trabajo y 
con todo lo que significara “autoridad”, entre otros 
pequeños pero grandes conflictos. 

Fue mi hermano, quien al momento de publicar 
esto tiene ocho años, quien siempre me demostró 
que valía la pena estar vivo, aun cuando nació con 
1.300 kg en medio de agujas y enfermeras. 

Aquel 2010 había sido caótico, pero la lucha 
de mi hermano Tomás y la de mamá Alejandra, 
se habían transformado en las mías. Ellos habían 
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superado cada uno sus batallas, y entonces yo, que 
había formado parte también de esas etapas, de re-
pente tenía que ocuparme de mí. 

Siempre tenemos que ocuparnos de nosotros, 
pero hay momentos de la vida en los que eso se 
vuelve urgente, incluso después de cierto tiempo 
de no serlo, de un tiempo donde la lucha no es de 
uno, sino ajena. Mayor de tres hermanos, siempre 
fui una especie de “oveja negra” para mi familia. Sé 
que mi papá se esforzó mucho para no demostrar-
lo, pero la realidad hacía que yo me lo impusiera 
todo el tiempo. En una familia de ingenieros y con 
la vida planteada sin sobresaltos, a mí me gustaba el 
rock –pasé por todas las corrientes habidas y por ha-
ber–, hacer líos en el colegio, era contestatario y me 
gustaba luchar por las injusticias, por más pequeñas 
que sean y en el entorno que fueren. También ha-
bía sufrido bullying desde chico y no siempre con 
malas intenciones por parte de mis amigos, de mis 
conocidos e incluso por mucha gente a la que no co-
nocía, pero que se sumaba a ese maltrato indirecto 
constante por mi condición física, porque no tenía 
éxito con las chicas o porque me prestaba siempre 
para los chistes, para hacer las veces de “payaso de 
los demás”. No sentía que me tomaran en serio.

 En aquellos meses previos a empezar a correr, lo 
único que tenía ganas de hacer era escribir, a dife-
rencia de ahora, donde escribir es importante, pero 
no lo único de mi vida. En el 2011 trabajaba como 
periodista del suplemento de moda y espectáculos 



25

de La Voz del Interior, lo que me exponía constante-
mente a un ambiente poco genuino y con demasiada 
y muy frívola exposición. No podía separar  aquello 
de algo real, porque simplemente no lo tenía. Estaba 
solo y así me sentía: solo. Tenía muchos conocidos, 
pero estaba distanciado de mis amigos, tenía espacio 
para escribir en el diario más grande de Córdoba, 
pero no podía contarle a nadie cómo me sentía. 

La relación con mi familia, y en especial con 
mi padre, pasaba por un momento complicado y 
no tenía otra motivación más que ir, por trabajo, 
a los eventos como desfiles o fiestas, algo que no 
hacía más que aumentar mi angustia. Tenía una 
adicción: el alcohol, y un montón de pasatiempos 
propios de la edad que transitaba, pero que yo vivía 
de forma exponencial, como la música electrónica y 
el sedentarismo. 

No estaba mal salir a bailar, el problema era 
pasar fines de semanas enteros que empezaban los 
jueves, en fiestas que, a decir verdad, no tenía idea 
siquiera a dónde eran ni con quiénes iba. Lo único 
que sabía era que tomaba demasiado y que el final 
de cada noche era el mismo. Y el sedentarismo, un 
mal que se extiende a todos los estratos sociales, era 
mi principal aliado a la hora de no ver nada de lo 
que me estaba sucediendo. Nunca creí que hubiese 
tantas preguntas en mi vida, menos sabía si existían 
las respuestas. Cuando me cansé y el deporte tocó la 
puerta de mi vida, supe que hay mucho por pregun-
tar y mucho por responder, y que eso es lo más sano 
que puede pasarnos. 
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Estaba muy lejos de encontrar lo que realmente 
quería hacer con mi vida. Estaba estancado, esperan-
do que alguien hiciese algo por mí, temiendo tener 
que salir a hacerlo yo mismo. Si algo me costó en la 
vida, fue tomar la iniciativa en un montón de esce-
narios cotidianos y complejos, desde el orden de las 
cosas, la elección de un lugar en vez de otro, hasta 
decir algo que sentía. Correr no quitó mi ansiedad, 
pero fue lo único que no tuve que pensar demasiado, 
ni cuando salí a trotar por primera vez, ni cuando 
me anoté en mi primera maratón, ni en una compe-
tencia: tenía que ponerme las zapatillas y ya. 

Desde que corro soy más impulsivo, pero tam-
bién aprendí a correr más riesgos. Siempre dependía 
de los demás o buscaba aprobación en ellos para po-
der lograr mis propias metas, como si le debiese algo 
a alguien, como si ese alguien me pusiese a prueba. 
No quiero decir que superé totalmente mis inseguri-
dades, pero el running hizo que creyera en mis habi-
lidades y, sobre todo, en mis capacidades; me dio la 
confianza necesaria que quizás me hubiese dado otro 
deporte o un psicólogo, pero con algo que al mismo 
tiempo me ayudó a ponerme en forma, a acrecentar 
un hermoso espíritu deportivo y competitivo, y a co-
nocer un mundo nuevo. 

Habilidades tengo pocas o ningunas, posibilida-
des tengo muchas y correr va en esa línea. Todos los 
que corremos, seamos aficionados o elites, sabemos 
que esa es una opción fija dentro de este micromun-
do del running, y que más allá de lo estrictamente 



27

físico, nos da un arma fundamental para detectar y 
trabajar rasgos de la personalidad que no nos gus-
tan o que nos generan problemas. En lo deportivo, 
nadie en Occidente nace siendo atleta, sino que lo 
construye con valores puramente subjetivos, univer-
sales y adquiridos. Esfuerzo, constancia, confianza, 
solo por mencionar algunos. Esos valores son los 
que, como cosa del destino, se cruzaron en mi ca-
mino a través de las personas indicadas. Antes, solo 
había corrido un par de veces, con mi tío o con unos 
amigos, y no me había imaginado lo que iba a signi-
ficar en mi vida.

 Una forma de vivir
Diego Pringles, además de entrenador de run-

ning, es de esas personas que constantemente com-
parten sus vivencias, que respiran anécdotas y que 
contagian felicidad e intensidad. Diego no lo sabe, y 
creo que nunca se lo dije, pero a mí su historia de vida 
me inspiró uno de los primeros valores de un corre-
dor: tenacidad. Maratonista, ultra maratonista, pero, 
principalmente, buena persona y un poco obstinado.

Diego es hincha fanático de Belgrano. Es de 
Alberdi, aunque actualmente enseña en distintos 
puntos de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, ni 
Belgrano ni la cercanía con sus puntos de entrena-
miento fueron los que me llevaron a considerar la po-
sibilidad de empezar a correr con él. 

Lo conocí en septiembre de 2011, una semana des-
pués de comenzar a trotar. Había logrado lo primero, 



28

correr regularmente. Ya estaba en plan de inscribirme 
a la We Run Buenos Aires de Nike cuando encontré 
de casualidad a Diego en Twitter. Cruzamos un par 
de mensajes, hasta que me dijo: “Por mensaje privado 
mandame tu telefono, te llamo, nos juntamos y te doy 
un par de tips. Luego, te fijas si te interesa comenzar. 
Todos podemos hacer esto”. 

Empecé a correr con Diego a mediados de octu-
bre, aunque antes propuso una reunión para ver cuá-
les eran mis objetivos y qué pretendía. Está claro que 
yo estaba lejos de saber qué quería lograr con esto. 
Comenzamos con una certeza: correr una carrera de 
diez kilómetros para probarme. En ese momento, 
diez kilómetros me parecían muchísimo. 

Me junté con él un sábado a la tarde, y no pre-
cisamente en una pista. Nos juntamos a tomar una 
cerveza, mientras nos conocíamos un poco más y me 
presentaba su método de entrenamiento. Ese día, sin 
siquiera haber acordado la rutina, me enseñó que el 
entrenamiento también pasa por los momentos don-
de uno se relaja, al mismo tiempo que uno busca 
objetivos. 

¿Qué era aquello que tanto les apasionaba a esas 
personas? ¿Tenía que ver con la vida o era un depor-
te más?, recuerdo que le pregunté. Diego me respon-
dió: “El atletismo es como el surf, es un estilo de vida. 
Desde cómo la ves hasta tu rutina. Es una forma de 
vivir”. Inmediatamente, le pregunté cuándo empezá-
bamos. Me respondió: “Este mismo lunes”. 
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El domingo siguiente, por la noche, ya tenía el 
plan en mi casilla de mail. Había comenzado. Si tu-
viera que decir cómo me sentí esos primeros días de 
entrenamiento con un profesor, empezaría por reco-
nocer que fue emocionante. Finalmente hacía algo 
por mi cuerpo y me había propuesto un rumbo. 
Además, el hecho de tener objetivos a mediano plazo, 
desconociendo lo que vendría después, me provoca-
ba mucho orgullo. Desde el primer día elegimos un 
objetivo: correr los diez kilómetros en Buenos Aires, 
aunque su obstinación como entrenador me pondría 
antes a prueba. 

Empezamos con un entrenamiento liviano que, 
con el transcurso de las semanas, se volvería más in-
tenso. Primero, la frecuencia de tres o cuatro veces por 
semana era a través de una distribución intercalada, 
aunque a las dos semanas ya me estaba animando a 
correr dos días seguidos. Trabajos leves de cuestas para 
recargar minutos y mejorar la resistencia, pruebas en 
la pista y un poco de técnica. Empecé a apreciar el 
valor de los descansos desde el día cero, ya que todo 
me costaba, y mucho. Sin embargo, había una fuerza 
extra, como si supiera lo que estaba haciendo, como 
previendo lo que vendría. Sin darme cuenta, estaba 
preparando mi mente para más, sabía que todo era 
por mi bien, y entendía a Diego cada vez que me de-
cía que pensara en Buenos Aires, que pensara en los 
objetivos. Toda esa fuerza hizo que me acostumbrara 
rápidamente a los primeros días. Corría un promedio 
de 25 km semanales, lo que antes me parecía impro-
bable, ahora me resultaba natural. No obstante, lo 
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que más me costaba era la pista. Aprendí lo que era 
una pasada, y por qué allí debía comenzar a corregir 
postura, braceo, técnica. En realidad, debía empezar 
por aprender. Desde cero.

Aprender, esa materia universal de la que está he-
cha la vida. Crecemos creyendo que se aprende en las 
escuelas, universidades, en el club. Nos hacen creer, 
y con fundamento, que nosotros, como estudiantes, 
debemos acatar todo lo que nos dicen. ¿Nos enseña-
ron a experimentar en el proceso, a indagar? ¿Nos di-
jeron que despertamos cada día con la necesidad de 
aprender solos? ¿Qué pasaría si diéramos vuelta los 
roles y nos atreviéramos a enseñar por un rato? Diego 
Pringles me permitía eso, cambiar sobre la marcha, 
acomodarme y seguir, en un entrenamiento y luego, 
años más tarde, cuando me tocó elegir un calendario 
de carrera. 

Para mí aprender sin poder ponerlo en práctica al 
mismo tiempo siempre fue una mochila bastante pe-
sada. El running me dio también esa propia “revolu-
ción del aprendizaje”, que ya había aplicado también 
con el periodismo. Ahora no solo aprendía dentro de 
la clase o con los libros, estaba aprendiendo a respi-
rar, a cuidar mis piernas; aprendiendo a escucharme, 
a quererme. La lista podría seguir. 

Desde el primer día, me proporcionó la enseñan-
za básica de la vida: los valores con que nos forma-
mos y nos hacemos personas. También me dejó ver 
los múltiples errores. Ya había empezado un camino 
nuevo, con todo lo que eso implica. Dejaba atrás una 
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parte importante de mi vida, de la que tampoco me 
avergüenzo y que me había llevado ahora a la necesi-
dad de replantearme muchas cosas físicas y mentales. 

Las sensaciones de hoy no son las mismas que ayer, 
en todo caso están potenciadas, pero nunca tendrán la 
misma frecuencia. Tampoco el proceso de cambio es 
el mismo. Hoy tengo el porqué quiero correr. Hace 
dos años, el proceso de entender las razones fue com-
plicado y a veces me llevó a preguntarme si estaba hu-
yendo de alguna situación. Y la respuesta es que sí, 
que huía de ciertas situaciones para hacerme fuerte en 
otras, que necesitaba competir conmigo mismo para 
entender cuáles eran mis debilidades más que mis for-
talezas. Si hay un deporte que alberga a cualquiera de 
nosotros, es el atletismo. Hijo de un sufrido y tenaz 
ingeniero civil y una mamá preceptora pero potencial 
tenedora de cualquier título profesional, crecí pasan-
do por diferentes estratos sociales en mi vida. Quizás 
eso ayudó a que supiera y me rodeara de gente de toda 
“clase”, según nos enseñan en la escuela, y que de cada 
uno de ellos aprendiera algo.

Pepe
Para encontrar buenas historias, aprendí que 

es necesario estar predispuesto a que sucedan. Una 
buena historia no necesariamente habla de alguien 
famoso, por el contrario, una buena historia suele 
ser anónima. Es buena no necesariamente porque le 
interese a todo el mundo, sino porque hay algo de 
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su contenido que, al menos, le puede interesar a una 
persona, y con ello, puede venir algún cambio. Con 
las buenas historias suelen venir las buenas personas. 

Desde chico fui lo suficientemente observado 
como tantos otros. Primero por mis calificaciones en 
la primaria, donde era más bien retraído e introspec-
tivo, y después por lo que significó un trauma para 
mí en el secundario, ya que era siempre el eje de las 
polémicas por ser hijo de unos de los profesores más 
populares. Aquellos años me marcaron la persona-
lidad y también me hicieron sufrir. Mi secundario, 
el Instituto Paula Albarracín de Sarmiento, en Villa 
Allende, es un colegio con orientación técnica, que 
me proporcionó la confusión más divertida de mi 
vida al alejarme de algunas cosas importantes para 
depositarme en otras más abstractas, pero que hoy 
recuerdo con cariño, como le pasa a la mayoría de 
los adolescentes. 

Allí no solo hice a mis amigos de toda la vida, 
sino que entendí cuál era el sentido de compartir mu-
cho tiempo junto a mis compañeros, los profesores, 
y ver cómo transcurrían los días entre clases teóricas 
y prácticas. Allí pude ver algunos valores y entender 
qué quería y qué no para mi vida, cosas que se verían 
reflejadas en esta etapa, la del corredor. 

En cuanto a la parte deportiva, mi escuela se es-
pecializaba en vóley y hándbol, dos disciplinas de las 
que era referente a nivel departamental y provincial 
y que yo había practicado en los últimos tres años de 
cursado. En su momento pasó desapercibido, pero 
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hoy me doy cuenta de que aquellos valores, inculca-
dos por mi profesor de Educación Física, se vieron 
reflejados años después como deportista aficionado. 

Hoy siento que aquel acercamiento al deporte 
fue un background que retomaría en otra discipli-
na muchos años después. “Pepe”, mi profesor, es un 
hombre que tiene casi setenta años, pero que con-
serva el ímpetu, el espíritu de un pibe de treinta y 
que mantiene su enseñanza noble pero ruda de la 
competencia. 

Recuerdo especialmente las largas jornadas de su 
asignatura, y también las horas extras cuando tenía-
mos que entrenar para algún torneo. Pepe nos ense-
ñaba los códigos del compañerismo, la importancia 
de la disciplina en cualquier práctica y, a menudo, 
nos hablaba de la vida. Llevaba diarios viejos y antes 
de cada entrenamiento nos hacía leer en voz alta para 
practicar comprensión de texto y, obviamente, para 
que aprendiéramos, ya que decía que éramos “unos 
burros”. Y claro que lo éramos, por lo menos hasta 
que empezaba su clase. 

Su forma de enseñar en Educación Física era de 
lo más completa que podía apreciarse. Fuerte en la 
teoría, la práctica constaba de todo tipo de estira-
mientos, juegos con y sin pelota, running y prácti-
cas específicas. Después, en los partidos propiamente 
dichos, todo se volvía muy duro, competitivo y la 
mayoría de las veces, un sufrimiento. 

Pepe se enojaba mucho cuando no le prestába-
mos la atención suficiente, no lo pensaba dos veces 
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antes de mandarnos a hacer flexiones y estiramien-
tos hasta que saliese el ejercicio, o hasta la hora de 
ir a casa. Sin embargo, Pepe también reía, y mucho. 
Hacía chistes, nos preguntaba sobre nuestra vida y le 
interesaban nuestras cualidades fuera de las canchas. 
Hoy, como dije más arriba, reflexiono sobre lo inva-
lorable que fue todo aquello para mí.

En aquellos años de Educación Física, según la 
consideración de Pepe y para lo que yo me sentía ca-
pacitado, era bueno atajando en hándbol. Tenía el 
valor para pararme con todo el cuerpo frente al po-
tencial lanzador y no tenía mayores problemas de salir 
a tapar hasta la línea de área. Por temerario tuve que 
aprender algunos secretos y manejar la ansiedad, algo 
que me ayudaría en todo orden de la vida. Esperaba 
con ganas cada entrenamiento, cada partido, y solía 
atajar aceptablemente aunque a veces terminara con 
moretones en el cuerpo.

Para el vóley me defendía, y alguna que otra vez 
tenía destacadas actuaciones, aunque nunca pude 
sentirme del todo cómodo, en parte porque mi auto-
estima en ese deporte estaba por el piso, ya que mis 
compañeros eran muy buenos. Jugaba de armador, 
posición que me gustaba y mucho, y sufría bastante 
cuando había rotación, ya que mi forma desgarbada 
para saltar a rematar nunca me ayudó. 

Allí, en el vóley, hacíamos mucho ejercicio de 
piernas, lo que me ayudó a comenzar a correr. En esa 
etapa no sabía que todo aquello sería determinante a 
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la hora de correr, no porque los deportes se parezcan, 
sino porque tenía que ver con vencer un montón de 
cosas que se ponían en juego para mí en cada entre-
namiento, en cada partido. Lo que vino después era 
simple: ir para adelante. Y Pepe me había enseñado a 
hacerlo, a no aflojar en los ejercicios y menos en un 
juego. 

Lo vi poco después de que egresé del secundario, 
pero tengo grabadas dos ocasiones que me dejaron 
sumamente tranquilo. Una vez lo vi en la colectora 
de la autopista a tres kilómetros de mi casa mater-
na, donde suelo entrenar. Como no podía ser de otra 
manera, lo vi haciendo ejercicio, y ese ejercicio era ni 
más ni menos que trotar. El deporte que había co-
menzado todo, la madre de todos los deportes, como 
le gustaba decir a él. Yo venía corriendo en sentido 
contrario y cuando lo vi de frente se sorprendió. Para 
él también había sido siempre el chico complicado 
para los deportes, y ahí estábamos. Él disfrutando, yo 
sufriendo un poco. Charlamos brevemente, no quise 
quitarle su tiempo, pero alcancé a contarle sobre un 
par de objetivos que me enorgullecían y que por su 
mirada, en ese instante, estoy seguro de que sintió lo 
mismo. Me felicitó y se asombró por mis tiempos y 
cada uno continuó su camino. 

Tengo una laguna después, hasta que nos senta-
mos juntos en un colectivo volviendo a Villa Allende 
días previos al comienzo del Mundial de Brasil 2014. 
Por supuesto que a Pepe le gustaba el fútbol y yo lo 
sabía, así que nos entregamos a un lindo debate sobre 
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la situación actual de la Selección Argentina, el fútbol 
mundial y las posibilidades de ganar la copa. Entre 
tantas verdades, Pepe, casi al final de la charla, dijo 
otra. Cuando me preguntó cómo estaba con el at-
letismo y le conté lo que en aquel momento era un 
delirio para mí, correr una maratón, me miró, abrió 
los ojos y sin ningún tipo de rodeo me dijo, encen-
dido: “Vos estás loco, yo conozco muy bien la his-
toria del maratón, veo los maratones desde Múnich 
72 y la verdad es que esos tipos están locos, son unos 
pelotudos”. 

Claro que después de la explicación pedagógica 
paternal siguió una breve, la fisiológica, que estoy se-
guro le apasionaba dar, pero que a mí me aburría. 
Sentí que Pepe atentaba contra mi deseo; hoy sé que 
algo de razón tenía y que, como tantas veces, hablaba 
desde la pasión más que desde la razón. No por la 
explicación científica, de la que podemos quedarnos 
horas discutiendo, sino por la otra. Un año después 
de aquella última charla con el profe Pepe, yo estaba 
a punto de cometer una de las locuras más hermosas 
que puede hacer el ser humano. 

Pepe tenía seis hijos y tiempo después de aquella 
“vez del colectivo”, una de sus hijas murió de leu-
cemia. Pero Pepe es más fuerte que un roble y salió 
adelante. Lo vi un par de meses antes de publicar este 
libro, esta vez yo como espectador de una exhibición 
suya en la Escuela de verano de la ciudad, a donde 
fui como responsable de prensa. Lo filmé para las re-
des sociales del municipio, los años no le pasan y lo 
demostró en una perfecta mariposa que bien podría 
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haber sido la técnica con la que aprendió a nadar 
Michael Phelps. No me vio, como tampoco creo que 
haya sabido de mis maratones. 

Pepe me formó en la parte más importante de 
todo este camino, el comienzo, allí donde cualquier 
cuerpo humano comienza a perfeccionar su biomecá-
nica, pero sobre todo su mente y su templanza. Estoy 
seguro de que se alegrará cuando lea estas páginas.

 San Fernando
“Da tu primer paso ahora, no es necesario que 

veas el camino completo. Solo da tu primer paso...”. 
El domingo 25 de agosto de 2013 volví a pasar frente 
a esta leyenda, puesta en un solitario cartel en medio 
del camino que conduce a San Fernando, un paraje 
cercano a La Calera, en la región de Sierras Chicas de 
Córdoba, y por el que se accede desde Villa Allende. 
Ya había visto aquella frase una vez y había reparado 
en aquella especialmente. Esa vez, volví a emocionar-
me. Primero por el contenido de la frase y después 
porque estaba puesta de manera anónima, en ese 
lugar tan particular, una radiografía geográfica que 
me acompañaba bastante a menudo en mis entrena-
mientos. ¿Somos conscientes los corredores cuando 
damos ese primer paso? ¿Cómo hacer para manejar 
las emociones, la ansiedad antes de la primera carrera? 

Contrariamente con lo que profesan algunos, 
no hay secretos para hacerlo. Cada persona es bien 
diferente y por lo tanto, las emociones también re-
sultan muy distintas entre ellas. Ese es el tema más 
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recurrente y uno de los que menos explicación tiene 
en el atletismo: cómo un atleta afronta sus entrena-
mientos y sus carreras, según lo que pretenda tanto el 
cuerpo como la mente, factores que en todos resultan 
imposibles de comparar. Dependen de la genética de 
esa persona, de su capacidad máxima de recupera-
ción, de la herencia genética o educativa, de su fi-
siología y hasta de su bagaje cultural y del entorno. 
Como en la vida, en el running es necesario dar el 
primer paso sin mirar más allá, y con el gran objetivo 
de disfrutar el momento, llegar a esa meta, aunque 
sea a riesgo de volverse algo común. Luego, habrá 
más, y nunca sabremos hasta dónde podremos llegar 
como seres humanos que somos. Este es un depor-
te en el cual debemos mantener la templanza, dejar 
atrás los miedos y entregarnos a lo que dicen nuestras 
piernas, que no es más que la fortaleza mental y la 
fuerza de nuestro corazón. 

Cuando comencé a correr no sabía ni cómo ni 
cuándo haría mi primera carrera. Tenía la estricta or-
den de mi entrenador de que, en el caso de ponerme 
una meta, debía estar preparado para afrontarla, más 
allá del objetivo en sí mismo. En aquel primer caso, 
mi meta era simplemente completar diez kilómetros. 
Me había anotado en los 10k de Nike, sin embargo, 
una semana antes, el 2 de noviembre de 2011, Diego 
me hizo una propuesta: correr una carrera de diez ki-
lómetros en la ciudad de Córdoba, una semana antes 
de viajar a Buenos Aires. 

Lo hizo el viernes por la tarde, un día antes, y casi 
que no me dejó opción. Sentí que aquella decisión, 
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más que la carrera, era mi primera prueba. La noche 
anterior había tenido una reunión de amigos cuan-
do sonó el teléfono. Tenía que dar el primer paso, 
aún sin ser consciente de ello y habiendo estropeado 
los planes iniciales. El atletismo, el deporte, más allá 
de los componentes de la ciencia humana, tiene un 
buen porcentaje de corazonada. Cuando le hacemos 
caso a nuestro corazón, siempre mediando una pre-
paración aceptable, a conciencia incluso de los ries-
gos, podemos tener satisfacción asegurada. Por esos 
días, acepté lo que me decía el corazón, pero sobre 
todo escuché a mi cuerpo. Aunque era poco, estaba 
entrenado como para poder completar la carrera, en 
un mes había bajado cerca de ocho kilos, me cuidaba 
en las comidas y, sobre todo, había comenzado por 
fin a ser feliz. 

A pesar de haber corrido mis primeros diez kiló-
metros una semana antes de lo esperado, me sentía 
increíble. Antes de hacerlo sabía lo que me espera-
ba, pero cuando llegué a la meta, con lágrimas en los 
ojos, sentí que ya no importaba tanto lo que pasara 
al otro día, si había dolor y cómo haría para afrontar, 
la semana siguiente, diez kilómetros en Buenos Aires. 

Había comenzado. Aquel sábado Diego corrió a 
mi lado, en los instantes más críticos me incentivo 
a que llegara en buena forma. Hacía mucho calor, 
había mucha gente, pero era como si estuviera solo. 
Completé los diez kilómetros en 57 minutos, con 
una advertencia de lo mucho que tenía que traba-
jar, no tanto por el ritmo, sino por el aire. Tenía mi 
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primera carrera después de los fantasmas que me de-
cían que no iba a poder correr, y antes de ir a Buenos 
Aires, lo que de algún modo me dejaba más tranquilo 
para correr en la Capital. 

Abracé a Diego, nos sacamos una foto y le agra-
decí de todo corazón. “Bienvenido, este es un viaje de 
ida”, me dijo.

Caos 
La semana previa a la We Run de  Buenos Aires, 

la carrera que yo me había marcado como objetivo, 
transcurrió entre la ansiedad típica previa a lo des-
conocido y la tranquilidad que me daba haber co-
rrido una carrera antes, lo que implicaba que llegaba 
con la certeza de saber que podía completar los diez 
kilómetros. 

Hasta hoy, no planifico demasiado antes de una 
carrera, ni siquiera me gusta entrar a internet a ver fo-
tos de ediciones anteriores, y no consulto demasiado, 
algo que a veces me ha costado alguna que otra mo-
lestia por no anticipar las condiciones ni prepararme 
mentalmente para el desafío. Supongo que es un poco 
por ansioso, y otro poco porque realmente quiero de-
jarme sorprender y vivir cada acontecimiento según 
mi primera impresión. 

Aquellos días previos, sin embargo, la presunción 
de lo que acabaría viviendo me ganó, y entré a YouTube 
a ver el video de la edición 2010. Se me llenaron los 
ojos de lágrimas, apreté los dientes imaginando que 
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estaba en la largada y me juré que disfrutaría cada se-
gundo. Cada vez que preparo una carrera, recuerdo 
cómo me sentí aquella vez y me invade la tranquili-
dad. Hoy, habiendo corrido más de treinta carreras, 
de muchas distancias, en pruebas de calle y de trail y 
los dos maratones más grandes del mundo, sigo emo-
cionándome con la We Run. Como la primera vez.

Aquel viaje a Buenos Aires resultó ser un tanto 
caótico y de no haber sido porque realmente estaba 
tan obstinado –creo que mi destino también lo esta-
ba–, no habría ni siquiera subido al micro. 

El viernes 10 de noviembre vi en las noticias que 
los aviones no llegaban ni salían a Aeroparque con mo-
tivo de las cenizas del volcán Puyehue, en Chile, que 
habían llegado hasta Buenos Aires y que por aquellos 
días cubrían gran parte del país. Hasta ahí no había 
problema, a no ser porque faltando menos de veinti-
cuatro horas para la carrera yo no había comprado los 
pasajes de colectivo. El volcán haría que los viajeros 
tomaran recaudos, aunque en un acto de estupidez 
decidí dejar para la tarde la compra del boleto. 

Correr la prueba de Nike, la más importante y 
popular del calendario de 10k en Argentina, ya se 
estaba volviendo un acto irresponsable de mi parte. 
Evidentemente, de todo aquello había mucho que 
aprender. Cuando fui a comprarlo, cerca de las 17 ho-
ras, ya no había más lugar en absolutamente ningún 
micro de larga distancia. ¿Servía maldecir al volcán 
por haber colapsado el transporte o, en cambio, era yo 
el culpable por dejar para último momento algo que 
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debería haber definido con más días de anticipación? 
Claramente, la segunda opción. 

Recuerdo haber ido al negocio de venta de pasajes 
con dos amigos que finalmente, mancomunados con 
mi suerte, inclinaron la balanza para que después de 
mucho insistir encontrara un lugar en un colectivo 
que salía el mismo sábado a las dos de la mañana, y 
que llegaba a Retiro pasadas las doce del mediodía. 
Una auténtica locura que no tenía sustento hasta ese 
momento, y de la que prefería no pensar. 

Estaba gastando plata que en ese entonces me cos-
taba ganar, viajando sobre la hora a una carrera de 15 
mil personas, en un colectivo semicama, con las rodi-
llas dobladas, ansiedad, incertidumbre y en total so-
ledad. Solo había una justificación, y es la misma que 
siento hoy y que, en diferente medida, experimenta 
cualquiera que haga este deporte: correr. Yo solamente 
quería correr, me había preparado para ese día, había 
puesto mis miedos como elemento a vencer gracias 
a ese objetivo, y no había volcán, natural o humano, 
que me impidiera correrla. 

Finalmente y después de diez horas de viaje, lle-
gué a Buenos Aires con una mochila, hambre, nervios 
y el reloj en mi contra. Cada vez que voy a Buenos 
Aires y puedo, paso por el bar donde aquel mediodía 
de primavera almorcé una típica pasta porteña apenas 
unas horas antes de largar. No recuerdo cómo fueron 
los minutos previos, quizás por la ansiedad o la emo-
ción. Mucho tiempo después, cada vez que me toca 
ir a una carrera para competir frente a otros, recuerdo 
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la felicidad que tenía aquel día, en especial durante 
aquella previa. No me importaba el tiempo, ni cómo 
saliera en una categoría. Solo quería correr. Tiempo 
después, descubriría que por más vuelta que uno le 
dé al asunto (o buscándole el contexto que sea), no 
hay verdad más importante que esa. Por una terapia 
o una prescripción médica, en la preparación de unos 
juegos olímpicos o en la punta de una montaña, lo 
que importa es correr.  

De aquella carrera en sí misma recuerdo poco, me 
había invadido la emoción. Sí me acuerdo  que apenas 
crucé la línea de meta lo primero que hice fue llamar a 
mi papá (corrí con el teléfono en mano, no aconseja-
ble en este deporte, algo que después aprendería) para, 
entre lágrimas, decirle que sí, que lo había logrado, a 
más de novecientos kilómetros de casa y después de 
haberme encaprichado con un objetivo: había llegado 
a la meta de la We Run Buenos Aires. 

En realidad, había logrado más que eso. Mi viejo 
lo sabía. Había empezado a hacer algo que me hacía 
sentir vivo, ya no estaba tan triste. Durante cincuenta 
minutos había encontrado, tan lejos de mi hogar, un 
nuevo motivo para vivir, aún sin saber todo lo que 
vendría después y cómo me cambiaría la vida por 
completo. Entre las más de 12 mil personas con re-
meras de color naranja, yo sentía que definitivamente 
aquello era el comienzo de algo grande. Me alejé de 
la zona de llegada, con medalla finisher en mano, e 
hice otros llamados. Llamé a Simón, mi mejor amigo. 
Él me había empujado para que viajara y eso contaba 
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como un consejo sabio. Llamé a mi entrenador Diego, 
que hacía una semana me había acompañado en mi 
primera carrera, y le conté lo que había vivido. Letra 
por letra, él me lo había anticipado. Diego es uno de 
los mejores entrenadores que alguien puede tener, 
precisamente por eso: sabe lo que provoca el running 
en el momento justo. Entre llamados y llamados, ha-
bía caminado algo así como trescientos metros. En 
el recorrido, tomé Gatorade, me sacaron el chip de 
carrera y al final me dieron la medalla. Me la saqué 
y la sujeté con la mano que me quedaba libre. En ese 
segundo me sentí muy solo y pensé que sería muy 
lindo poder compartir aquello con alguien. Un par 
de meses de entrenamiento y otro par de carreras ya 
eran suficientes para darme cuenta de que difícilmen-
te existiría una persona que entendiese ese mundo, y 
en particular, ese mundo en mi configuración mental, 
en mi concepción interna. Pensé  que era imposible. 
Una brisa de fines de noviembre soplando desde el 
Río de la Plata me dio esperanzas y me dije que tal 
vez, era cuestión de tiempo.

Yo no me di cuenta cuando comencé a tomarme 
esto en serio, si es que no lo hice de entrada, incluso si 
no tuve metido ese chip del atletismo desde antes. No 
pensás cuando corrés, o pensás todo. No hay térmi-
no medio. Las personas que hacen este deporte tienen 
eso de que se toman la vida sin términos medios, sin 
grises. Les (nos) gusta sufrir, en un punto, y que se en-
tienda por esto que las piernas ardan, que el corazón 
salga, que el aire empiece a escasear y que cada segun-
do cuente a la hora de administrarlo. Más adelante, 
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entendería la diferencia entre hacerlo clínicamente 
apto y hacerlo por una locura. 

De mi primer viaje a correr me quedó esa sensa-
ción de satisfacción pocas veces encontrada en la vida. 
Hace tiempo entendí que esa alegría no es propor-
cional a correr más rápido o mayor distancia, y que, 
en cambio, corresponde con algo muy personal, cons-
truido a partir del objetivo de cada uno. Llora igual en 
la línea de meta un corredor de cinco que uno de 42 
kilómetros, o un ultramaratonista. Los universos son 
bien distintos y no hay una regla explícita de cómo 
sentir, qué sentir cuando se llega a la meta. Cuando 
pasa, un atleta que corre el maratón en más de cuatro 
horas siente igual o mayor emoción que Emmanuel 
Mutai, uno de los maratonistas más rápidos de la his-
toria, que lo hizo en 02:03:25. 

Yo nunca tuve una emoción igual a la de la lle-
gada de la  We Run ni volveré a tenerla porque aquel 
día entendí, sin tomar noción, que mi vida cambia-
ría para siempre, y que finalmente había saltado una 
barrera. Después de correr mi primera gran carrera 
recuerdo que fui a un bar en Belgrano. Eran cerca de 
las nueve, mi colectivo salía a la medianoche y en la 
billetera tenía la plata contada para una cerveza y el 
taxi a Retiro. 

A duras penas me había bañado, llevaba solo una 
mochila, así que tuve que conformarme con cerrar 
en una bolsa toda la ropa sucia. Aquel bar devenido 
en sótano era lo suficientemente cómodo y cálido 
como para pasar un buen rato. Con un cansancio 
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agotador, pero con ganas de festejar mi pequeño 
gran triunfo, me pedí una cerveza. En el bar pasa-
ban NFL en varias pantallas gigantes. Jugaban los 
Patriots de Tom Brady. Los americanos aman a Tom 
Brady, es su prototipo de tipo rudo que juega fútbol 
americano, pero a la vez cuidado, con una esposa 
deslumbrante y mucho estilo. 

El sonido ambiente era ensordecedor, ya que des-
cubrí que aquel bar era donde se reunían los estadou-
nidenses en Buenos Aires. Ese día los Patriots ganaron, 
no recuerdo cuánto, pero sí que hicieron muchos tou-
chdown y en el lugar no se podía ni hablar. En mi 
cabeza, ensayé lo que había sucedido aquella tarde. 
Lejos de mi casa, había terminado mi primera carrera 
de diez kilómetros. Con mis casi 88 kilos encima, un 
pasado sedentario y poco productivo deportivamente 
hablando y muchos miedos e inseguridades, aquella 
tarde me había sentido feliz por mí mismo. Terminé 
mi jarra de cerveza, comí de la picada que me había 
pedido, vi el último TD de los Patriots y asomé a la 
calle a parar un taxi. 

Del viaje desde Retiro a Córdoba recuerdo poco. 
Antes, cuando el micro arrancó y empezó su camino 
de salida por Costanera, sentí ganas de llorar. Aquella 
ciudad siempre me recibía bien, y encima aquel día 
había sido el lugar perfecto para comenzar esta histo-
ria. Volver a casa luego de un viaje tan fugaz es raro, 
pero volver después de haber pasado por una emoción 
tan grande y en tan poco tiempo, y que incluye un 
potencial cambio de vida, lo es aún más. No se perci-
be el tamaño del logro y a la vez uno observa con otros 
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ojos toda esa quietud que horas antes dejó, que ahora 
es el escenario perfecto para comenzar. 

Me fui un sábado a las dos de la madrugada y vol-
ví 24 horas después con una medalla que tenía para 
mí un valor inconmensurable. Todo había sido tan 
vertiginoso y especial que no me había dejado tiem-
po para pensar. Sí lo hice aquel domingo lluvioso de 
noviembre, ya en mi casa, y entonces caí en la cuenta 
de que aquello había existido. Y que era yo quien lo 
había hecho. Y que quizás estaba así, predestinado, 
orquestado, como cuando conoces al amor de tu vida, 
como cuando tenés un hijo. Ese había sido el comien-
zo de este viaje.

Correr
Correr es para todo el mundo, todos podemos ha-

cerlo, y esa es una buena noticia. Correr se ha vuelto 
una moda que resiste todo tipo de análisis, de los cua-
les se extraen conclusiones que muchas veces termi-
nan encasillándonos y hasta mareándonos. Es difícil 
de soslayar, pero el marketing de correr nos impone 
que lo más importante es la marca de zapatillas o las 
distancias, por sobre el hecho de juntarnos a correr 
simplemente por correr. Como en casi todo, yo tam-
bién me sentí y me siento así: demasiado pendiente de 
diversos factores, algunos más importantes que otros 
que no hacen más que desviarnos del sentido mismo 
que es correr, como sea, pero correr. 

Como tantas cuestiones de la vida, correr implica 
en un punto una fuerte necesidad de pertenecer a un 
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lugar, y eso está bien. Pertenecemos o nos pasamos la 
vida intentando pertenecer a algo desde que somos 
chicos. ¿Practicamos el running solo porque nos gusta 
o, entre muchas otras cosas, porque nos da un sentido 
de pertenencia? Desde que comenzamos a practicar 
el running pasamos a pertenecer a los hábitos que 
lo caracterizan, desde comer sano a levantarse tem-
prano los fines de semana para hacer el fondo, entre 
diversos aspectos que nos hacen bastante particula-
res. Creamos cada uno una propia, pero, en general, 
pasamos a formar parte de la filosofía del corredor. 
Pertenecemos también, queramos o no, a una moda, 
que en la mayoría de las ocasiones es sana y siempre 
privilegia el hecho de sentirse bien. 

En el África Oriental las tribus de kalenjin tam-
bién pertenecen, por estructura y por simbiosis, a la 
práctica del atletismo, con la diferencia de que, bási-
camente, allí lo harán, primero por instinto de super-
vivencia, y después para poder comprar sus primeras 
vacas de ordeño o labrar la tierra. Es decir, en el caso 
de los africanos, pertenecen, en última instancia, por 
trabajo, algo que Occidente, aún con muchas barre-
ras y según la región, intenta imitar. O en el caso de 
Estados Unidos, donde correr se mezcla desde tem-
prana edad con la educación, desde la High School a 
la Universidad. Estos jóvenes atletas que solemos ver 
descollando en torneos de la NCAA pertenecen a una 
estructura única que mezcla lo mejor y lo único que 
puede conservar una sociedad madura: deporte y edu-
cación. En Latinoamérica, el running nos deja perte-
necer a grupos de entrenamiento y como algo tácito, 
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a la ya mencionada idea de la vida sana y a los valo-
res que el deporte en todas sus formas nos deja ver. 
El atletismo se mantiene a duras penas gracias a los 
esfuerzos propios de los atletas, pero por ahora ellos 
experimentan una sensación parecida a la de los run-
ners, cuando en realidad debería ser distinto: el atleta 
debe pertenecer a otra estructura, económica, social y 
deportiva, que le permita avanzar en su carrera y en 
la representación de su país en un Juego Olímpico o 
un Mundial. 

Aun con ese sentido de pertenencia más o menos 
vívido, correr es una práctica humana, más allá de lo 
deportivo, más allá de la vida sana, de la economía 
de bolsillo o de los ingresos que pueda generar esta 
práctica en una economía regional. En equipo suele 
ser mejor, pero correr nos hace personas más solitarias 
y eso también está bien, porque aprendemos a con-
vivir durante una, dos, tres o muchas horas con uno 
mismo, con todo lo que eso implica: alegrías, tristezas, 
logros y decepciones. 

A lo largo de este libro, habrá testimonios de per-
sonas que comenzaron a correr por cuestiones psíqui-
cas o físicas y luego se convirtieron en atletas de elite 
que, más allá de pertenecer cada uno a sus propios 
submundos, siguen haciéndolo para superar constan-
temente sus propias batallas. 

Correr me enseñó a hacerme cargo de mis de-
cisiones y las consecuencias que estas puedan traer. 
Aprendí que esa también es una forma de superarse. 
En mi infancia fui sobreprotegido por mis padres, en 
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mi adolescencia fui el hazmerreír –entre otras cosas– 
de amigos, y cuando de repente salí de la escuela se-
cundaria, ellos siguieron su camino y yo me quedé a 
un costado, esperando no sé qué. 

La soledad funciona de manera infalible a la hora 
de encarar problemas de búsqueda personal, pero no 
lo puede hacer si no existe un motor que nos empuje 
para usarla de forma que nos ayude a crecer. Correr 
fue esa herramienta que se me presentó cuando te-
nía 24 años, en medio de un ambiente ensordecedor 
de personas, de ruidos, de silencios que hacen daño, 
de efectos del pasado reciente y de lugares comunes 
que, sin embargo, no tenían lugar para mí. Yo quería 
alejarme de todo eso que me llenaba de toxicidad y 
correr fue la mejor manera de hacerlo.Comencé a per-
tenecerme a mí mismo.

Depende del punto en el que nos paremos, hay 
detalles como la ropa que utilizamos para correr, el 
equipo y hasta la carrera que elegimos, que pasan a 
ser importantes en la cadena. Lejos de todo eso, las 
carreras son todas iguales. Hay que llegar, y mientras 
cruzamos el kilómetro diecisiete de una media ma-
ratón caemos en la cuenta de eso. Empezar a correr 
pone en el tapete todos estos tipos de detalles, y a ve-
ces nos olvidamos del sentido, que simplemente es 
empezar. O terminar y volver a comenzar, y lo hace-
mos siempre solos, y muchas veces para acordarnos 
de lo que escapábamos o que queríamos dejar atrás. 
Lo demás, todo lo que viene, es de relleno, aunque sin 
ello tampoco podríamos hacerlo: somos animales de 



51

occidente, domesticados, en mayor o menor medida 
estructurados, pero no por eso desequilibrados. 

En estos cinco años deben haber pasado por mi 
armario más de veinte pares de zapatillas, combino 
mi ropa para correr, tengo un GPS de último modelo 
con pulsómetro, pero reconozco que lo que más me 
gusta es correr a sensaciones, algo que había perdido 
y que después de un problema que contaré más ade-
lante, tuve que recuperar casi a la fuerza. Me siento 
libre, me pega el viento en la cara. Una de las tantas 
sensaciones que debe sentir un Mnju en Kenia o un 
adolescente etíope en Entoto, el pueblo de Kenenisa 
Bekele. Personalmente, empecé este camino solo, me 
uní a un pequeño equipo de personas diametralmente 
opuestas, volví a estar solo, volví a unirme a otro equi-
po, me caí de nuevo y volví a empezar. En el medio 
me pasó lo mejor que puede pasarle a un corredor: 
enamorarse, correr junto a esa persona, esperarla en 
la llegada de una carrera, preparar un dorsal juntos o 
que ella esté esperándome al terminar.

Ahora sí, empieza el viaje
Mi vida había sufrido modificaciones aunque 

ninguna sustancial. Fui una persona escéptica, aun-
que hoy creo que no por propio convencimiento o 
por desconocer algún potencial, sino porque las cir-
cunstancias, a veces más ajenas que propias, hacían 
que así fuera. Eso me llevó a no querer preguntarme 
por qué mi vida simplemente ya no era eso que creía 
a una determinada edad y que, en última instancia, 
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esto que me sucedió a los 23 era el gran proceso por 
el cual debía pasar, que filtraría y me definiría a lo 
demás. No llegué a ese razonamiento sin un gran 
trabajo previo de introspección. Si tengo que seguir 
mencionando cosas que me dio el atletismo, una de 
ellas fue cuestionar y modificar mi vida cuando no 
estaba corriendo. 

Cuando tuve la oportunidad de verme frente al 
espejo para poder escribir este libro, entendí que la 
vida que precedió al que soy desde que empecé a 
correr, fue y es una parte necesaria e imprescindible 
de mi evolución como persona. La “segunda vida” 
es inequívocamente consecuencia de aquella, esto es 
lo que me  permitió disfrutar cada meta, de los en-
trenamientos, de los viajes, de la diaria y también de 
aquello que implicó un largo proceso. De una llega-
da cualquiera, de despacio, de correr fuerte, de ganar 
una carrera o de correrla fuera del país. 

Tuve una adolescencia feliz, pero con depresio-
nes que me hicieron daño. Aunque había momentos 
en los que me gustaba ser quien era, la mayoría de 
los días me preguntaba por qué estaba dentro de este 
cuerpo, cuál era mi función en la vida. Me lo pre-
guntaba sin buscar generar la respuesta. Tampoco la 
veía a mis alrededores, por más que a veces pareciera 
fácil. Estaba verdaderamente atrapado en un mundo 
donde también convivían los miedos, las insegurida-
des, la incertidumbre y una sensación constante de 
insatisfacción. 
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Por lógica pura, en la adolescencia, la persona 
tiene que adolecer, no importa cuándo ni cómo. Es 
necesario para lo que viene experimentar ciertos pro-
cesos que nos generan rechazo hacia adentro y hacia 
afuera, es un estado de inconformismo que debemos 
asumir para madurar. En ningún caso es igual, pue-
de tardar meses o años, incluso llevarse la vida por 
delante. Hoy me pregunto qué hubiese pasado en 
el caso de haber empezado a correr a los 16 años. 
Pienso que tal vez hubiera sido un buen medio fon-
dista. Tal vez habría ganado varias carreras más, y 
habría sido popular en la escuela no por ser hijo de 
un profesor o tener una pseudobanda de rock, sino 
por ser bueno en el atletismo, en un deporte. Eso 
sí, de no haber saltado todos los obstáculos que esa 
adolescencia me había puesto, tampoco sería lo feliz 
que soy hoy. 

Mi adolescencia estuvo cargada de excesos, de 
mucho ocio y diversión, de mucho tiempo dedicado 
a mis amigos y poco a las cosas importantes, como el 
deporte o la relación con mi padre. Mi adolescencia 
se cerró después de los veinte años, habiendo termi-
nado la escuela secundaria y comenzado mi segunda 
carrera universitaria, que sufrió también mis vaive-
nes y quedó pendiente. Ya no me pregunto por qué 
tomé algunas decisiones que a la larga me perjudica-
ron. Sin un montón de aquellas vivencias no sería el 
de hoy, tampoco podría siquiera disfrutar o entender 
por qué empecé a correr hace cinco años.

Dicen que para cerrar un capítulo de la vida 
es necesario hacer una revisión completa de dónde 
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empezó, cómo siguió y por qué estamos listos para 
el siguiente. Para eso la gente recurre a psicólogos, 
compra cosas, cambia de casa, hace viajes de inter-
cambios culturales o busca cambiar de trabajo. Yo 
cambié de trabajo, viajé, fui –y voy– al psicólogo, 
pero para dar el paso más trascendental en mi vida, 
empecé a correr. 

Creo que un capítulo se abre allí donde menos 
pensamos, por más difícil que sea ese cambio, no 
importa cómo y cuándo lo hagamos, o si tomamos 
el camino más difícil. En mi caso, cambié una vida 
sedentaria, con todos sus vicios estructurales, físicos 
y espirituales, por otra donde empecé a descubrirme, 
en absoluta soledad y sin moverme más que corrien-
do varios kilómetros al día gracias a mis piernas. Dejé 
la comodidad, la toxicidad en la que me encontraba, 
para hacerme bien de verdad, para explorar mis pro-
pios horizontes. De nosotros depende poner todo a 
nuestro favor para que así sea. Un potencial corredor 
suele empezar a hacerlo por una necesidad de com-
batir, generalmente, un problema, un conflicto, por 
más pequeño que sea. Hay quienes necesitan com-
batir la obesidad, otros que por prescripción médica 
empiezan a correr para dejar de fumar, algunos por-
que una lesión los alejó de su deporte y el running 
es lo único que pueden hacer. En mi caso, correr me 
salvó de la depresión y me sacó de un pozo anímico. 

Comencé a correr por una profunda falta de 
autoestima, desempleado y sin ningún tipo de ca-
riño a mi alrededor. Esta afirmación puede sonar 
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catastrófica y de hecho me aterra la idea de asumir 
que de no ser por el atletismo mi vida carecería de 
motivación. Ya no, y quizás ese cambio de perspec-
tiva tenga que ver con que correr decididamente 
conecta todos los puntos, enciende los motores que 
hacen que me mantenga despierto y con ganas de 
trabajar, emprender un proyecto nuevo, disfrutar de 
mi relación de pareja, o tan solo valorar el estar res-
pirando. Correr es una adicción que antes para mí 
estaba tristemente asociada con el alcohol, alguna 
droga y una vida totalmente banal y superficial. 

Contento, digo que abandoné todo aquello por 
una vida más austera y conectada con lo esencial, 
con mi propio ADN. El running fue el principio de 
esa salida que a lo lejos vislumbraba, aunque el salto 
más grande ocurrió cuando esa práctica pasó de sim-
plemente seguir un plan de entrenamiento y anotar-
me en carreras, a tomarme este deporte en serio, con 
sus exigencias y particularidades. Supongo que ahí es 
cuando se salta la barrera del running y se convierte 
en atletismo, al menos en muchos casos de esta parte 
del mundo. No lo define una marca o una federa-
ción, sino la manera en que vivimos para correr. O 
corremos para vivir. Todo lo que llegue después, ca-
rreras, marcas, viajes o equipos, es un regalo de dios. 

Hoy, cada vez que la tristeza se hace presente, la 
deposito por un rato en la pista, y lo que es seguro: 
corriendo le encuentro soluciones a todo, a la vida. 
No presumo de haber encontrado una fórmula para 
ser feliz, pero creo que se le parece bastante.



56

¿Qué es lo que nos moviliza a buscar un cam-
bio? Crecemos, vamos al colegio, tenemos relaciones 
interpersonales, pero ya no solo con otras personas, 
sino a través de una pantalla. Nos pasamos consu-
miendo desde lo tradicional a las nuevas tecnologías, 
muchas veces olvidándonos del cuerpo, de lo que 
representa en la tierra. Nos olvidamos de cuidarlo. 
El deporte invita a descubrirnos; en el caso de los 
que nunca fuimos deportistas, de una manera sor-
prendente. Correr acelera ese proceso, pero al mis-
mo tiempo lo pausa, lo hace cansino, tanto que a 
veces se vuelve tedioso y ensordecedor. Correr me 
ha acompañado en distintas etapas de mi vida: desde 
perder un trabajo a ponerme de novio, hacer nue-
vos amigos, tomar otro trabajo, viajar para correr, 
cambiarme de casa, vencer miedo, derribar barreras, 
consumar logros y también sufrir derrotas o fracasos. 
Esto último, de manera cíclica. Corrí siempre que 
tuve un problema, pero con las soluciones visibles y 
al alcance. Nunca tuve que hacerlo para escaparme 
por mucho tiempo, ni siquiera para canalizar el do-
lor de una pérdida humana, quedarme en la calle o 
caer preso, como en el caso de algunos testimonios 
que luego contaré. Correr es una extraña avis dentro 
del deporte. Purifica los sentidos, los agudiza, los ex-
pone ante una cuestión puramente sensorial. 

En noviembre de 2011, después de correr aquella 
We Run, entendí que no podía explicar con palabras 
qué me provocaba eso “loco” que estaba haciendo: 
correr. Hoy, varios años después, tampoco puedo 
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hacerlo. Sí puedo ensayar sobre lo anterior, sobre 
cómo correr me despertó los sentidos hasta perci-
bir una nueva realidad que no necesariamente era la 
mía. Y ahí entendí, entonces, que podía compartir 
en la soledad. Después de eso, tal vez entendería por 
qué necesitaba cambiar mi vida.

19 de marzo de 2012. Cosquín, cuarenta kiló-
metros al oeste de Córdoba. Había ido muchas ve-
ces a esa ciudad del Valle de Punilla, siempre en mi 
niñez. Recordaba la plaza Próspero Molina, donde 
cada año se realiza el festival de folklore más im-
portante de Latinoamérica, y el camino del Pan de 
Azúcar, que había hecho alguna vez con mis padres. 
Ese camino conecta Cosquín con Villa Allende a tra-
vés de un trayecto magnífico que atraviesa a la mon-
taña que lleva el mismo nombre. 

Ese domingo corría mi tercera carrera, partien-
do desde aquella plaza y subiendo hacia el Pan de 
Azúcar. Eran trece kilómetros, con poca calle y mu-
cho sendero, lo que aumentaba la dificultad. Llegué 
a las nueve de la mañana, y se largaba a las once. 
En esas dos horas recuerdo que hablé por teléfono 
con mi papa, caminé por la plaza escuchando algo 
de música y realicé un calentamiento. Lo que más 
recuerdo es que fui al baño y me encontré con quien 
después sería un buen amigo mío. 

Marcos Camino estaba con su profesor, a quien 
también tenía de vista. Él también dijo que me co-
nocía y, por las dudas, me dio algunos consejos sobre 
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aquella carrera: “Largá tranquilo y apretá en el pri-
mer tramo de los senderitos, eso te va a llevar a dar 
bien la vuelta”, me dijo. Me asombró su bondad. 
Ahora la entiendo, pero en aquel entonces me pare-
ció todo un hallazgo. No era mi profe, instantes des-
pués incluso me enteré de que corría en mi distancia. 
Sería mi rival, el profesor de un conocido. 

Volví a cruzarlo, esta vez en aquel tramo que me 
había señalado. Venía a un ritmo cansado, aunque 
no hacía muecas de dolor. Pasé por el costado, me 
miró, sonrió, pero no dijo nada. No había tiempo 
para decir mucho, tampoco para bajar los brazos en 
aquel duro ascenso. El sol nos pegaba de frente. Ya lo 
había dejado atrás, aunque justo antes de doblar en 
una curva y perderme en otro sendero, escuché un 
“no aflojes”. Volvió a parecerme todo un gesto de su 
parte. Era su voz, me parecía haberlo conocido des-
de hacía tiempo. Ocho meses después, me diría lo 
mismo, pero en las alturas de los Gigantes, y como 
mi profesor. Volví a cruzarme a Toto en la línea de 
llegada, después de que ambos habíamos terminado 
la carrera. Ahí sí hubo tiempo, y me dio un abra-
zo. Antes de despedirse, soltó un: “Va a andar fuerte 
mi loco”. Él no sabía que la vida nos cruzaría, o sí. 
Estaba claro que yo no lo sabía, y eso fue increíble.

Aquella fue mi primera carrera de montaña, y no 
sería la última, ya que me encantaba correr en medio 
de la naturaleza. Pasé a ver mi propio entorno, don-
de crecí, como un lugar ajeno para hacerlo cotidia-
no, apreciarlo en toda su inmensidad. La montaña 
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me formó el temple, pero también desnudó muchos 
miedos y me mostró fortalezas que desconocía tener. 
Esas son apenas algunas de las enseñanzas que me 
dejó y que me sigue dejando. 

Si bien nací en Unquillo, una ciudad al norte 
de Córdoba capital y uno de los pueblos más re-
presentativos de las llamadas Sierras Chicas, crecí 
en Villa Allende, a pocos kilómetros de esa ciudad.  
“La entrada a las sierras”, es mi lugar en el mun-
do. Es donde crecí, donde hice muchos amigos y a 
donde pienso volver toda mi vida. Siempre fue “mi 
ciudad”, aunque el running tuvo mucho que ver en 
cómo tomé conciencia del lugar donde vivo, desde 
el barrio en donde crecí a las primeras cuestas de 
montaña pasando por el casco céntrico de la ciudad. 

Cuando entramos en la juventud, nos desarro-
llamos y relacionamos con otras personas; además 
de generarnos ambiciones, nuestro lugar de origen 
muchas veces pasa a ser un elemento más de un es-
cenario que no elegimos. Por herencia, se transforma 
en un actor principal de nuestra idiosincrasia como 
personas, pero lejos de verlo en retrospectiva o como 
una fortuna a la hora de movernos por la vida, no 
lo apreciamos. En mi caso, lo elegí de grande, como 
tantas cosas que elegí después de un tiempo de que 
me pasaran por el costado, y como tantas otras que 
ahora, después de un tiempo en el running y el atle-
tismo, miro de otra manera. 

Hasta abril de 2011 yo no sabía lo que signifi-
caba sufrir para llegar a una meta. No lo sabía en la 
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vida, menos en la actividad que había comenzado 
a practicar hacía pocos meses. Hoy tampoco tengo 
plena conciencia del esfuerzo necesario para concluir 
algo en la vida, pero día a día tengo la posibilidad de 
dejar todo para llegar o estar más cerca de una meta. 
No solo en una carrera, sino también en el entrena-
miento aplicado a la vida. 

En aquel entonces, había disputado tres carreras 
y, a decir verdad, en ninguna había sufrido al pun-
to de sentir y preguntarme qué estaba haciendo ahí. 
Después, con el tiempo, aprendí que aquella repre-
sentación es algo que ocurre a menudo en la mente 
del corredor, y que tiene que ver con diversos facto-
res que escapan al entrenamiento y a la seguridad en 
sí mismo. Ese sentimiento, traducido en ganas de 
abandonar una carrera o no ir a entrenar, es algo con 
lo que a veces luchamos los corredores, y se convierte 
en uno de los máximos desafíos para corredores no-
vatos, pero también para aquellos que llevan muchos 
años haciéndolo. 

Al principio, pensaba que se trataba de ganarle 
a la mente y sus pensamientos más oscuros, que no 
son más que reflejos de sentimientos negativos, in-
seguridades o debilidades que hemos experimentado 
en nuestra vida. Pero entendí que no, que en este 
juego nadie gana, nadie pierde. 

En el running las victorias no solo tienen forma 
de medalla y no necesariamente se entienden hablan-
do de números. Las victorias, la superación, muy a 
menudo son amorfas y siempre intangibles, ocurren 
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antes de largar una carrera y duran poco tiempo des-
pués de que la corrimos. Nos sucede a los que corre-
mos para divertirnos y ser mejores, y es probable que 
también les pase a los keniatas, que corren para ser 
los más veloces del mundo. Todos tenemos que lidiar 
con esa lucha amenazante, pero siempre significativa 
cuando logramos vencerla. En todo caso, más allá de 
cuántos capítulos tiene, es una lucha que nadie gana 
porque siempre está. No se cansa de aparecer. Nos 
forma, nos templa, nos reduce a algo insignificante.

Aquel día de abril aprendí lo que era sufrir y 
protagonicé la primera de muchas batallas contra mí 
mismo. Era un sábado, la carrera empezaba a las cua-
tro de la tarde y, a pesar del calendario que bautizaba 
el otoño, el calor de marzo se había hecho presente. 
Eran diez kilómetros, mi tercera prueba en la distan-
cia, a la cual había comenzado a perderle el miedo. 
Venía de correr en la montaña, lo que pensé me daría 
un cierto margen a la hora de encarar el terreno lla-
no y con algunos falsos. El número de participantes 
crecía desde que llegué al predio de largada, y pronto 
la avenida Valparaíso, en la ciudad de Córdoba, re-
balsaba con un par de miles de atletas. La carrera co-
menzó, como ha sido una costumbre en mí en estos 
últimos meses, fuerte. Con esto quiero decir que salí 
a un ritmo que era demasiado rápido para mí, a una 
velocidad que tarde o temprano no podría soportar. 
Este punto ha sido una constante en mis tiempos 
de corredor, y recién hoy puedo afirmar que estoy 
moderando. Tiene que ver con la inexperiencia, sí, 



62

pero una vez superada esta variable, irrumpen en esa 
conducta factores muy personales, como la autoesti-
ma y la ambición desmedida. Todo muy psicológico.

Después de la mala salida, pude acomodarme 
al kilómetro cinco, aunque fue demasiado tarde. 
En los siguientes dos kilómetros experimenté un 
dolor de bazo (los músculos del estómago se con-
traen, una molestia típica en corredores), sumado al 
calor. Cuando más o menos me había recuperado 
del dolor, en los últimos mil metros me agarró un 
tremendo dolor de vejiga producto de las ganas de 
hacer pis. Mis cálculos habían fallado, o ni siquiera 
los había hecho, y acumulé demasiado líquido que 
no soportó los cuarenta y siete minutos que final-
mente necesité para llegar. Había bajado mi registro 
con respecto a la  We Run Buenos Aires, sí, pero lo 
que me amargaba eran aquellos inconvenientes que 
había tenido que soportar. Sabía que podía más y 
eso me generaba mucha bronca, pero lo que me pre-
ocupaba era otra de las cuestiones que todo corredor 
debe atender: básicamente, terminar una carrera con 
buena sensación. 

Desde que había vuelto de Buenos Aires y en lo 
que había continuado en los meses siguientes, sabía 
que este pensamiento –que hoy es algo común– me 
atraparía por un largo tiempo. Sin embargo, después 
de aquella carrera, mis sentimientos eran tan negati-
vos, la había pasado tan mal, que creía que “correr” 
me costaría mucho más. Había sentido ganas de 
abandonar, aunque no lo había hecho. A medida que 
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corría más, también exploraba nuevos escenarios, se 
me presentaban nuevos sentimientos, me enojaba 
conmigo mismo y sobre todo aprendía. Sería apenas 
una muestra de los vaivenes que un corredor prome-
dio sufre, y también goza.

Abril
Sin saberlo, ese mes de abril sería determinante 

para mí. Y no precisamente por algo lindo, sino más 
bien por algo que hoy veo, gracias al atletismo, como 
un aprendizaje. Fue lo que motivó a un cambio de 
vida a partir de una necesidad, lo que me dio forta-
leza para buscar en correr una salida. 

Esa semana, de la noche a la mañana, me había 
quedado sin trabajo. Había sido de la peor forma, con 
una fuerte acusación de por medio, que manchaba 
mi integridad y prestigio. Trabajar en el periodismo 
es tan hermoso como engañoso y cruel, no es apto 
para débiles. Primero porque la profesión es exigente, 
y más en una redacción de un diario; después, porque 
en caso de caer, como me sucedió, las personas sensi-
bles sufrimos al mundo como si se acabara. 

A mí, el periodismo me regaló muchas cosas 
buenas, pero también me provocó momentos duros, 
o al menos fue la herramienta que me permitió ver 
algunos problemas. Durante la mayor parte de mi 
vida y al mismo tiempo que empezaba mi camino 
en el campo del periodismo, mi autoestima bajaba, 
mis inseguridades crecían, mis valores cedían. Tenía 
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que hacer algo por mí mismo, y urgente. Ya tenía 
herramientas para hacerlo. Correr sin mirar atrás, 
correr de rabia, correr para desquitarme de aquello 
que me había pasado. Sentía que al dar cada uno de 
mis pasos estaba más cerca de la persona que me ha-
bía hecho daño. Correr era como pegarle una trom-
pada a esa persona, a la vida, era el desafío de poder 
prevalecer de pie, yendo hacia adelante frente a la 
quietud que me rodeaba. Soñaba con retarme para 
poder retar a los demás, y no lo voy a negar, como 
tampoco negaré en el desarrollo del libro, que un día 
comprendí que no existía tal persona, que siempre 
me retaba a mí mismo y a nadie más, que correr era 
más bien todo lo contrario a una connotación nega-
tiva. ¿Estaba bien correr de rabia? ¿Acaso es necesa-
ria la venganza en este deporte? No, nada de eso. Al 
menos, no en el deporte en su concepción. Pero en 
muchos casos la descarga es necesaria, y estoy seguro 
de que el que lee y practica algún deporte, se descar-
ga frecuentemente. 

Ese sentimiento se había unido a la necesidad 
misma de cambiar, y en conjunto todo había desper-
tado una sed incuestionable, algo que sonaba fuerte 
en mi cabeza: correr y hacerlo con dedicación. De 
una vez por todas tenía que responder a mi esencia, 
buscarme en mi interior, hallar algo que realmente 
me hiciera feliz. Habrá quienes encontrarán la paz 
de otra manera. La mía, mi propia búsqueda, había 
empezado a partir de allí. Y no estaba dispuesto a 
abandonar. Ya no más, lo había hecho en muchos 
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pasajes de mi vida. Había conseguido trabajar en los 
medios, tener un buen sueldo, pasearme de fiesta en 
fiesta y hasta tener un alter ego. No había consegui-
do nada. Absolutamente nada. Sin ser consciente, 
me había abandonado, mi cuerpo, mi mente no es-
taban en eje ni conectados. Ya no estaba dispuesto a 
hacerlo. No lo haría con algo que me hace feliz. No 
lo haría, verdaderamente. Quería ser dueño de mis 
decisiones, de mis acciones. Ya no tenía que ir a la 
redacción, a un evento de moda, y estaba cayendo 
en la cuenta de que no me leería más en aquel dia-
rio. Lloré de la emoción. Miré la medalla finisher 
del sábado anterior: colgaba de una de las patas de 
mi cama,le hice una especie de marco y la colgué de 
la pared. Comprendí que mi vida, finalmente, había 
comenzado a tener otro sentido. Y que el viaje, el 
maravilloso viaje, otra vez, era un viaje de ida.

Siempre pensé que correr, a diferencia del resto 
de los deportes, no requería de tanta técnica, que no 
se necesitaba innovar, y que solo era un complemen-
to, ya sea para estar en forma o para competir en 
otras especialidades. También pensé que en la vida, 
la felicidad, si es que existe, se alcanzaba con cierto 
estatus de comodidad. En ambas cuestiones, como 
en tantas otras, estaba totalmente errado. 

Después de dos años de correr mucho, sin parar y 
en terrenos llanos o pedregosos, con frío o con calor 
y, por supuesto, con lluvia, puedo afirmar, casi como 
una de las pocas certezas que entrega este deporte, 
que todos los días esta actividad nos modifica como 
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personas; corriendo pero también siendo más sabios. 
Ni el running deja la innovación de lado, ni la feli-
cidad se alcanza con un estado de comodidad, sino 
todo lo contrario. Nunca fui, soy ni seré igual, como 
tampoco lo son  los entrenamientos o las carreras, 
por más que se repitan los circuitos. No es igual ni 
para el atleta de elite como tampoco para el que co-
rre para sentirse bien completando una carrera. 

Después de perder un trabajo, de sufrir un des-
plante amoroso o de tener un accidente, correr toma 
un sentido primordial en la vida, casi existencial, es 
una pieza fundamental en el arte del descubrimien-
to interior y exterior. Una verdadera universidad 
que, como ninguna, entrega un título bien personal. 
Cada uno es diferente al del lado, ya sea por la tex-
tura del “papel”, por la leyenda o la especialidad. En 
algunos casos, es el deporte quien primero forma a 
la persona. En otros, los acontecimientos de la vida 
permiten moldear a la persona que hace deporte, sin 
importar hasta dónde llegue. En ambos casos, siem-
pre, tiene que ver con la vida. 

Correr me transformó y me salvó cuando perdí 
aquel trabajo. La caída fue estrepitosa, tenía un status 
de cartón, un desenfoque de las cosas importantes. 
No iba a pegarme un tiro por quedarme sin trabajo, 
tampoco corría riesgo ni mi techo ni mi economía 
doméstica, pero sí me costaba encontrarle sentido a 
mi vida. Tampoco es fácil, por más cotidiana que sea 
la situación, encontrar ese sentido. A veces hay que 
hurgar en elementos de la personalidad que ya están 
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constituidos, otras veces en los hábitos; casi siempre, 
cuando se trata de desperdiciar la propia vida, es ne-
cesario revolver sobre el egoísmo para consigo mis-
mo. Nunca imaginé que correr podía apuntalarme al 
extremo de convertirse en una religión capaz de unir 
puntos tan disímiles que de otra manera parecen im-
posibles de conectar.

Inmediatamente después de las primeras carreras 
se siente un shock de adrenalina que con suerte no 
para nunca. No importan ni las distancias ni el nivel, 
tampoco el terreno: el corredor suele buscar la satis-
facción incluso más allá de lo que diga el entrenador. 
En mi caso, correr aquellas primeras carreras sirvió, 
entre otras cosas, para saber en dónde comenzaba a 
pararme y qué es lo que quería hacer dentro del run-
ning. Me plantearon la duda acerca de cómo estaba 
tomándome el ejercicio y cuál era la seriedad con 
que iba a practicarlo. En ese sentido, tuve que tomar 
una decisión que me costó mucho. 

Cambiar de profesor no era algo que hubiera 
planeado; no obstante, me había chocado con ese 
personaje que es Toto, y que en una o dos jornadas 
de entrenamiento me había cautivado. Al mismo 
tiempo, tenía como gran obstáculo para continuar 
con Diego el tema de la distancia. Estábamos relati-
vamente lejos y yo no tenía para pagar un entrena-
miento más exhaustivo. Soy de creer en el destino, 
y él me lo había puesto a Toto en el camino. Mi 
última carrera con Diego como entrenador fue el 
principio de una serie de andanzas por lo montaña, 
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una carrera de veintiún kilómetros en Yacanto, en las 
Sierras de Córdoba. 

Con apenas algunos meses de entrenamiento me 
animé a completar mi primera media maratón y en 
montaña. Sería debut en esa distancia y una satisfac-
ción que no olvidaré. Fueron dos largas horas y trein-
ta minutos en un recorrido trabado, con algunos ríos 
y la magnífica vista de las sierras grandes. Recuerdo 
los altos pinares, la tierra arcillosa, los grandes tron-
cos esparcidos por el bosque. También recuerdo una 
sensación que luego se volvería recurrente aunque 
poco consciente: quería hacer eso toda mi vida.

En ningún libro de atletismo, mucho menos en 
los de la vida,  sale cuál es el mejor método para 
despedirte de una persona. En aquella etapa donde 
mi vida estaba llena de claroscuros, cometí el error 
de no haber definido antes cuál era la decisión que 
tomaría. A mí me costó plata, y a la otra persona, 
confianza y tiempo. Entendí que después de aquello, 
la amistad con mi primer profesor, quien me enseñó 
cómo subirme a este tren loco, no sería igual. Nunca 
sabré si pedir perdón fue suficiente, aunque creo 
que el atletismo me enseña todos los días a trabajar 
para mejorar virtudes y subsanar errores. De todo 
se aprende. Le debo a Diego una parte muy impor-
tante de este viaje: el comienzo. Y por eso le estaré 
eternamente agradecido.

Para junio de 2012 corría los diez kilómetros 
en algo así como 43 minutos. Nunca desde que co-
mencé, por consejos de afuera y porque nunca había 
tenido una pizca de confianza en mí y en lo que yo 
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podía dar, me fijaba en los tiempos. Hasta ese día. 
Creía, a veces continúo creyendo, que fijarse una 
meta disfrazada de un mero número era un engaño, 
que no debía correr para mejorar mi tiempo, que 
eso estaba reservado para unos pocos. ¿Está mal ha-
cerlo? ¿Cuándo nos damos cuenta de que dejamos 
de correr por bienestar o una moda y empezamos a 
tomarlo más en serio? 

La respuesta no está definida y es tan abarcativa 
como corredores hay en el mundo, pero, al menos, 
siempre el punto de partida para resolver el enigma 
es, si queremos, fijarnos en nuestras pretensiones. 

Mientras escribo esto, se me vienen a la memo-
ria varios episodios de disputa entre quienes efec-
tivamente corren para divertirse o por amor a la 
naturaleza, y los que lo hacen para buscar una marca 
y soñar, por qué no, en llegar a la elite. En ambos 
casos, está la superación y es bien personal. Solo 
cambia el objetivo final y los medios para llegar a 
él. Como sea, yo comprendí que ya no quería solo 
lo primero, y que estaba para más. Que no se mal 
entienda: aquello, lo de correr por amor a la natu-
raleza, por hacer amigos o por un estado de paz está 
perfecto y es lo que, consciente o no, hacemos todos 
los que estamos en el deporte. Mi búsqueda arrojó 
que, además, quería hacerlo contra otros. Que ya no 
estaba para ser el hazmerreír de la clase de educación 
física o el adolescente que jamás podría competir. 
Ahora estaba descubriendo mis propias armas. No 
me importaba contra quién, tampoco el número que 
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saliera. Quería ganarme a mí mismo, y ahí es cuando 
se encendió la chispa. 

Hasta el día de hoy sé que es algo más simple 
de lo que parece, y no intento convencer a nadie de 
que correr implica tal o cual cosa. Correr, después de 
todo, es un baño de humildad. En mi espejo tam-
bién significa entregar el máximo viendo y sabiendo 
que hay vidas que, de no ser por el atletismo, no 
tendrían sentido, incluida la mía. Inevitablemente 
eso nos lleva a competir primero frente a nosotros 
mismos. 

En el running, ganarles a los demás es anecdóti-
co. Este deporte viene a humanizarnos, a ponernos 
a todos bajo la misma línea de meta. Meta que com-
partimos con los Bekele, los Kipchoge, las Keitany o 
las Flanagan. Donde se superan los límites, donde se 
le gana a la ferocidad de los temores, ahí es donde el 
running hace mucho más que ganar o subirse a un 
podio. Salva vidas. Eso trasciende al deporte, y por 
eso es tan complejo. Por eso es tan hermoso, por eso 
solo quienes lo practican pueden entenderlo.

Toto
Son aproximadamente las doce del mediodía de 

un helado día de julio del año 2012. Es uno de mis 
primeros fondos partiendo desde la casa de Toto ha-
cia el camino del Pan de Azúcar, un escenario que 
tiempo después se volvería habitual en mi entrena-
miento. Corremos a ritmo tranquilo pero continuo 
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por ese camino pero también visitamos los senderos 
de la zona baja de las sierras, cobijados por un espeso 
manto de bosque verde. Después de dos horas en la 
montaña, con apenas unos grados por encima del 
cero, el cuerpo pide combustible. Estoy solo aquel 
día, mis compañeros no pudieron ir y, si bien no es 
el primer fondo que hago con Toto, lo considero el 
del bautismo. 

Meses antes de aquel día mi visión acerca del 
running había empezado a cambiar, y aquel domin-
go sería un nuevo comienzo de algo casi imposible 
de descifrar. Correr desde ese día adquirió otra con-
notación que desconocía hasta ese momento. Un ha-
llazgo cultural del que apenas soy un eslabón en una 
larguísima, interminable cadena de oportunidades 
que se renueva. Mover las piernas comenzaba a ser 
apasionantemente revelador.

Paola, la esposa de Toto, cocina unos fideos tan 
dorados como el sol que abraza un invierno, espe-
cialmente cruel en aquella zona de Villa Allende. 
Raúl Tapia, el Toto, vive en Las Polinesias, un barrio 
que con el tiempo se volvió asentamiento y que pe-
ligrosamente empieza a cumplir con los estereotipos 
y estigmas de una villa. Lo que principalmente lo 
diferencia de cualquier barrio de cualquier ciudad, 
inclusive aquellos que gastan fortunas en estudios de 
suelo y topadoras, es la impresionante vista trescien-
tos sesenta grados que posee, a un lado la ciudad de 
Córdoba y al otro el cordón montañoso de Sierras 
Chicas. La Calera, otra localidad vecina, completa 
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el panorama urbano que alcanza el ojo de Polinesias. 
Toto vive en la zona más baja del barrio, no tiene vis-
ta, pero cuenta con una de las únicas calles asfaltadas 
del lugar, lo que permite que todos los medios de 
transporte que entran, terminen su recorrido justo 
en la puerta de su casa. 

Toto vivió gran parte de su vida en ese barrio y 
admite que algún día se quiere ir. Yo no había ido 
desde mi época de secundario y reconozco que mis 
sensaciones al comienzo se vieron afectadas por una 
especie de prejuicio mal formado, y que al final de 
aquel día de junio, cuando ingresé por primera vez al 
palacio de los Tapia, se habían transformado en una 
extraña ridiculez de la que me di cuenta había sido 
preso gran parte de mi juventud.

El invierno de ese año se convertiría en una 
bisagra dentro de mi romance con el running. El 
efecto sería colosal y tendría distintas aristas, ya no 
solo hablando desde lo físico o meramente depor-
tivo. Conocer a Toto en su hábitat compartiendo 
una actividad que a ambos nos apasionaba era una 
oportunidad única de descubrirme a mí. Enfocar 
esta actividad desde un lugar más social que invo-
lucra esferas culturales, económicas e idiosincráticas 
permite al final del camino (o al comienzo de este), 
entender por qué el atletismo nos iguala en un de-
porte individual pero que curiosamente nos une. 
Correr es para todos, no hay distinción que valga 
a la hora de enfrentarse a la calle, a la montaña o a 
una pista. En un intento, muchas veces encubierto 
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e inconsciente, nos han hecho creer, con campañas 
a favor de esa igualdad, que el running necesaria-
mente implica tendencias, y que debemos amoldar-
nos a ellas. Y aunque no estoy para nada en contra 
de esas tendencias, no hay nada más equivocado. El 
corredor tal vez sea el atleta más humanamente lo-
grado, una realidad, muchas veces, difícil de digerir. 
Lo comprobé por primera vez en aquel invierno, y lo 
sigo haciendo todos los días. Correr salva vidas, la de 
Toto, la mía, la de alguien que puede estar leyendo.

El silencio suele ser un aliado imprescindible a la 
hora de escribir. El interior, producto de la concen-
tración, y el exterior. Correr también es una manera 
de llevarnos al silencio, tarde o temprano. Al co-
mienzo, solemos esquivar esa característica con mú-
sica en los oídos, y las charlas con el grupo se vuelven 
tema en común y así se pasan las horas. Corriendo, 
sin pensar. En algún momento, uno se enfrenta con 
la necesidad de hacer silencio. Y entonces surgen los 
miedos, casi de manera inconsciente, para crear ese 
espacio único y personal del que no habrá salida has-
ta que cambies el ritmo, pares el reloj o simplemente 
te detengas. Aprendí que el silencio también puede 
ser cómplice. Lo hice gracias a mi pareja, que hoy 
corre conmigo y que me enseñó que precisamente 
el silencio, a veces, puede ser nuestro mejor cóm-
plice incluso de a dos. Correr me volvió así, a veces 
silencioso, otro más histriónico. El origen sin em-
bargo vino de parte de Toto y sin tanta parsimonia. 
“Si vas a correr, sacate los auriculares. La música sos 
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vos mismo, escuchá tu cuerpo. Además, es molesto 
llevarlos”, me dijo un día en el Polideportivo de mi 
ciudad. 

El consejo del final tenía que ver con uno de los 
grandes amores de Toto, que a esas alturas yo empe-
zaba a notar: la velocidad, el ritmo, las pulsaciones 
altas. Aquello fue al segundo o tercer día de entrena-
miento bajo su tutela y reconozco que me llenó de 
adrenalina. Sabía que entrenar con aquella persona 
y en aquel grupo sería toda una experiencia. Lo que 
no sabía, era que no tendría final.

Raúl Tapia, el Toto, nació un 11 de noviembre 
de 1976, en una Argentina que empezaba a convul-
sionarse por la dictadura, en el seno de una familia 
humilde de Villa Allende, Córdoba. Toto tendría su 
propia historia, llena de convulsiones en su cabeza, 
que luego le serviría para hacer lo que mejor sabe. 
Octavo hermano de nueve, Raúl comenzó, después 
de una niñez difusa, a delinquir. Primero fue un 
chiste. Después se convirtió en un calvario. 

A los nueve años participó de un robo a mano 
armada que terminaría en homicidio y aunque él no 
portaba ni disparó el arma, fue juzgado como partí-
cipe necesario. Raúl, que todavía no era Toto, debía 
estar jugando con sus amigos en el patio del colegio, 
pero en vez de eso enfrentaba una condena en sus-
penso por homicidio agravado por encubrimiento. 

Aquella mañana no había marcado sus huellas en 
el arma, pero sí su vida. Un juez en lo correccional 
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mantuvo la condena fijada en diez años, en suspenso 
por su condición de menor y Toto empezaba un lar-
go tour en distintos orfanatos de menores. 

Raúl nunca fue tenido en cuenta por su familia. 
Ni cuando era niño, ni cuando de adolescente empe-
zó a delinquir. La historia cuenta, más o menos, que 
fue alrededor de los once años que sin querer y para 
no volverse completamente loco adentro de la cárcel, 
empezó a correr. Un niño para el mundo, un adoles-
cente rebelde para él mismo. Digamos que, a fuerza 
de errores, tuvo que crecer. Su vida había cambiado 
de un día para el otro, pero Toto seguía corriendo. 
En sus tiempos libres en el pabellón de Bouwer y 
cuando empezó a salir años más tarde por buena 
conducta después de haberles enseñado a correr a sus 
compañeros del penal. Para él, como sucede ahora, 
en aquel momento correr era una necesidad. Tal vez 
imaginaba que corriendo podía irse lejos de allí. Tal 
vez pensaba que corriendo no había murallas entre él 
y el horizonte. Correr, desde sus comienzos, siempre 
fue eso, una necesidad imperiosa y no un placer. 

Hoy, cuando está al costado de la pista, muchas 
veces le cuesta entender que es tan solo eso, un pla-
cer extremo que puede volverse un trabajo. Supongo 
que, a mucha distancia, todos los que nos volvemos 
adictos al atletismo lo sentimos como una necesidad. 
Y ahí es donde la distancia, producto de distintas 
realidades, se achica, desaparece. Todos somos parte 
de ese camino de ida. Cuando Toto comenzaba a 
sentir que iba a morirse dentro de la cárcel conoció a 
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Paola, su esposa. La historia se gestó bastante rápido, 
sin medias tintas. Él suele ser así, sin grises, y como 
se ha equivocado tantas veces, reconoce que ser blan-
co o negro le ha traído algunos aciertos, entre ellos el 
más grande: su familia, pero también errores. Paola 
se volvió su pilar fundamental para vivir. El atletis-
mo estaba ahí, al costado, amorfo. Un cable a tierra 
que no tenía peso por sí solo pero que lo mantenía 
literalmente cuerdo.

Toto se me acercó después de verme dar dos 
vueltas a la pista. Si bien corría desde hacía un año, 
la pista para mí era una rareza. Las pasadas asoma-
ban como algo totalmente fuera de lo común, y las 
pocas veces que las había hecho, la había pasado real-
mente mal. Mi mejor tiempo en una vuelta había 
sido un minuto y diez segundos para completar los 
trescientos veinte metros que tenía el óvalo. 

Esa tarde noche mi profesor me había ordenado 
hacer diez, lo cual me parecía toda una hazaña. Él 
estaba ahí, al costado, como hasta hoy. Me paró en 
la cuarta pasada. “Estás haciéndolo mal”, dijo, y me 
corrigió moviéndome los brazos. “Si querés, hacete 
tres vueltas más, yo te controlo”, me dijo. Le respon-
dí que mi profesor me había dado diez pasadas, a lo 
que sonrió: “Vos hacé tres, vamos a corregir un par 
de cosas. Son solo unos consejos, no quiero pasar 
por encima de tu entrenador”, siguió. Asentí. Toto 
tenía la cara asombrosamente redonda, ojos negros 
azabache y llevaba una de sus gorras características. 
Vestía remera negra Adidas y zapatillas color flúor. 



77

La única vez que creía haberlo visto, en aquella ca-
rrera de montaña de Cosquín, llevaba las mismas za-
patillas. Tenía una marca en su brazo que me llamó 
la atención. Después quedaría mucho por hablar. 
Antes de largar me frenó con la mano: “Sacate el 
reloj”, me pidió. Hice caso sin preguntar, aunque 
por las dudas, él me respondió: “Estás entrenando, 
olvidate del reloj”. “Yo te tomo el tiempo”. Asentí 
otra vez. 

La historia de su vida también cuenta que en una 
de esas tantas salidas transitorias, Toto comenzó a 
correr cada vez más fuerte. Primero en Villa Allende, 
como pasatiempo, hasta que decidió anotarse en una 
carrera. Sería la primera, pero no la última. Con 20 
años, Raúl era toda una promesa del atletismo cor-
dobés. Exiliado en Buenos Aires por algunos meses, 
llegó a entrenar con el grupo FCMax, una de las 
agrupaciones federadas del atletismo metropolitano. 
En su casa de Polinesias conserva un álbum de fotos 
de papel con todas sus imágenes: levantando trofeos, 
con su familia, colegas del atletismo y simplemente 
corriendo. 

Veintidós de julio de 2014 y estamos ahí otra 
vez, por salir a hacer nuestro tradicional fondo desde 
la casa de Toto. El frío no respeta los horarios de en-
trenamiento o si el único medio de movilidad es la 
bicicleta. No tiene piedad. No la tiene en una guerra, 
donde se vuelve decisivo en la contienda, menos la 
tiene en la comodidad de una mañana de invierno. 

Superado el frío, ese día aparecieron otros fantas-
mas. Tomábamos mate cocido y nos cambiábamos 
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cerca del calentador mientras en el noticiero de las 
seis anunciaban un pronóstico despiadado para ese 
y los días que vendrían. La bebida caliente con los 
guantes puestos era una especie de alivio interior a 
semejante clima, mientras trazábamos hipótesis so-
bre cuál sería el trabajo que nos tocaría esa mañana. 
¿Iríamos a San Fernando o haríamos fartlek en el 
circuito de senderos? Tal vez nos tocaría ir hasta el 
tercer puente camino al Pan de Azúcar. El frío final-
mente nos iba a dejar salir en horario, lo cual ya era 
muy positivo. Cuando salimos afuera dispuestos a 
empezar con nuestro trabajo, nos topamos con una 
patrulla en la puerta de la casa de Toto. Golpean las 
manos, Paola es quien sale a recibirlos y anuncia la 
visita inesperada. Sale Toto. Salgo yo, sale Marcos 
y detrás sale Gaspar, mis compañeros. El que pare-
cía ser un patrullero ahora se multiplica, como si se 
tratara de un monstruo. Vienen dos, tres, cuatro y 
hasta una camioneta. Hacen cónclave en la puerta 
de la casa. Quieren saber si un conocido de Toto está 
escondido en la casa, al parecer ha habido un robo 
esa madrugada y sospechan de esa persona. Toto 
les ofrece pasar insistiendo una y otra vez en que él 
no tiene nada que ver y en que no hay nadie más 
en la casa que su familia y nosotros, sus alumnos. 
Finalmente la policía corrobora y comprueba lo que 
Toto les dice. Se van, pero dejaron una vez el espeso 
estigma dando vueltas.

Raúl Toto Tapia actualmente no consigue tra-
bajo estable, vive de lo que enseña, y continúa su-
friendo las miserias de su pasado aun cuando se haya 
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recuperado de todo eso que tanto daño le hacía. A ve-
ces no tiene para comer, pero beca a distintos chicos 
que no tienen medio para pagar sus clases y cueste 
lo que cueste sigue parado frente a la pista los martes 
y los jueves en Villa Allende. Sigue teniendo otros 
problemas, de los que comen la cabeza y retuercen 
de dolor. La mayoría son espejismos de una vida que 
tuvo y de la que no se puede despegar. Otros tienen 
que ver con su aquí y ahora. Su hermano menor está 
en la cárcel por robo y en 2011 una de sus hermanas 
falleció atropellada en un confuso episodio no escla-
recido pero caratulado como homicidio. 

Por esto último, Toto dejó de correr durante 
un buen tiempo. Yo lo conocí apenas había vuelto 
a entrenar, cuando pesaba más de cien kilos y te-
nía barba. Solo lo acompañaban dos atletas y Paola, 
su compañera de la vida. Volver a correr no lo abs-
trajo de todo lo anterior pero con seguridad pue-
do afirmar que le dio años de vida en un contexto 
propenso a quitárselos y con una realidad a cuestas 
extremadamente compleja. Toto se recupera todos 
los días y aunque eso no se traduzca en un beneficio 
económico que le permita salir de la pobreza, tam-
bién puedo decir que le ha traído otros beneficios 
directos más relevantes, como la salud, los valores y 
el amor por el deporte. Las horas que invierte entre-
nando gente o entrenándose él mismo son horas que 
en otro contexto no demasiado lejano podría haber-
las usado para algún mal vicio. Por supuesto que en 
esa elección intervienen las ganas de salir adelante 
pero sobre todo una educación poco comprobable 
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en cualquier establecimiento y sí en la calle, algo que 
Toto aprendió bien. En los establecimientos peni-
tenciarios y psiquiátricos (el más famoso es el triste-
mente reconocido Padre Liqueno*) por donde pasó 
le mostraron la rigurosidad de la picana eléctrica, la 
violencia doméstica, pero también le dieron una pe-
queña luz de esperanza dejándolo correr en forma 
de círculo por el patio de la cárcel, o permitiéndole 
las salidas transitorias para correr. Al final, fue Toto 
quien eligió quedarse con lo segundo, con la luz. 

Yo entendí que correr podía salvar una vida 
cuando conocí a Toto. Alguien que corre para no 
pensar en el hambre o para despejar la mente des-
pués de tener pesadillas recurrentes, no puede ser 
menos que un caso insignia de cómo el deporte pue-
de y es el vehículo movilizador para salvar una vida. 
Una, dos, la de cinco personas, una familia entera. 
Toto corría a la par mía sin mirarme, me hablaba 
solo para dar la señal de cambio de ritmo o algún 
consejo en el medio, y para mí eso era espectacular. 
Terminábamos de correr y no me preguntaba sobre 
mis problemas de autoestima, ni sobre qué es lo que 
me había pasado en el diario, ni tampoco sobre mis 
proyectos a largo plazo. Me decía que tenía que en-
trenar para conseguir mis objetivos, que yo sería lo 
que me propusiera. En el atletismo y en la vida. Hoy 
lo sigue haciendo con otros alumnos. 

Toto me enseñó a no tener miedo de salir a co-
rrer como si fuera la última vez, a lo que dé, algo 
que también hacíamos en las carreras. Sin temer del 
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ridículo, ni temer de perder. Él había ganado y tam-
bién perdido tantas veces como días se levanta cada 
para darles comida y una buena educación a sus hi-
jos. Lo hace todo por ellos. Una vez nos dijo que lo 
hacía por nosotros también. Yo le creí. Esa vez tam-
bién nos dijo que él quería darnos todo lo que a él no 
le habían dado. Por supuesto, también yo daba fe de 
ello. Si tuviera que volver a elegir cómo empezar esta 
historia de transformación, elegiría que el escenario 
transcurra ahí, en el Polideportivo, con Toto, con 
mis compañeros o solo, dando vueltas alocadamente 
en la pista.

*En 1986 el Hogar Padre Liqueno, ubicado en la 
pampa de Achala de las Sierras Grandes de Córdoba, 
cobró relevancia pública cuando cuatro niños esca-
paron y seis días después fueron encontrados conge-
lados en la montaña.

Un nuevo desafío
Para julio de 2012 ya me encontraba enfocado 

en mi nuevo objetivo. Sin culpa, había asumido que 
estaba para explotar mi cuerpo, lo que me permiti-
ría llevarlo a una velocidad remota impensada meses 
atrás. Sabía, y entendía, que no debía volverme loco, 
que era el comienzo de una serie de metas que me 
harían explorar qué y cuánto tengo para dar. 

En esa época del año las carreras de diez kiló-
metros, una auténtica moda en la ciudad, habían 
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mermado por el frío, factor que los corredores ten-
demos a poner en medio de nuestras aspiraciones y 
como una excusa para no entrenar. A veces se hace 
imposible, es cierto, pero en la mayoría de las ocasio-
nes solo es un factor de los muchos con los que nos 
encontramos a cada paso que damos. 

En este viaje, el frío constituía apenas un escollo 
dentro de lo disperso de mis objetivos. Hacía un mes 
que entrenaba con Toto, lo que significaba todo un 
cambio de hábito, de rutina y, por qué no, de vida. 
El proceso de adaptación fue algo muy natural, aun-
que comencé a ver algunos cambios respecto a lo que 
sentía cada vez que corría. Se llamaba motivación, y 
tenía que ver con el mero hecho de que me tocaba 
ver cómo un tipo ocho años mayor que yo, a veces 
no comía para darle de comer a su familia y estaba 
ahí, entrenándome a mí y a otras personas. 

Toto no tenía conocimientos catedráticos, tam-
poco tenía demasiados argumentos teóricos para ex-
plicar sus actividades, ni siquiera tenía flexibilidad 
en las tareas que daba, pero sí la experiencia y la fuer-
za motivadora suficiente para explotar lo mejor de 
mí. Él había dejado de competir seriamente después 
de la muerte de su hermana, asesinada, lo que lo ha-
bía llevado a pesar 115 kilos. Toto no tenía conos 
para marcarnos una superficie, ni TRX, ni pelotas, 
ni sabía de los últimos y mejores métodos de fitness 
combinados con running. 

Todo ese método atado más a las sensaciones 
diarias que a un manual teórico me inquietaba. Sí a 
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Toto le sobraba algo, era corazón. No había medias 
tintas con él. No había métodos de prueba ni con-
sulta, quien entraba a su grupo tan solo debía deci-
dir si quería lidiar con esa experiencia que resultaba 
entrenar con él, pero también con su familia, que 
nos esperaba todos los días al costado de la pista, en 
las gradas, cuidando nuestras pertenencias mientras 
entrenábamos.

Correr implica una serie de hábitos, que al mis-
mo tiempo conllevan decisiones. Como cualquier 
deporte, lleva tiempo adaptarse adentro pero tam-
bién afuera de la práctica. Si bien es cierto que es un 
deporte que requiere menos recursos por tratarse de 
una disciplina que puede ser practicado en cualquier 
superficie y sin mucho equipamiento más que un 
par de zapatillas, tiene su proceso de adaptación y 
cada persona lo lleva a la práctica en función de sus 
obligaciones o responsabilidades. 

Para muchos, es mejor entrenar a la mañana ya 
que el organismo, en general, reacciona mejor sin 
mucho en el estómago; para otros, a la tarde o no-
che, porque correr es fundamental para reducir el 
impacto del estrés durante el día. Para ambos casos 
la alimentación es importante e implica no solo lo 
que comemos, sino cómo lo comemos. Hay reglas 
máximas, como los hidratos de carbono durante el 
almuerzo para cargar el combustible necesario para 
el entrenamiento; o las proteínas en la cena, para re-
cuperar los músculos después de nuestras sesiones es-
pecíficas. Pero nada de eso funcionará efectivamente 



84

si no desayunamos nutritivamente o no comemos 
fruta durante el día. También, según el momento en 
que lo hagamos y cómo, influyen desde condicio-
nes climáticas a las actividades de cada uno. El salto 
hacia el alto rendimiento comprende estas y otras 
cuestiones, pero sobre todo trae una serie de decisio-
nes personales que motivan un verdadero cambio, 
donde aumentan otras variables como el sacrificio, el 
esfuerzo y también el sufrimiento. Para entrenar en 
vistas de un objetivo es necesario abandonar desde 
malos hábitos de alimentación a espacios de recrea-
ción artificial que antes considerábamos ineludibles. 
La satisfacción, sin embargo, es mayor cuando se 
consiguen los objetivos. 

¿Cuál es la relación entre mayor esfuerzo y per-
der aquello que pensábamos nos hacía bien? No hay 
una respuesta definida. Presumo que tiene que ver 
con la pérdida de comodidad y la ganancia de tra-
bajo, con suspender la rutina para convertir cada 
día en especial, aunque suene paradójico. Entrenar 
duro implica ver las cosas de otro modo, pasando 
por distintos estados a lo largo de la sesión. Algo que 
perfectamente puede ser llevado a la vida misma. 
Desde la puesta en marcha del sacrificio, pasando 
por el sufrimiento en cada pasada hasta el desenlace, 
se impone un sentimiento de satisfacción pocas ve-
ces comparable después de haber realizado con éxito 
una tarea. Lo que sigue después es felicidad pura, 
y es perfectamente aplicable a otros campos como 
un trabajo o una relación. Para conseguirlo, hay que 
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luchar, y el atletismo es uno de los métodos más anti-
guos para hacerlo, una herramienta tan válida como 
efectiva. “La madre de todos los deportes”, que nos 
prepara para obtener grandes metas y lo que es más 
gratificante aún, ser felices en un largo camino.

Del running al atletismo. Esa fue la premisa con 
la que encaré el mes de julio, con una carrera como 
evaluación de mis primeros meses con Toto. Más 
allá del tiempo, la nota final de aquella evaluación 
también se basaba en puntos específicos del entrena-
miento y en ver cómo reaccionaba mi cuerpo frente 
a nuevas exigencias. Mi mente también tendría inje-
rencia en la calificación, según cómo se encontrara al 
momento de hacer los ejercicios. Estas dos variables 
dieron como resultado el tope de las calificaciones, 
una medida simbólica para encarar esta nueva eta-
pa de mi vida. En aquellos diez kilómetros aniver-
sario de Córdoba, bajé desde los 43 minutos a unos 
cuarenta, que por trece segundos no fueron los tan 
ansiados 39, una marca que, por lo leído y por las 
referencias que tenía, significaba haber superado una 
etapa para comenzar otra, donde las exigencias son 
aún mayores. Sabía que quería hacer atletismo, pero 
aún había un bichito dentro de mí que decía que 
tenía que correr una última carrera de montaña, al 
menos por un tiempo. 

Después de Yacanto, había corrido trece km en 
el cerro Uritorco, una carrera de distancia corta para 
la montaña, pero tan dura que no la olvidaré jamás. 
Fue mi primera carrera de la especialidad con Toto 
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como entrenador. Aquel día, él corrió el primer tra-
mo conmigo y me indicó exactamente cómo tenía 
que hacer una vez que empezáramos el ascenso a la 
montaña. 

Correr trail es radicalmente distinto a hacerlo en 
la calle, desde cómo se pisa al movimiento de los 
pies, dependiendo si se baja o se sube, pasando por la 
postura y ni qué hablar de la técnica al bajar sende-
ros. El Uritorco, aquel cerro emblemático de Capilla 
del Monte en el que, dicen, los ovnis se hacen verda-
deros banquetes por la noche, tiene casi 2 mil metros 
de altura, una vegetación tupida en gran parte de su 
radio y mucha piedra suelta. Recuerdo, particular-
mente, la subida en el camino de ida, una pendiente 
progresiva donde lo más complicado era hacer pie. 
Recuerdo un par de ríos por los que tuvimos que 
atravesar, secos en aquella época del año. También 
recuerdo la adrenalina de la vuelta, donde tuve que 
bajar todo lo que había subido. 

La velocidad era asombrosa, solo había que de-
jar flotar el cuerpo para emprender un descenso tan 
vertiginoso como peligroso. No me importó, enton-
ces comprendí que dentro mío había valor para em-
prender lo que sería una bajada inédita. La piedra 
bola habría sido un obstáculo de no ser por la firme-
za en los pies –y en los consejos de Toto–. Terminé 
esa carrera con un tiempo de 1:13, algo que me puso 
feliz y me dio un buen lugar en la clasificación gene-
ral (8º). Sin embargo, lo que más feliz me puso fue 
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pasar el día con amigos. Por eso, entonces, quería 
despedirme de la montaña a lo grande. Sabía que 
algún día volvería. Quería que aquel “Hasta luego” 
valiera la pena. 

La montaña
“¡Dale! ¿Para qué entrenamos en la loma?”, fue-

ron las últimas palabras de Toto antes de cruzar la 
meta a mi lado. De La Cumbrecita, carrera de trail 
de 21 kilómetros que forma parte del calendario 
Salomon, recuerdo momentos de mucha alegría, 
pero también de sufrimiento, como si necesariamen-
te tuvieran que convivir. Hasta el día de hoy, aquella 
dualidad se me presenta como una perfecta metáfora 
de distintos pasajes de la vida. Es cierto que el dolor 
físico no se asemeja en ningún punto a las dolencias 
sentimentales, pero es igual de de punzante, incó-
modo, puede ser muy frustrante y hacernos ver las 
cosas poco claras. Sin embargo, la estadía dentro ese 
estado de dolor, una vez que se asimila, produce una 
sensación única e indescriptible cercana a la satisfac-
ción personal. 

El atletismo, un iron man o cualquier deporte 
que esté propenso a llevar al límite el cuerpo hu-
mano, produce esa sensación con frecuencia. El fin 
de semana de La Cumbrecita comencé a experimen-
tarla. Primero, la alegría de correr una carrera en 
la que vienen los más altos exponentes del trail de 
Sudamérica, en un paisaje increíble a apenas horas 
de mi casa. 
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Mi profesor y un grupo de amigos también es-
tarían allí, y eso no podía resultar mejor. Salimos de 
Villa Allende el día anterior, cargados de muchas 
provisiones y, claro, ilusiones. Paramos en la casa 
de una de las chicas del grupo y sentí que ahí co-
menzaba la aventura. Planes de carrera entre anéc-
dotas, alistamiento y la promesa de dejarlo todo en 
la montaña. 

Aquella mañana del 24 de agosto desperté con 
la intuición de que aquel día haría una gran carrera. 
A decir verdad, no había estudiado mucho el circui-
to, ni siquiera sabía los puntos de abastecimiento. 
Tampoco tenía demasiadas certezas, aquella sería mi 
cuarta carrera de montaña y la primera de una dis-
tancia considerable. Las buenas sensaciones tenían 
que ver con algo subjetivo, y era el optimismo que 
me dominaba. Además, había dormido bien las seis 
horas y mi cuerpo estaba en una temperatura ideal a 
pesar de los menos 10° de aquella noche del invierno 
en el hemisferio sur. 

Inmediatamente me incorporé para ir al baño, la 
primera de las dos excursiones a ese recinto, antes de 
prepararme el desayuno. Frutas, avellanas, yogures, 
leche, tostadas, miel, fiambres, galletas, chocolate y 
mucho café eran parte del banquete. Mis amigos pre-
ferían la abundancia, yo elegí ir a lo seguro. A lo que 
desayunaba siempre antes de correr, solo que aquella 
vez decidí incrementarlo. Café con leche, tostadas 
de pan negro con miel, un poco de cereales, queso 
y un pedazo de jamón. En medio de la preparación, 
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y mientras todos se ponían sus camelback o cintu-
rones de agua, decidí arriesgarme y correr sin nada. 
Tampoco llevé geles, ya que en Capilla del Monte 
me habían caído muy mal. No tenía zapatillas técni-
cas, solo por una cuestión de cábala y de que con mis 
viejas Lunarglide sentía mis pies tan seguros como 
en una caja fuerte. Apenas me puse un pañuelo en 
la cabeza, calzas largas y térmicas. Aquella mañana, 
la montaña sería buena conmigo. Estaba decidido a 
que así fuera.

A las 7:30 am estábamos en el lugar de las acre-
ditaciones. Mi fascinación por ver a eminencias del 
trail y corredores de distintas partes del país conti-
núa hasta hoy. Preferí, como suelo hacer, evadir las 
charlas grupales y concentrarme en lo que me había 
dicho Toto la semana anterior. Él había dormido en 
otro lugar, más cerca de la largada, y lo vería ape-
nas minutos antes del inicio de la carrera. Mi tácti-
ca era simple y consistía en aprovechar los primeros 
kilómetros para correr fuerte, ya que mayormente el 
terreno sería estable. Debía adecuarme a la fisono-
mía del terreno, a sus múltiples subidas y bajadas, 
al suelo y sobre todo a lo imprevisible que implica 
correr en montaña. Aprovecharía las cuestas pro-
nunciadas para acelerar, algo en lo que el entrenador 
nos veía fuerte, y regularía aire y piernas en las ba-
jadas. Aquellos desniveles serían constantes y muy 
pronunciados. 

Desde los primero minutos de carrera, que co-
menzó por un empedrado de asfalto de un kilómetro 
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en el pueblo, con cientos de corredores de remera 
naranja, pasaría a ser un enorme escenario cargado 
de la más silenciosa soledad. Los corredores nos vol-
veríamos ínfimos frente al imponente paisaje de las 
sierras grandes. Seríamos como manchas de colores 
en una apostilla de un cuento medieval, en la que 
solo debemos valernos por nosotros mismos. Debía 
correr, según Toto, a 3:40 el kilómetro con picos de 
4:40. Mi promedio sería de menos 4:00, una veloci-
dad considerable para una carrera de montaña, una 
de las más difíciles del continente en su distancia. 
Aquel ritmo entregaba una posibilidad concreta. Mis 
piernas estaban muy cansadas faltando cinco o seis 
kilómetros, algo para lo que no habíamos trabajado 
con tanta previsión. La respuesta era una incógnita, 
pero mi corazón daba indicios de poder soportarlo. 
Desde la mañana, cuando desperté, había estado la-
tiendo alegre y con ganas de ser más y más fuerte.

Cuando corrés se aparecen imágenes que no ne-
cesariamente están en el plan. A veces lo hacen en 
cualquier entrenamiento, otras veces, de manera ca-
prichosa, en alguna carrera. Depende de uno, el que 
corre, que esas imágenes sirvan para evadir el mo-
mento, inspirar la hazaña o bien como pasatiempo. 
Se dice que en las carreras de distancia es cuando 
más aparecen esas imágenes, aunque no dudo de que 
a un atleta de cien metros esas imágenes también 
se les aparecen, pero en menos de diez segundos. 
Cuando son lindas, generalmente pasan de mane-
ra fugaz. En cambio, y por una cuestión de que el 
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ser humano tiende a dejarse invadir por sus propios 
miedos, cuando son feas o simplemente forman par-
te de un pasado oscuro o tumultuoso, tardan en irse 
de la mente. Lo bueno de esto último es que si lo ha-
cen, significa que volvieron a vencerse. Que el pre-
sente es más fuerte y que, incluso, esos recuerdos que 
en cualquier otra circunstancia de la vida tal vez nos 
paralizarían, en una carrera sirven como motivación. 
“No lo haré nunca más”, suele ser una de las frases 
hechas que decimos por dentro. 

¿Cuáles serían las imágenes que aparecerían mi 
cabeza en medio de la montaña, en una carrera de 
fondo y con los huesos entumecidos por el frío? ¿Me 
dejarían pensar? ¿O simplemente mis piernas se mo-
verían por el solo impulso? Desconocía el estado de 
mi cuerpo y también de mi corazón. No sabía con 
qué frecuencia latía, y menos en una carrera de trail. 
Tampoco sabía cómo reaccionaría frente a un desafío 
tan grande para mí. Cada vez que ponía en contexto 
la situación, me agarraba una especie de escalofrío. 
Apenas unos meses atrás había sentido que una parte 
del mundo se derrumbaba (qué equivocado estaba), 
sin saber a dónde ir y habiéndome sentido usado por 
un sistema tan cruel como vacío y fantasioso. 

“Ahora yo tengo el control”, pensé. De mis emo-
ciones, de mis sentimientos, de mi vida. Lo tenía. 
Aquello era real, estaba librando una verdadera bata-
lla de sentidos. 

Ese día comenzó un nuevo capítulo de la histo-
ria, y entonces me sentí tranquilo. 
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Cuando tomé conciencia de la situación y volví, 
la carrera ya había largado. Cientos de runners de 
color naranja, todos con sus equipos y mucho en-
tusiasmo habían largado el 21k de La Cumbrecita, 
primero en un tramo empedrado que atravesaba el 
centro cívico del pueblo. Yo apenas tenía mi calza 
larga, un pañuelo y mis viejas Lunarglide. No nece-
sitaba nada más. Me sentí despedido como nunca. 
Mi carrera fue de mayor a menor, un hábito (casi 
una mala costumbre) que hasta el día de hoy se re-
pite en algunas carreras. La inexperiencia de correr 
trail hizo que simplemente ese día hiciera mi tra-
bajo lo mejor posible, sin pensar en tanta estrategia 
ni especular. Solo sabía que tenía que respetar a la 
montaña y adecuarme al terreno y sus desvaríos. El 
mío era emocional, y por momentos sentí que se co-
rrespondía exactamente con el del terreno. 

Los primeros kilómetros de escalada los corrí 
fuerte, a mi ritmo de calle, casi con el pelotón de 
punta. El frío se sentía cada vez más a medida que 
subíamos la montaña, por lo que no había que de-
tenerse. Mientras escribo esto, dos años después del 
acontecimiento, aún recuerdo cada sentimiento que 
me asaltó durante esos kilómetros. Una emoción 
indescriptible se apoderó de mí en aquella prime-
ra parte. No solo estaba corriendo, que era lo que 
comenzaba a ser una pasión, sino que además lo ha-
cía en ese maravilloso entorno natural, plagado de 
inmensidad y en el que me sentía, junto a aquellos 
cientos de corredores, un afortunado visitante. 
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A la mitad de la carrera me sentía increíblemen-
te bien, lleno de energía y con buenas sensaciones. 
Ya habíamos pasado los primeros diez kilómetros y 
llevaba un parcial de cincuenta minutos, en aquel 
terreno complicado y en subida. De pronto, se me 
cruzó por la cabeza el tiempo y la posición que ocu-
paría. Era mi tercera carrera en la montaña, no tenía 
suficientes parámetros y quería, en primera instan-
cia, disfrutarla. Aunque había entrenado para correr 
bien, fue allí cuando me entusiasmé con la idea de 
cumplir un buen papel. No sabía cuánto me toma-
ría, pero pensé que estar entre los veinte de mi cate-
goría estaría bien. 

Aquel día corrían los mejores exponentes del trail 
como Mohammed y Reyes, y la carrera servía como 
preparación para los 42k de Villa La Angostura, que 
a su vez clasificaba a la Ultra Mont-Blanc, la carrera 
más emblemática del trail running. De modo que 
cualquiera fuera mi puesto y mi tiempo, corriendo al 
lado de semejantes monstruos, sería igualmente una 
experiencia positiva. 

Al kilómetro once comencé a sentir la adrenalina 
de un largo descenso, el tramo más riesgoso y enga-
ñoso de la carrera. Había pasado a mi entrenador en 
el kilómetro cuatro, después de que me marcara el 
ritmo en los primeros. Me pregunté dónde estaría él 
y traté concentrarme en la bajada. Ahí fue cuando 
entendí lo que significaba correr en la montaña y 
que inevitablemente debía adaptarme a ella. Si bien 
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sabía que debía respetarla, hasta entonces me había 
dejado correr libre y sin apuros. 

En el descenso, sin embargo, algunas malas baja-
das que casi doblan mis pies hicieron que comenzara 
a temerle demasiado, incluso que perdiera la con-
fianza. Hasta que apareció Toto. Recuerdo ese mo-
mento y río. Con grandes zancadas, unas zapatillas 
viejas, unas calzas de igual temporalidad y sin nada 
encima más que la remera y el dorsal, pasó a metros 
míos, literalmente volando. Recuerdo mi sorpresa, 
pero más la de los demás corredores que, incrédulos, 
observaban cómo hacía ese pronunciado descenso 
de piedra bola, como si fuese un antílope hecho en 
aquellas explanadas. Me invadió la felicidad al ver-
lo volar en el ámbito en el que más le gusta correr. 
Porque sabía el esfuerzo que había hecho para estar 
allí, incluso habiendo pasado una mala noche pre-
via. Lejos de pasarme y hacer su carrera, Toto emitió 
un grito al cielo: “Seguime, George”. 

Entonces comprendí, como lo hacía día a día en 
los entrenamientos, que no solo debía hacer algo más 
por mí, sino también por él. Debía dar más. Afirmé 
el paso en mi descenso, apreté los puños, acompañé 
la braseada sin despegar la vista del piso y me lancé a 
bajar. Primero por un largo descenso de piedras peli-
grosamente grandes y sueltas, después por el pueblo 
y finalmente a la vera del arroyo principal del pue-
blo, un parto sobre la arena que me llenó de fiebre 
las piernas. De haber imaginado la felicidad que sen-
tí al cruzar la meta sobre el puente tradicional de La 



95

Cumbrecita al mismo tiempo que me fundía en un 
abrazo con Toto, no sé si podría haberme mantenido 
tan en forma después de ese cansancio extremo que 
sentía al correr. Lo hice porque no pensé en otra cosa 
que ir hacia adelante, por instinto natural y porque 
tanto el organismo como las piernas pero sobre todo 
el cerebro, en sintonía están preparados para reali-
zar la tarea. Lo que siguió al llegar fue una sorpresa 
maravillosa, como todas las que me pasaron durante 
estos años, cada una en su momento particular.

Dar el máximo de mí y más a partir de esa carre-
ra se convirtió en una filosofía de vida, un preámbu-
lo que me permitiría enfrentar, en otra disciplina y 
distancias, desafíos de mayor exigencia. Aunque no 
volví a correr una carrera en la montaña desde aque-
lla vez, siempre está presente a la hora de entrenar y 
algún día volveré a competir frente a ella. 

 De la montaña a la calle
En la vida útil de un corredor aficionado los pro-

cesos pueden ser más simples que en la de un atleta 
profesional o de elite. Las decisiones pesan menos, 
ya que el lugar donde corramos o el plan de entrena-
miento que sigamos, no hacen a la calidad de nues-
tra vida en general, ya sea en lo económico o en la 
carrera hacia distintos objetivos. 

En otras palabras, no corremos para vivir, sino 
para vivir mejor y más. Pero también esas decisiones 
a menudo hacen que por no tener peso, sean livianas 
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y en muchos casos, erróneas, haciendo que elijamos 
mal nuestro entrenamiento y después nuestras carre-
ras. Y no por ser más descontracturadas son menos 
importantes. El terreno donde corremos, la forma en 
la que lo hacemos y cómo lo hacemos, dicen mucho. 

En mi caso puedo decir que el circuito se dio de 
manera natural, aunque se precipitó hacia el final. 
Si bien mis primeras carreras fueron en la calle, a 
los meses de haber empezado ya estaba apuntándo-
me en mis primeras pruebas de montaña. A eso le 
encuentro distintas lecturas. Por un lado, quizás me 
apuré en correr en la montaña, ya que cuando uno 
empieza a correr el gasto calórico es aún mayor, por 
la inactividad previa y las articulaciones, que, al me-
nos en mi caso, estaban en “desuso”. Pero también 
la montaña me ayudó a contrarrestar toda esa inac-
tividad, gastando muchas calorías, pero sin exigirme 
demasiado, ya que correr en ese terreno no impli-
ca correr solos, sino que tenemos un condicionante 
o varios: la fisionomía del paisaje del que pasamos 
a formar parte y las condiciones climáticas. En la 
calle estamos solos, tenemos que dar el máximo y 
la exigencia es mucho mayor, sobre todo en lo que 
se refiere a la capacidad de oxígeno administrada. 
En la montaña repercute mucho más el factor de la 
aclimatación, que tiene que ver con la capacidad de 
almacenamiento del oxígeno según la exigencia del 
terreno. 

Corrí en la montaña poco menos de dos años y 
puedo decir que –como la mayoría de los corredo-
res afirman– son experiencias totalmente distintas, 



97

aunque el motor sea el mismo. En la montaña se 
puede correr fuerte de a ratos o nunca, a diferencia 
de la calle. En la montaña las posibilidades de dis-
frutar de la carrera son mucho mayores, en la calle 
casi no hay tiempo. La calle nos enceguece con las 
marcas y el contexto importa cuando corremos en 
otra ciudad, ni qué hablar de una Major o maratón 
en otro país. 

Personalmente, le encontré el gusto a la calle, 
pero no concibo una semana de entrenamiento sin 
ir a las sierras que, en el caso de Villa Allende, for-
man el primer cordón. Ahí puedo hacer fartlek en 
senderos o carrera continua en la calle, sin parar de 
trepar hasta los casi novecientos metros de altura. 
Puedo decir que disfruto de ambas, aunque desde 
que comencé a correr lo haya hecho más sobre el 
cemento. Me gusta, amo la montaña, me emociona, 
y también creo que tiene que ver con una etapa de 
la vida, que recién cuando alcanzamos la madurez 
como corredores y como personas, tenemos la posi-
bilidad de optar.

Muchos corredores comienzan de la misma for-
ma y después se pasan a la calle: otros nunca lo hacen 
por desconocimiento, muchos porque no les gustan 
o los entrenadores no ejercen su sapiencia e influen-
cia, y otros intercalan calle y montaña. Tampoco 
creo que haya secretos de cómo y dónde correr, de 
si un lugar es mejor que otro, sino que se trata de 
gustos y también, en caso de que queramos progre-
sar y sacar lo mejor de nosotros, de hacerle caso a los 
entrenadores. 
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En ese sentido, mis dos primeros entrenadores 
supieron aconsejarme muy bien. Diego me incenti-
vó para que corriera en la montaña para descubrirme 
y descubrirla, pero cuando vio que podría mejorar 
mucho, me sugirió que nos dedicaramos a la calle. 
Allí no solo bajé mis marcas del comienzo, sino que 
el descenso fue mayor del que yo esperaba y, de re-
pente, mis expectativas ya no eran solo llegar a la 
meta, sino hacerlo lo más rápido que pudiera. 

En seis meses, desde mis primeras carreras, ha-
bía corrido dos en la montaña y me había pasado 
a la calle, rebajando seis minutos mi mejor marca. 
Cuando empecé con Toto, en 2014, nos pusimos 
como meta entrenar más fuerte en pasadas y sumar 
más competencias, pero sin abandonar la montaña. 
De hecho, en agosto de ese año corrí los 21 km de 
La Cumbrecita, en las Sierras Grandes de Córdoba, 
una de las carreras más hermosas e imponentes del 
país y una de las experiencias más lindas que me tocó 
vivir como runner. 

No solo mi amistad con Toto (que describiré más 
adelante) se consagró ahí, sino que supe para qué es-
taba en los años que vendrían. Olvídense de todo lo 
que conté al comienzo de este capítulo: aquel sábado, 
en La Cumbrecita, sufrí como condenado para llegar 
a la meta, en un esfuerzo sobrehumano que había 
empezado con la discutida decisión de empezar más 
rápido en la primera mitad de la carrera, obviando 
los descensos en piedra y los últimos seis kilómetros 
que mezclaban gravilla, arena, pasto y mucha cuesta. 
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Una de las cosas que también aprendí en esa ca-
rrera, premisa indispensable para correr en la mon-
taña, es la técnica, tanto para subir como para bajar 
senderos, una especie de virtud o talento que en 
la mayoría de los casos –como el mío– se trata de 
mucho esfuerzo. En particular, Toto era la antítesis 
(como en muchos) de lo que cualquier entrenador 
diría. Él era la experiencia y no mucho más, que re-
sulta ser a veces todo lo que necesitamos para hacer 
bien lo que hagamos. Bajaba los senderos precipi-
tándose, por intuición, seguridad, aunque sin pre-
dicar su audacia. Nosotros lo mirábamos, algunos 
intentábamos ser como él, pero, obviamente, no 
podíamos. De la montaña aprendí eso también, la 
intuición, la seguridad, la confianza en uno mismo. 
Para no perdernos, para concentrarnos en bajar un 
sendero, para guardar oxígeno, para ser precavidos 
cuando hay que serlo después de un pico, o ser más 
arriesgados cuando corresponde, como aquel día en 
las bajadas al pueblo de La Cumbrecita. 

Aquella carrera fue la más técnica de todas las 
que había corrido, y la penúltima en la montaña. 
Después de ese día, correría más en calle, bajando a 
42 minutos en los diez kilómetros y preparándome, 
a partir de una intensa pretemporada, para uno de 
los grandes desafíos como corredor, bajar de cuaren-
ta minutos los diez kilómetros. Iba a lograrlo en la 
prueba del Sanatorio Allende, volviendo a mi pri-
mera carrera, en octubre de aquel año. Mi alegría 
por lograrlo era grande, pero más era mi entusiasmo 
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porque sabía que tenía mucho para dar, y que aquel 
viaje recién empezaba. 

Mi cariño por la montaña, no obstante, no em-
pezó hasta aquel momento, donde frecuentaba día 
de por medio los senderos y las calles del Pan de 
Azúcar y San Fernando. Poco a poco descubrí los 
secretos de aquel entrenamiento, el significado del 
esfuerzo y la ganancia de entrenar en verdaderas lo-
mas. En marzo, bajaría hasta 38 minutos en la pista 
del Kempes, mi primera carrera en el tartán, otra 
de mis pasiones dentro del atletismo. Me preparaba, 
junto a otras carreras de calle en donde promediaba 
el mismo tiempo, para debutar en 21 kilómetros, en 
mayo de 2015, en el medio maratón de Rosario, uno 
de los más prestigiosos del país. Sin embargo,sucedió 
algo maravilloso que atesoro en un mueble y, por 
supuesto, en mi corazón. 

Fue en los primeros días de mayo cuando decidí, 
faltando horas para la largada, inscribirme en una 
prueba de montaña que se correría por los senderos 
del Pan de Azúcar y San Fernando. Es decir, por “el 
patio de mi casa”. Las distancias eran tres: 12, 21 y 
30 kilómetros. No se me pasaba por la cabeza com-
petir un fin de semana antes de los 21 kilómetros, la 
prueba más importante que iba a encarar, pero Toto, 
tenaz, terco y obstinado, me entusiasmó sin vueltas, 
como me tenía acostumbrado. 

Prácticamente me arrojó en la largada y ahí es-
taba yo, entre 150 personas, sintiendo la hermosa 
presión de correr en mi casa. La prueba era bastante 
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dura aunque tenía muchos tramos para correr rápi-
do, por empezar, los primeros tres kilómetros hasta 
entrar en el primer gran sendero. Lo hice y logré po-
nerme entre los tres primeros de los diez kilómetros, 
uno de ellos un corredor experimentado en calle y 
montaña, que después se convertiría en un amigo. 

En ese sendero, que ocupaba alrededor de otros 
dos kilómetros y medio, predominaban las espinas, 
las piedras y senderos muy rebuscados pasando por 
bosques. Cuando salimos a la calle para encarar el 
sendero opuesto, que conducía al pueblo de San 
Fernando, ya estaba segundo y con buenas sensacio-
nes aunque con muchos arañazos en la piel y espi-
nas en las manos. Recuerdo que pensé: “Ser segundo 
en mi ciudad no está nada mal”, y era lo contrario, 
estaba muy bien. Me sentía contento, además, por-
que había podido aplicar teoría y los conocimien-
tos dados por Toto, en senderos técnicos y también 
en la respiración. El segundo sendero fue bastante 
tranquilo y no sufrí sobresaltos. Al volver a la calle, 
faltaban cinco kilómetros hasta la meta, había perdi-
do a mi perseguidor y sabía que me faltaban más de 
seiscientos metros para alcanzar al primero. 

Sin darme cuenta, me había pasado tres cuartas 
partes de la carrera corriendo a cuatro el mil, con 
parciales de 3:50, sin contar algunas bajadas, donde 
había apretado. Me propuse entonces disfrutar de 
esos kilómetros finales, manteniendo el ritmo, has-
ta la plaza céntrica Manuel Belgrano, el corazón de 
Villa Allende. Sin quererlo, faltando dos kilómetros 
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empecé a ver una mancha a trescientos metros. Era 
el primero. Sin dudarlo, empecé a correr más fuerte, 
ya en calle, para intentar cazarlo. Y lo hice faltando 
seiscientos metros, sin poder creerlo aún. El resulta-
do final fueron cuatro cuadras de mucha emoción, 
con mi familia esperándome cerca del arco de llega-
da. Había ganado en mi casa, en la montaña, una 
semana antes de debutar en media maratón. Mi con-
fianza se había disparado por las nubes.

 Personajes
Conocer gente fue una de las tantas cosas lindas 

que me pasaron corriendo. Pude fusionar mi traba-
jo en el periodismo con la pasión por el running y 
el atletismo. En el medio conocí personas, compa-
ñeros de equipo, colegas, hice amigos, entrevisté a 
grandes atletas. Hice compañeros de equipo. 

De los casos más cercanos, Marcos Camino fue 
uno de los primeros grandes amigos que me dio el 
running. Es atleta de elite; sin embargo, cuando ha-
bla, parece que fuera un corredor que recién empie-
za, como lo fui yo, como lo puede ser alguien que 
está leyendo esto. Guardo un recuerdo muy grato 
de Marcos gracias interminables tardes haciendo 
pasadas en el polideportivo de Villa Allende. Con 
él, además, forjé una relación de entrenamiento 
que, aunque hoy es intermitente y se enfrió, está 
siempre en mi corazón. Aquellos días, sin importar 
la temperatura, sin importar lo que nos pasara du-
rante el día, dejábamos todo en la pista de tierra de 
Villa Allende. 
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Si algo tiene este hermoso movimiento del run-
ning es la capacidad por sí sola de generar víncu-
los que con el tiempo se convierten en amistad. 
También empodera vínculos emocionales que di-
fícilmente ocurrirían en otro escenario. Desde las 
personas con las que compartimos algún entrena-
miento, a aquellas que cruzamos en alguna carrera 
y que, como nosotros, comparten un estado de áni-
mo. Correr hace que nos juntemos todos, cada uno 
con su realidad, con sus marcas, con sus objetivos. 
No hacemos amigos fácilmente en la vida, tampoco 
corriendo, pero por algo mágico, hay determinadas 
personas con las que hacemos contacto que después 
se convierten en buenos recuerdos. 

Me pasó con muchas personas. Como sucede en 
la vida, a muchos nos los veo más o no sé de ellos. 
A otros hace mucho que no los veo aunque sé que 
en caso de hacerlo, todo sería igual a cuando los co-
nocí corriendo. Y están los otros, los que me hablan 
o hablo cada tanto, como para no perderle pisada 
al paso del tiempo. Y entonces podría nombrar a 
Pablo Herrera, un viejo compañero en el grupo de 
Toto que conocí, para variar, haciendo pasadas en 
el “Poli”. Si tuviera que describirlo, lo compararía 
con el agua calma que se transforma en una tem-
pestad cuando suena el silbato de la última serie. Su 
salida en la pista era demoledora, aunque al final le 
costaba, por lo que era objeto de nuestras burlas. 
Manteníamos una sana rivalidad por ver quién era 
segundo detrás de Marcos. 
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Afuera de la pista, Pablo es Hare Krishna, una 
religión ortodoxa que si bien nunca compartí, se 
volvió prácticamente como la mía después de es-
cucharlo predicar en cada uno de nuestros entrena-
mientos. Pablo una de las personas más bondadosas 
que conocí en mi vida. Compartimos entrenamien-
tos y también carreras, como cuando esperábamos 
algún fin de semana del mes (o bueno, dos) para ir a 
alguna carrera en su Renault 12 break que a la vuelta 
solía venir cargado de trofeos: no solo por Marcos, 
sino por Pablo, quien a sus 33 años barría con todos 
los premios en su categoría (corría a un promedio 
de 3:45 el kilómetro en carreras de diez kilómetros). 
En el medio teníamos muchísimas charlas, de nues-
tras vidas pasadas (ambos compartimos el pasado 
vicio del alcohol), de todo lo que nos hacía mal de 
adolescentes, de la fe, del amor, del universo y de 
correr, por supuesto.

Mauro también es mi amigo, y lo digo con or-
gullo, porque siempre me pareció que su modelo 
de corredor –sobre todo de persona–, con toda su 
experiencia en distintos lugares, es algo digno de 
un análisis un poco más detallado al mismo tiempo 
que profundo sobre lo que significa el deporte en 
las personas y cómo las cambia. Pero además, desde 
que empecé a correr me crucé con personas desco-
nocidas aunque determinantes. 

Recuerdo a dos particularmente. De una, no 
supe nunca el nombre y fue en mi primera media 
maratón de Rosario, en un momento clave de la 
carrera, cuando las  piernas empiezan a fallar, esa 
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persona corrió conmigo más de dos kilómetros y 
cuando yo no entendía de dónde podía sacar fuer-
zas, el amigo invocó a su madre fallecida, lloró y me 
dio fuerzas a mí también, porque seguramente eso 
le hacía no solo tener el control de sí mismo, sino 
de la situación. 

Algo así me contó Mauro una vez en la pista, 
cuando le pregunté qué era lo que hacía que no ba-
jara el ritmo y que, al contrario, lo incrementara al 
final, una característica suya y de muchos corredo-
res. Me dijo: “Cuando mi mamá me parió a mí y a 
mis hermanos no existía la clínica en donde nosotros 
vivíamos. Saltaba la tranquera de nuestro campo, 
corría como podía a través de las hectáreas que divi-
dían su campo del campo de la partera y así daba a 
luz. Siempre pienso en que si ella pudo, a punto de 
parir, correr y no bajar los brazos, yo también podía 
hacerlo”. Claro que su mamá, que ya no estaba en 
este mundo al igual que su papá, estaría orgullosa de 
él. Mauro perdió a sus padres durante su adolescen-
cia y quedó a cargo de sus hermanos. Oriundo de 
un pueblo remoto del sureste de Córdoba, Colonia 
Vignaud, entró a las drogas pasados los veinte años. 
Consumió cocaína, anfetaminas, mucho alcohol y 
la tristeza le fue ganando. La pérdida se adueñó de 
su vida y, cuando amenazaba con enterrarlo, apa-
reció el running. En el 2014 corrió los diez kiló-
metros en cuarenta y un minutos, actualmente los 
hace debajo de los treinta y cuatro minutos. Para los 
números, Mauro es un atleta de élite nacional, que 
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gana trofeos y medallas en todas las carreras, con un 
futuro prometedor. Mauro es un ser de luz, lleno de 
vida y de amor que corre para honrar, como él dice, 
a su madre. Para honrarse a sí mismo. Y así gana. 

Paola, ex compañera del equipo de Toto,perdió 
a su esposo hace diez años y corre por lo que los 
demás llaman “placer”. Detrás de eso, ella se supera 
para ser una mejor madre, abandonar los problemas 
y encontrar soluciones en el running. Tiene encima 
una maratón, dos hijos hermosos y muchas ganas 
de vivir. 

Néstor, de sesenta años, sufrió el corralito finan-
ciero de 2001 en Argentina y “lo perdió todo”. Lo 
que no sabía es que después de una depresión agu-
da, problemas financieros y unas cuantas crisis per-
sonales y familiares, empezaría a correr para ganarlo 
todo. Hoy viene a entrenar en colectivo, desde su 
barrio, el Cerro de Las Rosas, y corre carreras de ul-
tra distancia, especialmente de montaña. Vive con 
menos, pero muy feliz, junto a su mujer y sus hijos. 

Marcelo es otro ejemplo de que el running fun-
ciona como un cable a tierra frente a una problemá-
tica. Ex boxeador, comenzó a correr porque quería 
que su niña lo viera cruzar la línea de meta y que 
“sienta orgullo de su padre”. Marcelo, en medio del 
progreso y después de haber debutado en diez ki-
lómetros, perdió su trabajo. Estuvo cerca de dejar, 
pero siguió corriendo con el equipo. Actualmente 
trabaja como taxista y en sus tiempos libres disfruta 
de su familia y del running con amigos. 
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Otro caso es el de Juan o “Juani”, como lo lla-
man sus compañeros de equipo en el Migueles 
Team, de Buenos Aires. La verdad, sé poco de él, 
pero lo que supe me alcanzó para guardarlo para 
siempre en mi corazón. Tiene 21 años, un futuro 
enorme por delante y es un poco loco, una condi-
ción inherente para cualquier maratonista. Se fue 
hasta Nueva York para hacer su primera maratón, 
algo parecida a lo que yo hice, pero en Chicago. Y 
en el kilómetro 24, en Harlem, cuando yo ya no 
tenía ninguna esperanza de poder siquiera llegar a la 
meta en Central Park, me lo crucé, o mejor dicho, 
él me encontró y me llevó colgado después de una 
de mis tantas agachadas para buscar aire o alguna 
respuesta que me permitiese seguir. 

“No puedo seguir”, le dije, y no lo dudó: rodeó 
mis brazos en su cuello y pude recobrar fuerzas. Él 
estaba acalambrado, ofuscado, un poco desilusiona-
do. Le conté mi situación y la verdad es que no sé 
si sirvió para que se calmara, pero al menos sí sé 
que no se sintió solo, y yo tampoco. Éramos dos 
argentinos sin fuerzas en medio de una verdadera 
marea de gente que encaraba el último tramo de la 
carrera, algunos con caras sonrientes, otros con sus 
palos de selfies, otros aumentando el ritmo y otros 
que, como nosotros, no tenían más para dar. 

La última vez que lo vi fue antes de traspasar el 
puente Madison, en el Bronx, para hacer el retome 
hacia Manhattan y encarar ahora sí el final, Central 
Park. Seguimos en contacto por las redes, hablamos 
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poco y no sé si lo volveré a ver en mi vida, pero él es 
mi amigo, el Juani, el que me salvó un poquito en la 
maratón de Nueva York. 

Marcelo, Vicente, Lucy, Fran, María, Víctor son 
solo algunos de los nombres que también tengo pre-
sentes, amigos que empezaron conmigo esta locura 
y que aunque no veo más o siquiera hablo, estoy 
seguro de que los veré corriendo en algún lugar, en 
la calle o en la montaña. De Marcelo recuerdo su 
felicidad al completar los entrenamientos, o cuando 
dejó el cigarrillo y completó sus primeros diez kiló-
metros con su hija esperándolo en la meta. Al igual 
que Paola, una mamá soltera que corría en nuestro 
equipo. Luchadora incansable de la vida y también 
contra los dolores de hernia que a priori le iban a 
impedir completar una maratón. Pero lo hizo, y ese 
momento quedó grabado en una remera de la ma-
ratón Adidas de Buenos Aires, con la dedicatoria a 
su hijita y al papá de ella, a su marido, fallecido hace 
muchos años. 

De Víctor tengo su locura extrema por el run-
ning, que encontró tarde en su vida, y que lo atrapó 
primero en la calle y después en la montaña. Vive 
en Villa Allende, pero su corazón está atrapado en 
Los Gigantes cordobeses o en San Fernando, uno 
de nuestros lugares predilectos para los fondos. 
Víctor trabaja muchas horas al día, pero le queda 
tiempo para enseñar atletismo, con la herramienta 
de su experiencia,  a vecinos del barrio que podrían 
estar volviendo de alguna fiesta, o que no tienen 
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contención familiar o posibilidades económicas de 
hacer algún otro deporte. Mateo, su hijo, que nació 
con una malformación por inhalar químicos en la 
panza de su madre mientras vivían cerca de un cre-
matorio, no solo corría con nosotros, sino que nos 
esperaba al final de cada pasada para darnos ánimo, 
o después de los fondos, para sacarse una foto con 
nosotros. 

Leandro y Carlita fueron los últimos dos amigos 
que me dio el running. A pesar de que ellos entre-
nan en otro equipo y nos vemos poco, cada tanto se 
suma mi novia  para compartir comidas, charlas y 
consejos. Sobre correr y sobre la vida. 

En el medio, correr me dio a mi mejor amiga, 
mi amor, Estefanía. Nos convertimos en generado-
res de charlas interminables, algunas con mucho 
contenido filosófico, otras más banales, sobre el 
running y cómo impacta en nuestras vidas, pero 
también crecimos como personas y como pareja al 
ritmo de nuestras zancadas. Con ella descubrí luga-
res, me descubrí a mí mismo, la descubrí a ella en su 
estado más puro. Como cualquier pareja del mun-
do, hemos tenido crisis, algunas difíciles, y en parte 
salimos adelante gracias a nuestro mejor secreto: eso 
que nos provoca correr y nos potencia a uno como 
a otro, como a dos.

Tengo muchos recuerdos, pero si tengo que 
destacar alguno, son los entrenamientos juntos, los 
abrazos en la meta al esperarnos después de cada 
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carrera, los viajes y el aguante mutuo, sobre todo 
de parte de ella en Chicago y Nueva York. Sin ella 
no habría podido siquiera soñar con esas dos carre-
ras. Me dio lo mejor que tengo, lo que nadie podrá 
sacarme nunca, que es la capacidad de animarme a 
todo. Me dio la libertad que tanto amo en ella. 

Pero además de las personas que me posibilitó 
conocer este deporte (podría escribir un capítulo 
entero nombrándolas), escribir sobre el tema me 
dio también la posibilidad de conocer más a fondo a 
distintos personajes del atletismo cordobés, argenti-
no y hasta mundial. Desde Iván Ávila o Jos Hermens 
hasta Molly Huddle, la múltiple campeona de fon-
do estadounidense, dueña de varios récords de su 
país y olímpica. 

Hijo de una familia de cinco integrantes, Iván 
Ávila me contó en una entrevista que le hice para 
el diario La Nación, que comenzó a correr a los seis 
años después de ser diagnosticado con miopía y 
desde ese momento no frenó nunca más. A los 46 
años, en su palmarés cuenta con un quinto puesto 
en el Maratón de Buenos Aires, decenas de carreras 
ganadas en todo el país y su trofeo más importan-
te, el primer maratón de Rosario, una fecha que se 
ha vuelto un clásico del calendario atlético nacio-
nal. Más de dos décadas después, su realidad no ha 
cambiado: Cuenta con orgullo que siempre hizo lo 
que quiso y que sentirse libre fue lo mejor que le 
dio el atletismo. También afirma que siempre fue 
discriminado, sobre todo en Buenos Aires, donde 



111

entrenadores renegaban de su pelo y de su estilo hi-
ppie. Iván no tiene teléfono celular, mucho menos 
Facebook o WhatsApp. Tampoco está siempre en el 
mismo lugar, aunque su documento arroje el domi-
cilio de su casa materna, en Alta Gracia. Iván anda, 
como cosa de su propio destino, suelto por cada ca-
rrera de calle que exista en Córdoba. Ahí disfruta 
largando, pero también al costado de la calle, donde 
vende su propia ropa. Un mito tan real como su 
melena al viento o su marca característica, panta-
lones de atletismo cortos al estilo de los 80. Pienso 
que Ivan es todo un símbolo del espíritu de libertad 
que adquirimos quienes comenzamos a necesitar 
correr como respirar nuestros pulmones, ya sea para 
escapar de nuestra propia estructura, por salud, di-
versión, o lo que fuere.

Escribir en La Nación y en mi propio blog, The 
Fartlek, acerca de figuras como Molly o la potencial 
atleta olímpica y madre de Milo, Florencia Borelli, 
me hizo crecer como periodista pero sobre todo co-
nocer grandes historias de personas de carne y hueso 
que, al igual que nosotros y salvando las distancias, 
utilizan al running y al atletismo como un vehícu-
lo necesario para alcanzar su superación personal. 
Me permitió llegar a atletas como Marc Roig, quien 
actualmente vive en Kenia y es fisioterapeuta de 
Kenenisa Bekele (dueño de los récords mundiales 
de cinco y diez mil metros, y segundo mejor registro 
en maratón de todos los tiempos), socio del proyec-
to de Yannis Pitsiladis para romper la barrera de las 
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dos horas en la maratón y liebre –corredor de tira-
da–, a lujos de corredores como Florence Kiplagat. 

También al ex combatiente Luis Escudero, que 
algunos años después de haber regresado de las Islas 
Malvinas creó una agrupación, primero de amigos, 
que luego se convirtió en una gran familia de co-
rredores federados corriendo por el país. O a Berni 
Maldonado, que comenzó a correr a los 18 años 
para canalizar su vergüenza y combatir el sedentaris-
mo. Berni pesaba 120 kilos, sufría de bullying en la 
Universidad y nunca hubiera imaginado correr una 
carrera. Cuando lo entrevisté para La Nación, su 
mejor registro en diez kilómetros era de 29 minu-
tos, un gran corredor con proyección sudamericana. 

No solo me di –doy– el gusto de entrevistar, 
sino que también descubrí mi costado como pe-
riodista de investigación sobre el tema, redactando 
largas notas sobre dopaje, ciencia o casos de éxito 
en el atletismo de fondo. Siempre quise elegir una 
de esas entrevistas para publicar en mi libro, y creo 
que si tengo que elegir una, esa es la de Iván Ávila, 
todo un luchador de la vida que eligió el atletismo 
como una manera de libertad, de profunda reden-
ción para consigo mismo.

 Mis guías
Manejar la ansiedad una vez que comenzamos a 

desandar el camino del running (en el sentido más 
literal), implica cierta dosis de calma y raciocinio, 
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pero sobre todo, requiere de una guía precisa que 
nos ordene los objetivos según múltiples variables. 
Tiempo de entrenamiento, realidad del corredor, 
gustos y obligaciones y muchas otras cuestiones 
personales. 

En la mayoría de los casos, el entrenador cumple 
la función de guía aunque los compañeros de entre-
namiento, las condiciones del terreno, una correcta 
planificación del calendario de carrera son igual de 
importantes. En casos como el mío, propios de un 
ansioso con todas las letras, siempre fue más difícil. 

Puedo decir, orgulloso, que mis entrenadores 
tuvieron trascendencia en mi vida, cada uno en dis-
tintos momentos de la preparación. Diego me inició 
en el mundo del running; Toto me enseñó con su 
experiencia y humildad los valores del atletismo, y 
Malgor, mi actual entrenador, su mecánica de tra-
bajo y su secreto no tan secreto con el que triunfó 
como atleta y después como entrenador. 

Pero no todo se trata de entrenadores. La com-
pañía sentimental es muy importante también. 
Estefanía me ayudó a tomar decisiones determinan-
tes antes de elegir o no una carrera, de hacerme exá-
menes médicos, de tomar ciertos recaudos a la hora 
de correr, pero sobre todo me acompañó en los mo-
mentos malos y, por supuesto, en los buenos. 

A fin de cuentas, puedo decir que sin ellos el 
rendimiento no habría sido el mismo, e incluso me 
habría lesionado más de una vez. Diego Pringles, 
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que mientras yo escribo está preparando una de sus 
multitudinarias clases en alguna zona de la capital 
cordobesa, me enseñó a quererme como corredor, 
fue quien primero me enseñó a superarme como co-
rredor. Toto me mostró el costado más brillante del 
atletismo, pero también de una persona. Su historia 
conmueve, al mismo tiempo que genera resistencia 
si uno no sabe comprender el contexto en el que 
creció, en el que corrió, en el que todos los días deja 
su barrio para poder salir a entrenarse o entrenar a 
otros. Malgor llegó en un momento difícil de mi 
vida, de transición; con cambios dolorosos, confu-
sos y abrumadores. Con cada uno de los tres conocí 
métodos iguales, pero diferentes, sofisticados y pre-
carios. Cada uno supo sacar lo mejor de mí. Insisto: 
como corredor, pero sobre todo como persona. 

Si tuviera que elegir tres anécdotas de ellos, de 
Diego elegiría aquel sábado de mi primera carrera, 
cuando como tantas personas que buscan bajar de 
peso y sentirse mejor, comencé a correr sin tener mu-
cha idea de lo que eso significaba. De Toto guardo 
con llave su aliento desaforado, sus puteadas para que 
“tirara” en las últimas vueltas, ya sea en unas series 
o en una carrera de pista. Recuerdo particularmente 
aquel en la carrera de montaña de La Cumbrecita, 
que terminó con un gran abrazo digno de herma-
nos. De Leonardo Malgor, tengo fresco el recuerdo. 
Una mañana de domingo en Rosario, envuelto en 
una sudestada, con mucho frío, caminando al cos-
tado del Monumento de la Bandera viendo cómo 
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los demás corrían. Malgor sabe lo que me dijo en-
tonces, después de abandonar la maratón, pero a mí 
me quedó su abrazo. Caí en la cuenta de que estaba 
abrazando a mi ídolo, secándome las lágrimas en su 
campera, ahora era mi entrenador. Un año después, 
aquel abrazo se repetiría, pero en otro contexto, un 
ejemplo bastante gráfico de aquello que significan 
los entrenadores en nuestras vidas.

Cada uno de ellos, en distinta manera, fue muy 
importante para mí. Después de un tiempo de se-
guir planes, de aprender métodos o de simplemente 
compartir una charla, puedo afirmar con certeza que 
de todos extraje muchos conocimientos, lecciones 
sobre atletismo pero también sobre la vida. 

 El atletismo
Si tengo que marcar un momento en la crono-

logía desde que empecé a correr, sin dudas ese mo-
mento fue cuando descubrí el atletismo. Resulta que 
aquello que millones en todo el mundo comenzá-
bamos a consumir vorazmente se trataba de algo 
milenario que distaba bastante de una marca de za-
patillas, incluso de una pista o de una gran maratón. 
Mi deseo por entenderlo, o al menos acercarme a esa 
idea, creció a medida que corría, cada vez más. La 
primera lección era comprender el impacto que tenía 
esa práctica en mi vida cotidiana, en mis decisiones. 

Un atleta que comenzó a correr a edad avanzada 
en alguna parte de Asia, no tendrá ni la forma física 
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ni el entorno parecido a otro que lo hizo en algún 
rincón de Latinoamérica, aunque el primero sea un 
espejo para el segundo y hoy todos nos sintamos 
identificados el uno con el otro gracias al avance de 
la comunicación. 

La vida y el running, afirma Gebrselassie, son 
cosas similares. Desde el esquema mental que impli-
ca correr y sus necesidades de modificar conductas 
de las más simples a las más complejas, hasta el he-
cho de ponerse una meta y aceptar el sacrificio que 
implica llegar a concretarse. 

En Occidente, el running se practica, en mayor 
o menor medida, como un complemento que me-
jora la calidad de vida de las personas, las comple-
menta, pero no para sobrevivir, como en Kenia, o 
por una cuestión de fe hacia la superación, como los 
monjes en Japón. Sin darnos cuenta, sin embargo, 
por la atracción fatal que sentimos en esta parte del 
mundo por las obligaciones modernas, correr pasa a 
ser fundamental para, por el medio que sea, alcanzar 
esa superación que en el caso oriental tiene una meta 
personal bastante más clara.

Correr es una cuestión mental que empieza des-
de el cerebro a los pies pasando por el corazón. No 
hay mediaciones, ni objetos manipulables, ni siquie-
ra la ropa es imprescindible a la hora de practicarlo.

Por ser un hábito o deporte individual, requie-
re de una profunda búsqueda personal, que no ata-
ñe solo al running. Cuando corremos pensamos en 
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cómo salir de un problema, en disfrutar, en las deci-
siones que tomamos, en las relaciones personales o 
incluso en nada. Dependiendo el grado de depen-
dencia económica, en occidente poco pensamos en 
cuestiones numéricas o en trofeos e incluso correr 
rápido no siempre es bien visto.  

En el caso de Africa, esas conductas son consi-
deradas distracciones y el caso es más extremo. Ellos 
corren para salir de la pobreza, para asegurarse me-
dianamente una vida económica tranquila que de 
otra forma no podrían tener, algo que me confirmó 
Jos Hermens, manager de Kipchoge y Bekele, cuan-
do lo entrevisté. 

En Occidente, todo tiene más que ver con te-
ner que con ser o el verdadero sentido de vivir. Los 
problemas se han vuelto enteramente materiales, 
las relaciones poco personales y allí el running, que 
nace como un hábito primitivo de mover las piernas 
“para alcanzar algo”, es una especie de hallazgo en la 
conexión más efectiva con ese punto de origen. En 
Kenia, Etiopía y otros lugares de África del Este, la 
vida es diametralmente opuesta y la necesidad para a 
ser la supervivencia. Se corre para vivir, por el simple 
hecho de tener alimentos y, con disciplina y suerte, 
para ganar algo de dinero que permita comprar vacas 
para ordeñar o comenzar un emprendimiento ho-
telero para los occidentales que vienen a esos países 
a entrenar. Hasta el día de hoy, son muy pocos los 
atletas africanos (el caso de Mo Farah, que es soma-
lí pero nacionalizado británico, es el más conocido) 
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que hacen mucho dinero gracias sólo a los premios 
monetarios que logran en su carrera.

Renato Canova, prestigioso entrenador italiano 
–uno de los mejores del mundo–, afirma que el pico 
de madurez atlético de los keniatas ocurre a los die-
ciséis años, después de que durante diez forjaron su 
caja respiratoria, la planta del pie (por correr descal-
zos), los huesos y una mente desarrollada y prepara-
da para ordenar entrenamientos más exigentes. 

En Occidente, esos factores de crecimiento sue-
len estar invertidos si es que nos damos cuenta a 
tiempo y los desarrollamos. El cuerpo pasa a perder 
su importancia fundamental y la mente se ocupa más 
de pensar y ordenar cómo acumular más riquezas. 
Tarde o temprano, deportes como el running (como 
tantos otros, como tantos otros hábitos) sirven para 
aglutinar esas necesidades de cambiar a partir de una 
vida de descontento, problemas físicos o depresión. 

Entrenadores y running teams han servido de 
conexión para las millones de personas que quieren 
mejorar o encontrar el rumbo a sus vidas. De los 
buenos grupos para correr y también de casos ais-
lados es que surge la práctica del atletismo. En mi 
experiencia, corrí primero por la necesidad de descu-
brir quién era, luego para entender y asimilar nuevos 
hábitos, desarrollar mi conducta y aprender de mis 
fortalezas y mis debilidades. En el medio, me cautivó 
el ejercicio de intentar correr más fuerte, la compe-
tencia, las distancias, la biomecánica y entender a mi 
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cuerpo. Todo lo que decanta de ese funcionamiento, 
y más, tiene que ver con el atletismo. 

Ni el running para esparcimiento, ni el de alto 
rendimiento ni tampoco el atletismo en su máxima 
expresión son proporcionales a los resultados. Las 
carreras pasan, los resultados son anecdóticos. En el 
sentido más existencial, se corre para vivir, para vol-
ver a encontrar el lugar correcto en el mundo, allí 
donde nacimos a partir de una explosión o por la 
creación, según nuestra creencia. Nuestro lugar na-
ció corriendo, para cazar, comer y subsistir, para ju-
gar al fútbol o cualquier otro deporte, para tomar un 
colectivo o para entrenar pensando en una maratón 
o una prueba de diez mil metros en las olimpiadas.
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Cazadores y buscadores 
Correr puede ser un pasatiempo absurdo, pero 

cuando le halles el sentido a correr, 
le hallarás el sentido a otro absurdo pasatiempo: la vida. 

Bill Bowerman 
(fundador de Nike y el movimiento 

del running en Oregon)

A diferencia de la mayoría de los deportes, el 
atletismo y su derivado, el running, no imponen 
condiciones (tácitas o explícitas) para su práctica. 
Cualquiera que tenga un par de zapatillas, en cual-
quier lugar del mundo, puede salir a correr. 

El running como ejercicio, mucho antes de su 
práctica dentro de los parámetros del atletismo, co-
menzó como una necesidad desde las épocas más re-
motas, cuando el hombre era un cazador. Desde un 
punto de vista antropológico, correr fue un factor 
clave en la evolución del ser humano, cuando pasó 
del australopiteco al homosapiens, gracias al instinto 
de supervivencia. 

El ser humano está hecho para correr, desde la su-
prema necesidad de huir para no ser cazado y recom-
pensar a su tribu recolectando, hasta esa necesidad 
de supervivencia que mencionamos anteriormente. 
Pero el running no fue considerado una disciplina 
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hasta finales del 1800, cuando en la antigua Grecia 
se comenzó a practicar para posteriormente intro-
ducirlo en la competencia con los primeros Juegos 
Olímpicos. 

Mientras, en África, continuaban corriendo para 
sobrevivir, Estados Unidos y Latinoamérica fueron 
los protagonistas del primer cincuentenario del siglo 
XX, con el running impostado como una manera de 
reclutamiento en las tropas. Argentina tuvo su pri-
mer romance con el atletismo, y precisamente con 
la maratón, el 7 de agosto de 1932, en Los Ángeles, 
cuando Juan Carlos Zavala ganó la medalla de oro 
en los J.J.O.O. de esa ciudad. Luego, Sam Ferris re-
petiría la hazaña en Londres 1948, con la maratón 
ganada por Delfo Cabrera. Ambos siempre estuvie-
ron escoltados por británicos (Sam Ferris en 1931 y 
Tom Richards en 1948), consolidando a ese reino 
europeo dentro del más alto nivel, junto, por ejem-
plo, con Japón. 

El atletismo en Estados Unidos tomaría la posta 
después de la década del 50, más precisamente en 
1960 con la irrupción de un personaje que el deporte 
mundial recordaría (inconscientemente) para siem-
pre. Bill Bowerman fue quien introdujo el concepto 
del running como algo esencial para el desarrollo del 
resto de los deportes, una lección que volcaría en su 
garaje de Beaverton, Oregon. 

Bowerman, entrenador de la pista, fundaba Nike 
y nada sería igual, primero con Steve Prefontaine, 
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uno de los más rápidos corredores en el tartán (ré-
cord americano en cinco y diez mil metros, vale 
la pena volver a ver siempre su carrera en Múnich 
1972), el maratonista Frank Shorter ganador del oro 
en la maratón en Múnich, para luego establecerse 
con el velocista Michael Johnson. 

Bowerman fue quien estableció los límites del 
running y el atletismo, aunque al primero lo llamó 
“jogging”, concepto que utilizaba para hablar del 
trote, una actividad que según afirmaba “todo el 
mundo podía hacer”. 

La maratón en Estados Unidos daría el puntapié 
al boom del running, con Bill Rodgers consagrándo-
se en Boston en 1975 con un tiempo de 2:09, ocho 
años después de que Kathrine Switzer se convirtiera 
en la primera mujer en correr 42.195 metros, tam-
bién en Boston. 

Con el atletismo consolidado en Occidente, el 
running estaba listo para volverse popular. La IAAF 
convertía a sus principales pruebas de maratón en 
una oportunidad única para los corredores, hacien-
do de grandes ciudades del mundo, un lugar ma-
ravilloso para correr. Boston, Chicago, Nueva York, 
Berlín, Londres y después Tokio estaban listas para 
recibir a más gente con ganas de superarse. 

Al tiempo, una nueva corriente estaba amalga-
mando en Lewa, Iten y otras ciudades de Kenia. Un 
caso nunca visto de cómo una verdadera armada de 
población estaba lista para liderar de manera absolu-
ta un deporte.
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 En 1980, mientras Estados Unidos y Europa 
dominaban la escena del maratón, el misione-
ro Colm O’Connell comenzaba su labor en el St. 
Patrick’s School, en Iten, en ese momento un dia-
mante en bruto del atletismo de fondo y medio fon-
do. Irlandés, profesor de Geografía, Colm reconoció 
que llegó a Kenia sin saber nada de atletismo. Una 
profunda entrega a la fe en Dios, buena alimentación 
y una maestría en deporte convirtieron a St. Patricks 
en una factoría de campeones, con Peter Rono pri-
mero, en 1988, y un centenar de atletas bajando ré-
cords mundiales en todas las distancias durante los 
años venideros. 

Entre los muchos secretos conservados en St. 
Patricks, Colm indica que sus atletas son sus hijos, y 
que los trata como tal, inculcándoles valores únicos 
dentro del deporte, pero también de la vida. 

Keniatas y etíopes constituyeron el atletismo 
como una necesidad primero y una práctica orde-
nada después, al punto de que en Kenia más del 
cincuenta por ciento de la población entrena con 
el sueño latente de poder ganar una maratón en 
Europa y Estados Unidos, y así poder llevar dinero a 
su familia o mejorar su calidad de vida. 

Abebe Bikila, fue uno de los primeros keniatas 
que dominó las pruebas de fondo en las Olimpiadas 
de Roma 1960 (allí corrió los 42 km descalzo, una 
práctica común en África Oriental) y aunque duran-
te las décadas siguientes hubo medallas esporádicas 
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dentro de los Juegos Olímpicos por parte de keniatas 
y etíopes, el suceso imparable comenzó en el 2000, 
con la generación de Samuel Wanjiru, el primer ke-
niata en ganar el oro en maratón. 

En los 2000, corredores de la talla de Tergat y 
Makau asomaban como los reyes absolutos, primero 
en la pista para luego pasar a la ruta. En esos años 
también aparecían atletas como Rudisha, récord en 
ochocientos metros, aunque el fondo pasaría a ser 
prioridad dentro de la estructura africana. 

En 2008 Haile Gebrselassie, oro olímpico y 
campeón mundial en 5 mil y 10 mil metros en pis-
ta, debutaba en maratón logrando el récord mundial 
y convirtiéndose en un mito viviente: el primer ser 
humano que corría 42 km debajo de las 2:04. Haile, 
que actualmente tiene 42 años y sigue corriendo en 
gran forma, lograría bajar ese récord dos veces más, 
también en Berlín. 

Geoffrey Mutai, Wesley Korir, Kipchoge, 
Cheboich, Wilson Kipsang (también WR, ganador 
de Londres y Nueva York en 2014) o el ugandés 
Stephen Kiprotich serían los encargados de animar 
los próximos años, que desembocaron en el mayor 
suceso de la historia del atletismo de ruta, asombran-
do a propios y extraños. 

El 28 de septiembre de 2014, en Berlín, Dennis 
Kimetto, quien un año antes había ganado la ma-
ratón de Chicago con 2:03:45, ganaba la maratón 
de la capital alemana con un tiempo de 2:02:57, lo 
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que se convertía en nuevo récord mundial. Ese día, 
Kimetto corrió en un parcial de 2:54 por kilóme-
tro, algo así como 19 km/h. Algo impensado para el 
hombre.

 Diversos estudios han hecho conjeturas del 
impresionante dominio de los keniatas y etíopes en 
la prueba de fondo, aunque todos han llegado a con-
clusiones básicas, que en todo caso no constituyen 
ningún secreto, algo que tira por la borda el perio-
dista británico Adarand Finn en su libro “Correr con 
los keniatas”. 

Allí, Finn, que se adentra en la cultura keniata 
y entrenó durante más de seis meses al lado de los 
mejores corredores de ese país, cuenta que los prin-
cipales motivos de la demostración de superioridad 
tienen que ver con la necesidad de supervivencia, 
una prematura conciencia en el running (correr des-
calzos, por ejemplo), una alimentación sana y mucha 
disciplina, desde las horas que utilizan para descan-
sar hasta los entrenamientos responsables, que sue-
len contar con días de doble y hasta triple turno. Un 
corredor keniata se levanta para correr a las 5:30 am 
y a las 5:32 am estará saliendo a la calle. 

En su conjunto, el desarrollo del running de 
elite en distintos continentes sirvió de preámbulo 
para la inserción del deporte en la cultura general, 
ya no solo como la habilidad de correr distintas dis-
tancias, sino como un aprendizaje cultural. Tanto 
Europa como América comenzaron a experimentar 
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el acercamiento del atletismo a lo masivo y popu-
lar, primero con las grandes maratones, aumentando 
exponencialmente la cantidad de inscriptos, y des-
pués con los equipos, más conocidos como running 
teams, que por masividad empezaron a exigir más 
pruebas. 

La industria vio la necesidad de incrementar esa 
cantidad de pruebas y marcas como Adidas o Nike 
introdujeron sus clásicas carreras de 10K y 21K 
desde Estambul a Buenos Aires. Si Bill Bowerman 
fue quien introdujo la práctica de jogging en los 60 
para luego volver masivo el running, personalidades 
como Murakami, que no venían del deporte, sirvie-
ron como nexo para, precisamente, universalizar el 
deporte. 

El atletismo profesional seguía ganando meda-
llas y campeonatos mundiales, con Estados Unidos 
prevaleciendo en las pruebas de velocidad y África en 
las de fondo, al tiempo que el running comenzaba a 
crecer de manera exponencial. Quienes lo practica-
ban podían venir desde ámbitos tan disímiles como 
la cultura, las ciencias o el derecho, juntarse en un 
equipo cualquier día de la semana por la tarde, com-
partir experiencias dentro del running y descubrir 
que entre ellos tenían más cosas en común, algo que 
las profesiones y las clases sociales se habían encarga-
do de segmentar. 

En un equipo, por ejemplo, puede correr desde 
el entrenador hasta un atleta de elite internacional, 
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el dueño de una empresa, alguien que padece alguna 
dolencia física o quienes lo hacen por bienestar o 
recreación. Correr es para todos.

 Si bien en Argentina es una rareza encontrar 
chicos que corren solo por necesidad, en Kenia, don-
de el índice de pobreza alcanza más del sesenta por 
ciento de la población, es de las primeras oportuni-
dades laborales.

 
Yo empecé a correr por la necesidad de traspasar 

una depresión pos pérdida laboral, y a los dos meses 
no solo la había dejado atrás, sino que mi vida em-
pezaba a cambiar para siempre. 

Primero fue Diego, quien me enseñó lo que sig-
nificaba la superación personal en una primera ins-
tancia. Luego, Raúl Tapia, el Toto, que me dio clases 
de cómo la vida es maravillosa cuando uno corre, 
y que los problemas, sean cuales fueren, no existen 
cuando hay fe en uno mismo y motivación ya no solo 
para mejorar la calidad de vida sino para competir 
primero consigo mismo. Si tuviera que marcar dos 
indicios notorios en este camino desde que empecé 
a correr, esos fueron el hecho de romper estructuras 
externas e internas, para después pasar a disfrutar de 
esa disciplina tan hermosa que es el atletismo. En 
mi corta preparación tuve la suerte de compartir mi 
pasión por correr con un nutrido grupo de personas, 
en el que, poco importa de dónde venimos y cuáles 
son nuestros propósitos más allá de los valores que 
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hacen a la vida. La amistad, la honestidad, el trabajo 
duro, la superación, las alegrías y las tristezas, sólo 
por mencionar algunas. En un equipo tan disímil la 
paradoja es que casi todos corremos por algo similar, 
salir de la comodidad, de una estructura de pensa-
mientos, para explorar algún sitio recóndito dentro 
de nosotros mismos. 

El atletismo, como la vida, encierra secretos que 
no están escritos en ningún lado. Son personales y 
compartidos, a veces indescifrables y cada uno está 
cargado de una connotación propia que hace al sen-
tido. Este deporte es la mediación para alcanzar ese 
equilibrio permanente o al menos ayuda a estar cer-
ca de él. El running acompaña desde los estados de 
ánimo más solitarios hasta aquellos que hacen que 
logremos interactuar con otros, vencer a la ansiedad 
o a la depresión, afrontar una relación donde correr 
es un elemento cotidiano de la pareja. Nos une, nos 
potencia, nos sensibiliza y nos hace más fuertes. 

Dos años después de aquella tarde de septiem-
bre, el atletismo me había cambiado la vida radical-
mente. Entrenaba entre ochenta y cien kilómetros 
semanales, de cincuenta y siete minutos pasé a correr 
los diez kilómetros en treinta y seis.

Comencé a escribir mi proyecto de libro desde un 
lugar sumamente personal, pero intentando reflejar 
cuestiones universales que evidencian cierta empatía 
entre historias, gracias a diversos testimonios y a mi 
visión después de conocer gente, transitar lugares y 



129

estudiar algunos comportamientos, desde gente que 
entrevisté en Kenia o Estados Unidos, hasta mi país, 
Argentina. 

Correr es la madre de todos los deportes. Pero 
correr, que nace de prácticas ancestrales, mecanis-
mos de cadenas alimenticias y hasta de métodos de 
supervivencia, en este siglo además ha tomado una 
connotación psicológica que en este momento de la 
existencia cobra mayor interés por diversos factores, 
desde la sociedad de consumo, el estrés o las enfer-
medades derivadas de la psiquis hasta ocuparse de 
uno mismo. 

Como se corre se vive. Corremos para ser más rá-
pido, pero también para superar obstáculos de la vida 
diaria. Desde el récord del mundo, Dennis Kimetto, 
hasta alguien que corre en Londres o Nueva Delhi, 
todos tuvieron (y tienen) barreras que superar, desde 
la infancia a la adolescencia. Desde un niño descalzo 
en Eldoret, Kenia, hasta alguien privado de su liber-
tad en una cárcel de Batán, Argentina, pasando por 
alguien que se calza las zapatillas y sale a correr en 
medio de los edificios de Nueva York o en un pue-
blo. No existen estigmas ni prejuicios a la hora de 
enfrentar pasadas en la pista, los cambios de ritmo 
o una carrera. Solo existe la capacidad que Dios nos 
dio de mover las piernas para movilizar la mente y el 
corazón. Correr es un viaje de ida. Y más allá de la 
metáfora, es un viaje para toda la vida.
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 Correr, de hábito a una necesidad
Siete de noviembre. Corrimos menos de una 

hora, a un ritmo controlado, intentado soportar la 
humedad y la fatiga propia de un jueves. Ese día no 
me sentía bien. Hay muchos días en los que no he 
estado bien y tuve que correr. Digo “tuve”, porque 
en esos momentos se transforma en una necesidad y 
no en un placer. Ese día no estaba a gusto, principal-
mente, conmigo mismo. 

En el atletismo, como en la vida, muchas veces 
no estamos a gusto. Por un día malo en el trabajo 
o con nuestra pareja, o tal vez porque ese día llovió 
y no se puede correr bien, porque duele algo o nos 
peleamos con alguien. Aquel jueves, y solo por ese 
día, casi dejo de correr (un día sin correr para mí es 
una eternidad). Pensaba, a medida que avanzaba, en 
lo mucho que deseaba estar lejos de cualquier acti-
vidad. Ese día estaba un poco triste y quería estar 
tranquilo. Lo preocupante era que no quería correr. 

Correr te enseña a que tu estado de ánimo, sea 
cual sea, debe mantenerse tal cual es. Si estamos tris-
tes, entonces tiene que fluir. Cuando corres, podés 
sonreír, llorar, estar callado y escuchar tu voz interior, 
o poner música  y evadir eso que te preocupa. No 
hace falta aparentar nada. ¿Por qué simplemente no 
podemos reposar en ese estado en el que nos encon-
tramos, sea cual fuere? Es un estado verdaderamen-
te primitivo. Entonces, cuando uno logra entender 
cómo está, aparecen a tu lado los compañeros. El 
profe, todo el equipo. Más allá, y sin tener que ver 
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con vos, el tipo que vuelve cansado de laburar, los 
chicos que salen a jugar vaciando las horas. Todos, 
en mayor o menor medida, son protagonistas. 

Yo ese jueves los miré a mi alrededor, me quedé 
callado. Ellos lo hicieron conmigo. Estábamos en la 
misma sintonía, y no hablo de compartir problemas 
o alegrías. Hablo de ese entendimiento que solo está 
conectado a partir de un sentimiento muy fuerte. 
Ese día nos tocó hacer un trabajo suave. Parecía que 
recién empezaba a correr y que volvía a conocerme. 
Revisé mis preocupaciones y resolví qué hacer. Estaba 
muy ocupado con lo mío, sin prestar atención a qué 
les pasaba a ellos. A todos siempre nos pasa algo: 
malo, bueno, algo nos pasa. Como cuando volvimos 
al polideportivo, una hora más tarde, y nos esperaba 
Jaime, el más nuevo de todos. 

Jaime es maestro de taekwondo, cinturón ne-
gro. Lleva bermudas negras siempre, tiene 32 años 
y desde que comenzó a correr, se ata el pelo. Jaime 
tiene ojos claros, habla pausado y dice que nació en 
México. Jaime corre, a veces exigiéndose de más. 
Jaime es epiléptico. Jaime es un chico de pocos re-
cursos económicos. 

Ese jueves 7 de noviembre, Jaime nos esperaba 
para festejar su cumpleaños. Qué egoísta había sido 
yo en mirar para mis adentros y no disfrutar al lado 
suyo. Nos sacamos una foto. Todos hicimos la “po-
lla”  para comprar comida y bebida. Siempre feste-
jamos los cumpleaños así en el poli. Ese día fue más 
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especial. Pablo compró chizitos, tutucas y gaseosas. 
Jaime dijo que estaba feliz. No quiso hablar más. 
Se sacó una foto sonriendo, en el medio de todo el 
equipo. Después, compramos sándwiches de mor-
tadela. Nos olvidamos de la rutina, del calendario, 
incluso pareció que no estábamos ahí para entrenar. 
Otra vez, nos parecimos a una familia. 

No sé cómo Jaime habrá terminado el día de su 
cumpleaños, pero lo que sí sé, es que a ese día no se 
lo olvida más. Y yo tampoco. Jaime sigue sonriendo 
y dando lo mejor de sí todos los días a partir de las 
19 hs.

Aún hoy, no sé si el dolor se atraviesa de mane-
ra completa, si está presente en todo el recorrido de 
la vida o si, aprendemos a convivir con él encon-
trándole distintas aristas y haciendo del dolor, una 
oportunidad. El dolor estuvo presente desde que co-
mencé a correr y se manifestó de distintas maneras 
a lo largo de este viaje. Afortunadamente, mi dolor 
tiene que ver con un proceso introspectivo, con un 
ciclo de vida. Perder un trabajo, desconocer valo-
res, sumirse en una confusión permanente durante 
la etapa de crecimiento hasta encontrarme con mi 
esencia o parte de ella, asumir la etapa de adulto y 
las responsabilidades que eso conlleva, irse de casa 
o superar el desplazamiento emocional. Todos esos 
dolores (seguro me estoy olvidando de algún que 
otro episodio) fueron movilizadores. 

Me cuesta decirlo tan livianamente, porque 
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siento que, en comparación con el que corre para 
superar una pérdida o una enfermedad, lo mío es 
un juego de niños. Siempre leí sobre ellos, hablé con 
ellos, me rodeé de ellos e incluso, tengo la teoría de 
que ese dolor desgarrador les ha sido funcional para 
correr más fuerte, como intentando olvidar, como 
intentando gritar hasta el cielo elevándose en cada 
zancada. Como dice Milan Kundera, tiene que ver 
con que corriendo se olvida, se deja todo atrás. 

En mi humilde caso, muchas veces corrí –y co-
rro– para dejar atrás, pero también para pensar. Y 
automáticamente lo hago para no pensar, y así suce-
sivamente. La connivencia de ambos estados de áni-
mo va de la mano. Conozco muchas personas que 
entran en la primera categoría, los que corren para 
homenajear a un ser querido, pero también los que 
lo hacen para superar lo mismo que lo mío. Los re-
sultados no son los mismos, pero al final de cuentas 
se le parecen. Todos corremos por lo mismo, moti-
vados por un dolor, sin calificativos. Mauro, una de 
las personas más hermosas que conocí a través del 
atletismo, corre para sentir el esfuerzo que su mamá 
hizo al cruzar el campo para poder darle la vida, y 
también corre, aunque él no lo mencione, para re-
cordarla y aliviar su pena después de haberla perdido. 
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Preparándome para la maratón
Pocas veces me sentí desmotivado para correr o 

entrenar. No significa que no haya tenido miedos o 
inseguridades, como las tengo en mi día a día, sin 
embargo aquella actividad a la que le destinaba cada 
vez más tiempo, me había arrojado más certezas que 
incertidumbres. Hasta que llegó el día de preguntar-
me seriamente por qué corría si ya no tenía objetivos 
o al menos no estaban claros. 

El 2014 para mí había sido un año inerte. Había 
crecido en otros aspectos, había fallado en lo prin-
cipal, ocuparme de mí mismo, alcanzar metas per-
sonales. Seguía corriendo fuerte pero no sentía la 
adrenalina ni el sentido, ni el por qué. Todo se tra-
taba de cumplir y no mucho más que eso, en el run-
ning y en mi vida fuera de él. 

 A principios de 2015 sentí que había llegado 
a la cornisa de mis aptitudes técnicas y físicas. Era 
el momento de dar un poco más, de tomar una de-
cisión, de animarme a esa prueba emblemática que 
tanta curiosidad me daba. Casualidad o no, en mi 
vida personal también experimentaba un momento 
de cambios, de nuevos desafíos desconocidos hasta 
ese momento. 

¿Simplemente debía cumplir? ¿O necesitaba 
nuevos retos y retomar todo aquello que sabía me 
hacía sentir bien? Todo aquello para lo que tenía ex-
pectativas de superarme quedaba congelado. Aún así 
y haciendo una lectura superficial, mal no me había 
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ido. Mi reloj había cronometrado buenos parciales, 
no me había lesionado, había mantenido mis marcas 
en las distancias y al final de año, casi como sím-
bolo de lo que podía venirse para mí, había ganado 
una competencia de seis kilómetros a 3:35 por ki-
lómetro en un carrera bastante dura, un ritmo que 
entusiasmaba a cualquier corredor aficionado como 
yo. Esas metas alcanzadas me conformaba pero no 
alcanzaban. 

Había corrido fuerte por inercia, pero no había 
indagado en mi entrenamiento, en mi alimentación 
o en mi calendario, independientemente de los re-
sultados que consiguiera. 

Esos nuevos horizontes comenzaron a gestarse el 
8 de diciembre, cuando gané los 6 km, cuando me 
animé primero a correr a un ritmo sostenido que 
hasta ese momento no me hubiese propuesto, a ir 
por delante de un pelotón sin miedo al ridículo o lo 
que pudiera pasar. Correr debajo de 4:00 por kiló-
metro es una proyección respetable para un aspirante 
a buen corredor popular. En cada caso tiene que ver 
el contexto del que uno viene. Para un tipo que en-
trena hace quince años, que mantuvo una conducta 
atlética desde niño, correr en 35 minutos los diez 
kilómetros es, por decirlo de alguna manera, una ca-
rrera lenta. Pero para un tipo que comenzó a correr 
a los 24, que llevó la mitad de esa vida intoxicada y 
que no puede por necesidad –y por deseo– correr a 
tiempo completo, es un logro. 

Así es como quería estar desde ese momento, 
necesitaba dar un paso adelante en mi vida. En el 
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trabajo, en mis aspiraciones profesionales, en mis 
relaciones personales y por supuesto también en el 
atletismo. Sin quererlo, había ganado esa carrera, 
me había dado cuenta de aptitudes que desconocía, 
de capacidades humanas que nunca había puesto en 
funcionamiento en un cien por ciento. Había des-
bloqueado un nuevo nivel de superación, era hora 
de animarme a otros objetivos, como correr un 
maratón.

 Para comienzos de 2015, comencé a aumentar 
progresivamente los kilómetros semanales. Pensar en 
el maratón es fácil aunque cueste llevarlo a la prác-
tica, sobre todo ese día. Al comienzo, la idea de en-
tregarme a la reina madre de las distancias, al sueño 
de todo corredor de fondo, era realmente excitante. 
Cada corredor responde distinto a las distintas dis-
tancias, y en mi caso, las carreras largas se me daban 
mejor que las cortas. En parte porque me incomoda-
ba la idea de explotar desde el comienzo –y me cos-
taba, claro–, pero también porque aun como atleta, 
soy un apasionado por poner el ejercicio de, como 
ya dije, pensar mientras estoy corriendo. Me iden-
tificaba más con el corredor de resistencia, ese tipo 
capaz de correr durante horas sin entregar ni la más 
mínima ventaja al oponente más duro que tenemos 
los corredores: el abandono. Era un estilo de vida y 
también un ocio, pero la distancia, al menos hasta 
ese momento, no se había presentado en todas sus 
formas. Cuando charlé con Toto sobre las posibles 
fechas de mi debut en los 42.195 metros, la respues-
ta, para tranquilidad mía, fueron inequívocas: ese era 
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el año de mi debut. Estefania también me incentivó 
a hacerlo y en marzo decidí inscribirme en el sorteo 
del Maratón de Chicago, uno de los seis grandes del 
mundo. 

Cuando decidí que quería correr un maratón, lo 
hice pensando en exigir mi cuerpo, mi mente, a un 
estado fronterizo en el que pudiera sentir que había 
alcanzado una cumbre en mi vida. ¿Para qué negar-
lo? Además de la auto satisfacción, quería ser admi-
rado por mis padres, por mi pareja, por conocidos, 
quería ser ejemplo de algo, lo mismo que muchas 
personas fueron para mí. Y estaba dispuesto a hacer-
lo bien, quería llegar en un tiempo acorde al nivel en 
el que estaba, pero también quería disfrutar. Sabía 
que para eso tenía que entrenar duro. Me gustaba 
la distancia y quería llegar a mi máximo en esa dis-
ciplina, pero no podía apresurarme en mi debut. El 
maratón se trata de experiencia y yo carecía de ella 
por completo. 

Recuerdo que meses antes de correr los 42.195 
metros que separan la largada de la llegada en una 
maratón, yo ya estaba pensando en mi ritmo, mi re-
acción en el kilómetro treinta, o si las piernas no 
me traicionarían a mitad de competencia. Incluso 
no pensaba en el entrenamiento previo, sino que 
mi cabeza ya estaba en el momento en que cruzase 
la meta. Ese es un error muy grande, pero que es 
común en la media de gente que intenta correr la 
distancia. Para mi primer maratón había elegido una 
carrera afuera del país, una de las más grandes del 
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mundo. Viajar a una carrera como esa implicaba el 
cierre de una etapa y el comienzo de otra, no menos 
fascinante. Los 42.195 metros eran una excusa para 
poder dar ese cierre. Quería sentir que puedo llegar 
a donde me lo proponga, que puedo demostrar y, 
sobre todo demostrarme, que llegué hasta ahí per-
siguiendo un sueño, como aquel de noviembre del 
2011, en Buenos Aires. 

De aquella carrera mantengo vivo el recuerdo del 
final, llamando a mi papá para contarle que había 
llegado a la meta, sin entender muy bien lo que es-
taba pasando, y sobre todo, sin saber si mi viejo sen-
tía realmente el valor que aquello tenía para mí. En 
Chicago, aunque el viaje era bastante más largo, el 
sentido era el mismo. Esta vez, en el maratón, estaría 
Estefania, mi novia, para compartirlo.

 Me inscribí en la lotería de Chicago una semana 
después de haber quedado afuera en el sorteo para 
la maratón de Nueva York. Fue un domingo fresco 
y lluvioso de finales de verano, en medio de un asa-
do en su casa materna. Aquel día, por la noche, me 
anoté. Pasaron dos meses hasta el sorteo. Reconozco 
que siempre supe, como se lo dije a ella tiempo des-
pués, que tenía posibilidades y eso me daba miedo. 
Me aterraba y hasta incluso pensé en darme de baja 
buscando excusas para no arriesgarme a ir. 

Sorpresivamente, los días previos al sorteo ma-
nejé notablemente la ansiedad, como entregado a lo 
que el destino tenía reservado para mí. La notifica-
ción llegó el martes 28 de abril de 2015, ya en otoño 
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y cuando las piernas queman con los primeros meses 
fuertes del año. Me largué a llorar cuando supe que 
iba a estar en esa largada. La persona que llegó a pesar 
25 kilos de más, había logrado saltar una barrera invi-
sible y ahora, después de bajar sus marcas personales, 
era capaz de correr más, mucho más en un viaje do-
cumentado en este libro. Tendría el primer capítulo 
de una maratón y en Chicago, entre medio de cin-
cuenta mil personas, en una de las World Marathon 
Major, donde brillaron Wesley Korir, Eliud Kipchoge, 
Dennis Kimetto o Paula Radcliffe. 

La idea de correr una maratón significó en mi 
vida el principio de muchas respuestas a las preguntas 
que me hice y me sigo haciendo. También sabía que 
sería un reto en sí mismo, que durante esas dos o tres 
horas debería superar dolores y momentos donde me 
sentiría exhausto. Que la maratón me cambiaría la 
vida para siempre, sin importar dónde corriese por 
primera vez. Sería un auténtico viaje de ida y respon-
día a ese nuevo desafío como corredor, pero de mane-
ra muy natural y emocionante también representaba 
la búsqueda de nuevos caminos y objetivos en ge-
neral, en el día a día, en la vida. Los 42 kilómetros 
significaban, tal vez, retomar aquello que no había 
podido concluir, convertirme en la persona que siem-
pre había querido ser, cumplir los sueños que yo ha-
bía soñado. Quizás era el empujón que faltaba. Dar 
el próximo paso del resto de mis días. Lo intentaría. 
Como siempre, con una sonrisa y dientes apretados.

 Chicago comenzó a tomar forma días después de 
otra We Run de Nike, la segunda edición de 21k y mi 
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sexta participación consecutiva en esa mítica carrera 
porteña. Dicen que el cuerpo, tanto mental como fí-
sicamente, sabe cuándo está apto para el maratón. Y 
no es que aquella carrera haya sido perfecta para mí, 
sino que inmediatamente después de cruzar la meta 
sentí que ahora sí, estaba listo para el maratón. Los 
21k seguían divirtiéndome, los disfrutaba pero tam-
bién sentía que ya me quedaban chicos. Quería más. 
Quería afrontar el riesgo mayor. Sabía que para ha-
cerlo bien, como se debe, tenia que entrenar el doble 
y hasta el triple, debía hacer las cosas seriamente. Por 
la misma razón de la cual en muchos momentos de 
mi vida hago las cosas de una manera distinta y poco 
convencional, es que ahora, a tres meses de Chicago, 
estaba ante una posibilidad inédita, una vez, de hacer 
las cosas mejor. 

We Run había sido una gran carrera para mí has-
ta el kilómetro quince. Venía para correr en una hora 
y veinte minutos, corriendo exigido pero con aire a 
un ritmo de 3:50 el kilómetro, aunque sabía que la 
estrategia de salir fuerte y pasar en 38 y pocos segun-
dos los diez kilómetros podría traer riesgos. Había 
entrenado más y mejor en todo sentido, pero sabía 
que había faltado tiempo. Por una cuestión cíclica, 
los fondos y los trabajos de velocidad debían estar 
distribuidos en dosis de espacio más largos, con me-
ses de trabajo. Yo venía de correr otro medio mara-
tón, en La Pampa, dos meses antes de aquel junio de 
2015. El resultado ahí no había sido bueno. Termine 
corriendo en 1:23 y sufriendo bastante la carrera. 
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Un mes antes, había corrido mi mejor 10 mil en la 
pista, en 36:28. Estaba corriendo fuerte, con buenas 
sensaciones. Pero la distancia es otra cosa, y era cons-
ciente de ello. También era consciente de que, como 
primera medida, no estaba haciendo todo para llegar 
a la meta como mi mente quería. Es decir, mi mente 
iba a un ritmo, pero mis piernas a otros. 

Finalmente, esa cadena terminaba por no te-
ner sentido, era ilógica. Mis piernas debían correr, 
pero mi mente les dictaba otra cosa, estaba fallando. 
Durante el maratón y en los meses previos a correr-
lo, me pregunté y sigo preguntándome cuáles son 
mis verdaderas aspiraciones en el running, en el atle-
tismo y en la vida. 

A medida que preparaba el maratón, era cada 
vez más consciente de la disciplina y el esfuerzo que 
implicaba por sobre cualquier otra aptitud. Malcom 
Gladwell, sociólogo deportivo y escritor canadiense, 
suele decir que no se necesita del talento para obte-
ner éxito. Mejor explicado, Gladwell insiste en que 
el talento tan solo es una fracción de los factores que 
nos llevan a tener éxito –o no–, y que lo más rele-
vante es enfocarse en los objetivos, sacrificarse en el 
camino y no detener nunca el proceso de aprendiza-
je. En la distancia de mil quinientos o en el maratón, 
esos factores no cambian. 

Mañana del martes 16 de junio de 2015, pri-
mer turno, 16 km. Esa semana había empezado el 
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camino hacia la maratón. Una semana de casi 115 
km para empezar el ciclo de preparación. Empezar a 
entrenar para la maratón fue una transición en todo 
sentido. Durante los primeros tres años desde que 
corría, había entrenado bien la velocidad, pero poco 
la distancia. Durante aquel último año había logra-
do disfrutar un poco más los diez kilómetros, pero 
me seguían costando los veintiuno y ni se me pasaba 
por la cabeza cómo sería hacer más kilómetros. 

Tampoco había tenido suerte con mi entrena-
miento. Una de las cosas por las cuáles decidí volver 
con Diego fue la certeza de tener una guía para mis 
kilómetros semanales, una estructura planificada –y 
cuidada– de mis entrenamientos largos y pasadas. El 
estancamiento se traducía en las marcas de medio 
maratón, pero sobre todo en aquel “sufrimiento”. 
Había leído que en el fondo era necesario sufrir en 
los entrenamientos para correr suelto en las carre-
ras, en mi caso tenía velocidad pero me faltaba fon-
do. Uno de los grandes errores que cometemos los 
corredores es creer que con un entrenamiento base 
de velocidad podemos afrontar distancias largas co-
rriendo al mismo ritmo que lo hacemos en carreras 
más cortas. 

Recuerdo aquellas primeras semanas de entrena-
mientos con mucha euforia. La cercanía con el 11 de 
octubre me provocaba ansiedad, pero el desafío era 
precisamente saber cómo manejarla, cómo disfrutar 
el día a día y sobre todas las cosas, esos pequeños 
desafíos ocultos en cada entrenamiento e incluso 
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cuando no estaba corriendo. La vida continuaba y 
a trancos muy largos. Me había embarcado en un 
viaje que, de pensarlo durante mucho tiempo, no 
lo habría podido hacer. Estefania era el pilar fun-
damental por aquellos días en donde entrenaba al 
mismo tiempo que pensaba cómo hacer para juntar 
la plata del viaje. 

El plan para enfrentar la maratón era, según mi 
entrenador, de 18 semanas. En medio tendría una 
competencia de 21 km en Buenos Aires, que serviría 
para pautar mi ritmo, y faltando dos meses correría 
algunas carreras de calle para afianzarme. Constaba 
de tres ciclos en un macro ciclo, que a su vez conte-
nía tres etapas. Adaptación, específica, y la última, 
de descarga, cercana al 11 de octubre. 

Más que 42 kilómetros y 195 metros
Pensé que correr 42 kilómetros era un paso inevi-

table en la vida de un corredor, como cualquier otra 
incursión en una determinada distancia como pue-
den ser diez o 21 kilómetros. Hay corredores que lo 
plantean como eso, un movimiento calculado en sus 
historiales después de correr otras distancias. Otros, 
en cambio, elegían la maratón ni bien comenzaban 
a correr o sin antes haber exprimido otras pruebas. 
Estoy seguro de que detrás de cada caso, hay un pro-
ceso de aprendizaje diferente, que se asemeja a las 
realidades de sus vidas. 

La maratón es la cúspide de un camino recorri-
do, la superación de una etapa, el comienzo de otras 
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y casi siempre, dicen los sabios, tiene que ver con 
la maduración personal. Terminar una maratón co-
rriendo es una hazaña que, dependiendo del contex-
to de cada persona, cobra un sentido particular. Y 
eso es lo hermoso de la maratón. 

Para algunos, es ofrendar los límites del cuerpo 
a alguien que quisieron mucho y ya no está. Otros 
lo hacen para que sus hijos puedan verlos cruzar la 
meta y sentirse orgullosos. Otros, y entre los que 
me incluyo, lo hacemos para crecer como personas. 
Recibirnos de maratonistas implica un aprendizaje 
previo que, no estoy seguro de haber aprendido. Pero 
cuando me anoté en el sorteo de Chicago Marathon, 
y luego salí seleccionado, entendí que ya tenía fecha 
de examen y que eso, sin dudas, era maravilloso y 
significaba que estaba listo para aquella prueba. 

La semana posterior a confirmar mi cupo en 
uno de los más grandes maratones del planeta, fue 
de mucho incentivo. Tampoco fue fácil la decisión, 
sobre todo porque yo no aceptaría viajar a debutar 
en una maratón sin Estefanía. No quería someterla 
a una decisión precipitada, pero le fui claro. “Yo a 
Chicago, sin vos no voy”. 

Significaba que si ella no podía acompañarme, 
postergaría ese debut o lo haría en Buenos Aires (que 
no me cerraba) en la misma fecha. No supe bien el 
porqué de mi obstinamiento. Mis argumentos, como 
ahora, eran que no quería estar solo antes de largar, 
que no soportaría la idea de que ella no estuviera 
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esperándome, y que aprovecharíamos la estadía para 
conocer a la ciudad del viento. 

Hoy esos fundamentos son más profundos.  
Maratón, para mí, era crecer. Era saltar la barrera 
más grande. Y no quería hacerlo sin que mi com-
pañera de vida pueda comprobarlo. Crecer era para 
mí, pero también era para ella. Por fin (y es algo muy 
personal) iba a demostrarme de lo que sería capaz en 
la vida. Quería hacerlo y compartirlo con el amor de 
mi vida.

Con el correr de los días, aquel incentivo se 
transformó en ansiedad. Lucas Bagaloni, un marato-
nista de primer nivel en Argentina, me advirtió, en 
un día complicado de julio, que “La cabeza siempre 
va más rápido que las piernas”. 

Ese día, con un mar de dudas en mi haber, sentía 
las piernas enormemente fatigadas y la cabeza incen-
diada de preguntas. La sobrecarga del primer mes de 
entrenamiento específico con vistas a la maratón de 
Chicago me había pasado factura, y lo había hecho 
de forma despiadada y lógica. Mi rodilla derecha no 
había soportado tanta carga de golpe, más la falta de 
flexibilidad y algún que otro desorden alimenticio. 
Producto de todo eso tenía el fémur rotuliano con-
traído, lesión provocada en parte por el acortamien-
to de los isquiotibiales y la carga muscular, lo que me 
generaba un malestar cuando me exigía. 

En otras palabras, tenía una típica lesión de ma-
ratonista amateur e inexperto, pero que para mí, en 
aquellos momentos, significaba el fin del mundo, 
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sobre todo porque en tres meses debía viajar a una 
ciudad desconocida a correr algo desconocido. 
Además, la realidad de mi casa por aquellos días no 
era la mejor, y eso también influía en mi ánimo. Sin 
embargo, despejé otra verdad, y es que aquel apren-
dizaje que da la maratón, se comprende mucho an-
tes del tiro de meta. Que la barrera, sea cual fuere, 
también se salta antes. 

Alguna vez, más precisamente mientras escribía 
estas líneas, pensé que aquello de mi primera mara-
tón tenía como objeto lograr una buena marca en el 
debut, algo que me permitiese perfeccionarme en la 
distancia. En qué error había caído. Ni mi primera 
maratón tenía como objetivo final una marca (sea 
cual fuere), ni el perfeccionamiento en la distancia 
dependía de un buen tiempo en Chicago. Más bien, 
era todo lo contrario. Tuve que lesionarme y pasar 
varios días de inestabilidad, tanto física como emo-
cional, para darme cuenta del momento que estaba 
por afrontar, y de que debía hacerlo con templanza, 
fe y sin presiones. 

Siempre lo digo, aunque en aquellos días de ju-
lio me lo repetía con mayor frecuencia: desde donde 
vengo, desde mi historia personal con el running, 
la proeza el 11 de octubre era cerrar el ciclo llegan-
do a la línea de meta. Dejándolo todo en esas frías 
y ventosas calles, pero llegando al fin y con buenas 
sensaciones. Cerrar una etapa. Sin embargo, aque-
llo no debía relajarme, sino todo lo contrario. Tenía 
que entrenar como nunca, y eso no solo significaba 
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sumar más kilómetros diarios, más fondo o aumen-
tar la intensidad de las pasadas. Era comer mejor, 
recuperarme mejor, tratar las falencias –que descubrí 
eran graves– que tenía como corredor. 

La lesión que antes les comenté había desenca-
denado en otros dolores. La solución a corto plazo 
era descansar, aunque no era la mejor opción tenien-
do en cuenta que no faltaba mucho tiempo para la 
maratón (menos de dos meses). El remedio a corto 
plazo, convenimos con mi profesor, era descansar 
por intervalos, suplementar con trabajos de fuerza y 
flexibilidad; y empezar a tomarme en serio la chance 
que la vida me estaba dando. Correr una maratón 
de 42 kilómetros no es para cualquiera. Se necesita 
mucha conducta, responsabilidad y algo de teoría. 
Yo apenas estaba aprendiendo de todo eso.

El dolor en las rodillas no había empezado ahí, 
sino que era tan solo el desenlace de una cadena 
que comenzaba en mi casi inexistente flexibilidad. 
Descubrí que ese también era un factor importante 
a la hora de bajar mis marcas, ya que mi zancada era 
corta, con poco recorrido, y eso generaba una ma-
yor repetición del impacto. Dicho a grosso modo, 
me cansaba el doble cada vez que corría distancias 
largas. Parte del problema comenzaba a solucionar-
se haciendo lo que nunca había hecho: consultando 
a un médico kinesiólogo experto en deportología, 
y que él me ayudara a ordenarme con ejercicios de 
fuerza y estiramiento, todo adaptado al plan que 
tenía para la maratón. La idea no era suplantar los 
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entrenamientos, pero sí cruzarlos con bici y estira-
mientos (religiosamente, dos veces al día). 

Antes de lesionarme, corría aproximadamente 
110 kilómetros semanales. Al momento de golpear-
me, más allá de las semanas de poco volumen por 
lesión y trabajos de calidad, reduje esa cifra a sesenta 
kilómetros semanales. La idea era volver a acercar-
me a los cien, aunque aquello ya no me preocupaba. 
Había tenido bastantes fondos largos de 21, 24, 26, 
28 y 30 km. Eso me daba hándicap para hacer una 
buena carrera y llegar entero. Empecé a entender, en 
la práctica diaria, que la marca no lo era todo el 11 
de octubre. Que el tiempo era más que nunca una 
anécdota. Quería volver a entrenar bien por el solo 
hecho de poder correr, para hacerlo pensando en mi 
maratón debut, nada menos que en Estados Unidos, 
en Chicago, una de las grandes del mundo.

Mi preparación fue de cuatro etapas. General, 
específica, precompetitiva y competitiva. A su vez, 
cada una de ellas incluyó distintas sub etapas dis-
tinguidas por cantidad de volumen y trabajo de pa-
sadas. La etapa competitiva, que desembocará en el 
maratón de Chicago, comenzó después del último 
fondo de treinta kilómetros, que hice el sábado 19 
de septiembre. 

Más allá de la planificación, debo decir que todo 
este proceso, en lo que a kilometraje y esfuerzo físico 
se refiere, fue especial. Se me pasaron cuatro años 
desde que corro, en cuatro meses. Y debí adaptar-
me a otra distancia, a otro proceso mental. Pasadas 
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largas, algunos dobles turnos y fondos de arriba de 
veinte kilómetros. 

Como corredor aficionado, creí haber llegado 
lejos, y que la maratón era tan sólo la última para-
da de aquello. Me equivoqué: la maratón era algo 
aparte. En mi último fondo me acompañaron las 
mismas personas de siempre. Mi novia, uno de mis 
profesores y  mi hermano. Los que tenían que estar. 
Además de acompañarme a cumplir un sueño, mi 
novia Estefanía ha estado conmigo de forma incan-
sable, en mis días buenos y en los no tan buenos. En 
mis miedos y en mis alegrías. Ese sábado no fue la 
excepción. Se bancó los treinta kilómetros en bici, a 
mi lado, por caminos complicados y con una cáma-
ra en mano. Ella es mi compañera y yo soy el suyo. 
Chicago no podría haber sido realidad sin mi otra 
mitad. Así hacemos esto, de a dos. 

Diego Pringles, uno de mis profesores, también 
me siguió en su bici y me dio palabras de aliento. 
También estuvo mi hermano Sebastián, que ya me 
había acompañado en otro fondo y que siempre 
aprueba mis locuras como corredor. 

Para el fondo previo a la maratón, elegí volver 
a donde siempre. A donde soñé, alguna vez, con la 
utopía de correr una maratón. A donde me siento 
más cerca de Dios: El cerro Pan de Azúcar, a dos 
kilómetros de Villa Allende y a más de ochocientos 
metros sobre el nivel del mar. Los quince kilómetros 
que completé por ese camino fueron vertiginosos. 
Constantes subidas y bajadas, mucha vegetación y 
terreno difícil por su grava suelta. Para la segunda 
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parte, tomamos la colectora de la autopista Padre 
Luchesse, con una magnífica vista a las sierras. Un 
camino sin subidas pronunciadas, pero con el can-
sancio previo de la montaña. El ritmo que marcó el 
reloj fue 4:49/km, regulando en muchos momentos 
y pagando algún que otro cambio de ritmo temera-
rio. Había cosas que seguir aprendiendo a menos de 
veinte días de la gran cita en Chicago. 

El final de ese fondo, reconozco, fue emocionan-
te. Por el hecho de comprender que la última etapa 
de un largo ciclo se acercaba y que ya no volvería a 
correr distancias largas hasta el 11 de octubre. Ahí, 
en Villa Allende, terminaba mi trabajo y solo que-
daba ir a Estados Unidos a disfrutar de la prueba. 
Reconozco también que me costó y me cuesta di-
mensionar lo que iba a vivir. Me cuesta hacer re-
trospectiva, apreciar el camino, recordar desde lo 
pequeño a lo grande que me ha regalado el atletis-
mo. La adrenalina ya es mucha, solo esperaba poder 
estar a la altura del acontecimiento, dejar que fluyan 
esas emociones y cruzar la meta en Grant Park.

Chicago
Antes de comenzar a desandar el relato de la ma-

ratón (de mi complicada y accidentada maratón), 
quiero decir que estoy feliz por haberme convertido 
en un maratonista. Llegué a Chicago con muchas 
predicciones, algunas anotadas en el papel y otras 
dando vuelta en la cabeza, pero nada de eso salió. 
En cambio, lo que salió fue una carrera imprevista 
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y llena de obstáculos, que me puso a prueba desde 
incluso varias horas antes de la largada.

Lo había dicho en mis notas previas, para mí los 
42 kilómetros ya habían comenzado mucho antes, 
y tenían que ver con cierta maduración personal de 
la que estaba seguro a la hora de afrontar la prueba. 
Ahí ya no importaban los fondos, los trabajos en el 
kinesiólogo y demás. 

Un amigo me había afirmado que esa madura-
ción no tendría que ver con cuánto tiempo ocupa-
ra en llegar a la meta. En su momento subestimé 
aquellas palabras y seguí alimentando mi propio ego 
de corredor: “Vas a llegar como sea, ya estás listo”, 
me dijo mi amigo. Y así fue. Llegué como pude, no 
como quise. 

Empezando a trazar paralelismos entre la mara-
tón y la vida (finalmente comprobé que, como su-
ponía, son muchos), ¿acaso en la vida hacemos todo 
como queremos o más bien como nos sale? Las cosas 
son como son, y en aquellos días de descanso con mi 
novia atravesando muchas veces la ciudad, aprendí 
a disfrutar de todo lo que me pasó, lo bueno y lo 
no tan bueno. Descansar una semana en esa ciudad 
increíble me sirvió para digerir la experiencia. Fue el 
debut maravilloso que tenía que ser.

La previa no fue fácil tampoco y todo hacía 
prever el tipo de carrera que tendría. Llegamos a 
Chicago tres días antes de la maratón, lo cual estu-
vo correcto ya que el viaje fue agotador y necesitaba 
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estar descansado. Después de un primer día normal 
con algunos movimientos, el viernes sucedió un im-
previsto: me enfermé. Si bien fue apenas una gripe, 
los dolores de cuerpo y unas pocas líneas de fiebre 
durante la noche del viernes hicieron que la incerti-
dumbre aumentara y los miedos también. No por el 
hecho de abandonar de antemano, sino por el des-
empeño que podría tener el domingo. 

Paréntesis para la Expo Carrera, el lugar don-
de comunmente se entregan el kit a los corredores 
y donde las marcas asisten para vender sus produc-
tos, desde geles deportivos a indumentaria oficial. 
Fuimos ese mismo viernes y la descomunal exposi-
ción de Chicago Marathon hizo que me olvidara por 
un rato de mi estado gripal. Nunca había visto algo 
igual en Buenos Aires y, según dicen, es la más fas-
tuosa de las Expo Majors. 

Confieso, siguiendo con el relato, que el sába-
do pasé muchos nervios. Las ganas de que el estado 
gripal se fuera y volviera todo a la normalidad eran 
tan grandes que sentía el cuerpo cansado ya no solo 
por la fiebre, quizás más por esa sensación de stress 
previa. La variable ya no era solo física, sino tam-
bién mental. O siempre había sido así. Quiero decir, 
fueron importantes todos y cada uno de los entrena-
mientos, pero al final la mente controla todo. 

Aquel día no estaba nervioso por la maratón en 
sí mismo, más bien sabía que era una distancia que 
podía completar; sino porque quería estar bien para 
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largar y en esa situación no sabía cómo reaccionaría 
mi cuerpo en los distintos tramos. Era mi primera 
vez en 42 kilómetros. Gracias a mi novia que me 
cuidó –una vez más–, especialmente ese día, en el 
transcurso de las horas fui sintiéndome mejor. La 
fiebre había pasado, ya no me sentía débil. Hice mis 
últimas ingestas de carbohidratos y a dormir.

Me desperté 4 am, y la primera sensación fue: 
“Me siento muy bien”, y era verdad, aunque yo creía 
que me sentía bien para correr fuerte. En realidad, 
más tarde entendí que me sentía bien para hacer un 
sobre esfuerzo importante y reponerme de las difi-
cultades, bien para manejar la cabeza en los momen-
tos más críticos, bien para llegar. Nada más, nada 
menos. Las condiciones climáticas eran buenas aun-
que hacía un calor (15º para largar) inusual para la 
época. 

De la carrera en sí puedo decir que nunca caí  
que estaba ahí hasta entrada la State Ave., después de 
la largada –imponente– sobre Columbus Drive. Esa 
avenida, la State, es tan clásica de Chicago, tan pro-
pia de los Estados Unidos de las primeras décadas 
del 1900, que ahí se me llenaron los ojos de lágrimas 
por primera vez. Además, allí fue cuando empecé 
a ver los mares de gente alentando cual partido de 
NBA, MLB o NFL a los costados, con pancartas, 
disfrazados y con gritos ensordecedores para todos 
los corredores. ¡Estaba corriendo una Major! 

Después de recorrer todo el downtown y parte 
del Loop, llegamos al hermoso Lincoln Park, tal vez 
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el barrio más lindo de Chicago. Su espíritu residen-
cial y verde, fue como un oasis en un primer cuarto 
de carrera en donde era difícil manejar la ansiedad y 
no dejarse llevar por los miles de corredores. Luego 
siguieron barrios del oeste como West Loop y River 
North. Sabía que la clave estaba en llegar bien al ba-
rrio chino, más o menos en el kilómetro 21. Luego 
de ir hacia el sur, comenzaría el regreso hacia el Loop 
pasando cerca de Lakeshore. Fue ahí, en el Barrio 
Chino, donde comenzaron los problemas. Para el 
kilómetro veinte había pasado en 1:32, más lento 
de lo planeado, pero dentro de los parámetros. En él 
kilómetro 21 se me fue el reloj y mientras intentaba 
seguir a unos pacer, los dolores incipientes en la ro-
dilla izquierda (rótula o ligamento) se volvieron cada 
vez más fuertes. Corrí manteniendo el ritmo algunos 
kilómetros más, pero fue solo un intento. Ya estaba 
cerca del minuto cinco y en mi cabeza empezaron 
a pasar muchas cosas. El recurrente miedo al debut 
y el “muro”, encima con una lesión, funcionaron 
como cóctel explosivo, más allá de que el dolor era 
ya insoportable. 

A la altura del United Center, cerca del kilóme-
tro 25, entendí que al único pacer que ahora debía 
seguir –ahora y siempre– es a Dios. Seguirlo para 
concretar lo que tanto había soñado incluso hacía 
varios años, cuando empecé a correr con muchos ki-
los de más y una vida sedentaria y viciosa: terminar 
mi primera maratón.

Una semana después de la carrera, todavía en 
Windy City, volví a Grant Park. Primero, sentí 
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mucha emoción por volver ahí, aunque me costaba 
relacionarlo con aquel día. También sentí nostalgia. 
Mi viejo tenía razón: “Disfrutalo porque pasa rápi-
do”. Vacío de gente y calmo en toda su dimensión. 
Caminé primero por Columbus Drive y reviví esa 
llegada aunque con sabor encontrado: me habría 
gustado llegar tirando al doblar la esquina, dejándo-
lo todo. En realidad sí que lo había dejado todo, ha-
bía hecho hasta dónde podía. Ese día no podía más 
que eso y una vez más me dije que así había estado 
bien. Como dice mi novia, no estuvo ni cerca de lo 
que había imaginado. Fue distinto, especial. Y desde 
donde vengo, por lo que fui, llegar hasta ahí, había 
sido superador.

También volví a donde una hora después me 
encontré con Estefanía. Reviví ese momento de an-
gustia y felicidad al mismo tiempo. Estefanía era mi 
mejor premio, mi mejor versión. Mi mayor logro 
como hombre. Estar en Chicago con ella fue hermo-
so. Aquella carrera, hoy un tanto lejana, fue increíble 
a su lado. 

Pienso que Dios, desde hacía algunos meses iba 
poniéndome pequeñas dificultades en el camino de 
la preparación para volverme mejor corredor, a la vez 
que me daba las herramientas suficientes para en-
frentar un desafío un poco loco: debutar en 42 km 
y en una Major. 

Había logrado lo primero, estaba en continuo 
proceso de aprendizaje para lo segundo. Dicen que 
nunca se termina de aprender. Dicen, también, que 
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siempre hay tiempo para cumplir tus sueños. Este 
fue solo un capítulo más, un maravilloso capítulo 
más. El primero de muchos en mi libro. Ya doblando 
hacia Michigan Avenue llegué a una nueva conclu-
sión: quiero volver a escribir un nuevo capítulo en 
Chicago habiendo aprendido muchas lecciones, pero 
sobre todo una: nada es como uno imagina. Es dife-
rente. Y al final, es mejor. Es la maratón, y es la vida.

Después de la maratón
Correr una maratón es lo más gratificante y 

superador que puede sucederle a un corredor. No 
importa cómo se lo corra, ni el tiempo que uno em-
plee para hacerlo. Para un corredor aficionado, la 
maratón es la cumbre tanta veces descripta. Por la 
propia naturaleza de los seres humanos, a veces in-
justa, tamaño logro recién se ve después de algunos 
meses, años, o incluso, a veces, nunca se ve. Me pasó 
a mí después de Chicago, les pasó a algunos amigos 
y puede que le pase a cualquiera que esté leyendo 
estas líneas. 

Uno quiere mejorar, bajar marcas, correr rápido, 
pero a menudo –la mayoría de las veces–, uno no en-
trena para eso. Correr 42 km ya es mejorar y no solo 
como corredor, sino como persona. Las cosas que 
pasan por la cabeza conforman apenas una muestra 
de los miles de testimonios que puede haber. Como 
tantos corredores, hay historias de vida. Pero tam-
bién correr una maratón, implica chocar con algu-
nos errores, comprobar y poder visualizar de manera 
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objetiva los errores que uno ha cometido y volver a 
empezar antes de llegar a la meta. Correr una mara-
tón te pone en tu lugar, te ubica. 

Los meses posteriores a Chicago se dividieron 
entre el empeño por mejorar mis rodillas y las ga-
nas de tomarme revancha de la maratón. Al final 
del verano, mientras comenzaba a poder correr re-
gularmente de nuevo, elegí la de Rosario como mi 
próximo objetivo. Justo cuando la decisión ya era 
realidad, cambié de entrenador. Leonardo Malgor, 
ex-atleta argentino radicado en Mar del Plata, múl-
tiple campeón y coach de atletas olímpicos, sería mi 
nueva guía a la distancia. Rápidamente planteamos 
el objetivo, junto a otras carreras que servirían como 
prueba. Una de ellas, el medio maratón de Córdoba, 
a veinte kilómetros de mi casa, en mayo de 2016. 

Si bien comenzamos a entrenar a fines de febre-
ro, marzo y abril fueron los meses de mayor carga. 
Nos habíamos puesto como foco aquellos 21 kiló-
metros, pero también los entrenamientos estaban 
dirigidos a la maratón de Rosario, dos meses des-
pués. Las piernas mejoraban, pero la cabeza estaba 
algo inestable: la sensación de que podía romperme 
aumentaba, al mismo tiempo que la presión de tener 
que hacer una buena carrera. ¿Estaba en condiciones 
de tener una buena carrera? ¿Cómo quería correr? 
¿Para qué estaba entrenando? Las condiciones de un 
corredor aficionado suelen variar según el compás de 
sus días. Trabajo, relación amorosa, horas de sueño, 
nutrición. La realidad es que yo estaba para correr, no 
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importaba cómo, una vez más. Mi negación hacia esa 
realidad, conjugada con mis problemas de ansiedad 
y la presión constante que ejercía sobre mi mente –y 
mi cuerpo–, dieron sus resultados meses después. 

La medio maratón de Córdoba resultó ser, para 
mí, un anuncio de lo que vendría después. En todas 
mis experiencias previas en la distancia, había para-
do el reloj por debajo de 1:25 . Tal vez apurado por 
correr dentro de esa marca, aquel día recuerdo que 
hice, después de cuatro años de correr muchas carre-
ras, lo que cualquier corredor debería tener prohi-
bido hacer, sobre todo en carreras de distancia: salir 
más fuerte al comienzo. No tanto por los tiempos, 
sino por el grado de dificultad del circuito: peque-
ñas subidas y bajadas constantes y una vuelta que 
después del kilómetro 17 se volvía insoportable, con 
una enorme pendiente de ochocientos metros. 

Pagué caro aquel ritmo y después de la primera 
mitad aparecieron los famosos problemas abdomi-
nales. Caminando y con los últimos tres kilómetros 
experimentando una sensación de dolor insoporta-
ble, terminé la carrera en 1:29, una marca respetable, 
pero que en aquel contexto me generaba un sabor 
amargo. La recuperación fue buena, aunque lejos de 
haberme servido como experiencia, necesitaba más 
para darme cuenta de que no iba en el buen camino. 

Correr era mi vida y no estaba disfrutando 
ninguna de las dos cosas. La presión aumentaba y 
Rosario, a esa altura, ya era una obligación y no una 
meta más. A veces me pregunto qué habría sido de 
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mí esos meses si no hubiese tenido a mi novia al 
lado, que me soportó, me aconsejó y dejó que me 
expusiera a mí mismo frente a mis nuevos temores, 
a mi ansiedad, a mis peores versiones. El problema 
no era que estas no hubiesen desaparecido, sino que 
estaban interfiriendo de forma grotesca frente a mis 
mayores aspiraciones: correr, tener una buena rela-
ción de pareja, estar bien en mi trabajo. 

Sin darme cuenta, mi preparación a Rosario con-
tinuaba según lo planeado, con pasadas muy largas, 
fondos mayores a veinte kilómetros y semanas de 
cien. Cuando corremos distancias largas, por lógica, 
el cuerpo y las piernas se desgastan. El problema es 
cuando lo que se desgasta, además de lo obvio, es la 
mente. Aun así, creyendo que sería un superhombre 
por enfrentar una carrera que no iba a hacerme feliz, 
decidí viajar a Rosario para experimentar lo que des-
pués iba a pasarme.
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Abandonar es una opción 
La vulnerabilidad te hace más fuerte.  

Michael Phelps

Escribir sobre aquel momento no es gratifican-
te para mí. Quisiera haber borrado de mi mente 
aquella experiencia. Después, entendí que era parte 
de mi vida como corredor, que había sido un golpe 
importante a la hora de aprender muchas lecciones. 
Creía que Chicago había sido la primera y la más 
complicada de las experiencias, y que luego de ella, 
la maratón saldría como yo esperaba. Pero, dicen, la 
maratón te ubica en el lugar que te corresponde. Y lo 
hizo el domingo 28 de junio, bajo una sudestada en 
el río Paraná y con cientos de corredores que aquella 
mañana, al cruzar la meta, se convertirían en verda-
deros héroes. 

Viajamos a Rosario el sábado 27, en un viaje cor-
to desde Córdoba, junto a Diego, mi ex entrenador, 
y Leandro, su alumno y buen amigo mío. Rosario 
nos recibió helada, con un clima que anunciaba lo 
que vendría al otro día. Yo creía que mentalmente 
estaba bien porque, como sabrán los que corren, la 
mente es tan fuerte que es capaz de simular que está 
bien en la previa de la carrera. Me pasaron cosas que 
suceden a menudo para quienes estamos expuestos a 
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este deporte: tomé frío, comí algo que no me cayó 
del todo bien y me mojé. Me pasó mil veces desde 
que corro, seguramente a muchos les ha pasado. La 
diferencia es que al otro día, lo que se corría era una 
maratón. Y el golpe final era que, como lo describí 
anteriormente, venía de días de mucha presión para 
mí, que había afectado mi rendimiento, pero sobre 
todo mi cabeza: mi estresante trabajo, mi poca ca-
pacidad de optimizar energía y recuperación en los 
pequeños momentos que tenía libre. 

Aquel domingo me desperté con escalofríos y 
mareado. Me senté en la cama y supuse lo que pasa-
ría, hasta que fui al baño y lo confirmé. Dos horas 
más tarde y después de haber pasado los diez kiló-
metros en 49 minutos, paré al baño en plena carrera. 
Cuando salí, sentí que era inevitable pensar lo que 
jamás había pensado en mi corta vida corriendo: 
abandonar era una opción. Era una opción como 
humano, porque tiempo después entendí que los 
seres humanos también a veces necesitamos frenar 
para pensar las cosas de otra manera. Pero más era 
una opción en aquél momento, descompuesto del 
estómago, con señales de hipotermia. Lo intenté 
hasta el kilómetro 19, y ahí, cerca del Monumento a 
la Bandera y con el viento insoportable, pasó lo que 
tenía que pasarme: abandonar. 

Julio fue uno de los peores meses que recuerdo 
en mi vida. He soportado dolores más terribles que 
abandonar una carrera, como tener a una madre a 
punto de irse o un hermano luchando al nacer. Por 
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primera vez, sentía que el running, que me había 
dado tanto, quería quitármelo.

Cuando salí de ese estado de enojo también 
aprendí que, en realidad, el problema era yo. Que el 
clima en Rosario había sido excepcionalmente duro, 
que seguramente había comido algo que me había 
caído mal y que también había tomado mucho frío 
el día anterior, hasta ahí todos factores totalmente 
previsibles. Pero que lo que decididamente me había 
puesto un stop en aquel momento era mi cabeza. 

Me diagnosticaron una gastroenteritis aguda 
que no se fue del todo hasta finales de julio. Dejé de 
correr en aquel tiempo, mitad por recomendación 
médica y mitad porque no quería correr. No sabía 
qué hacer siquiera teniendo la maratón de Nueva 
York en noviembre. Sabio, mi entrenador Leonardo 
Malgor me aconsejó que parara, que volviera “tran-
qui”, que había tiempo y que iba a volver a estar 
fuerte. Pocos, por no decir nadie, me acompañaron 
en el sentimiento pos Rosario. Mi novia, mi entre-
nador, mi familia, los que tenían que estar. Era un 
corredor aficionado que había tenido una muy mala 
mitad de año y que, cabeza dura, decidió ir a correr 
una maratón en medio de las “tormentas”. Había 
abandonado, derribando un mito propio: que nunca 
abandonaría una carrera. Había tomado una deci-
sión difícil, que requería de un temple importante. 
Había dado un paso al costado, para volver, y volver 
mejor. Mejor persona, más maduro.
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Agosto
Agosto comenzó diferente para mí. Entrenaba 

poco, luchaba con la falta de ritmo y, además, ha-
bían vuelto las molestias en mis rodillas después de 
haber estado parado durante prácticamente un mes 
por la gastroenteritis que me obligó a abandonar en 
Rosario. El plan era volver progresivamente y deci-
dí que, mientras, debía entrenar la mente. En dos 
meses largaría desde Staten Island la maratón más 
grande del planeta. Lejos de intimidarme la idea y 
con una realidad sustancialmente distinta a la de un 
año atrás, planté en mi cuerpo aún más la idea de 
que tenía que ir a Nueva York a disfrutar y nada más. 
Nada menos. 

A la par de la idea de recuperarme, coexistía mi 
trabajo, mi día a día. La gestión pública y la políti-
ca son difíciles, provocan estrés, presiones y quitan 
tiempo. Pero aquella misión de correr mi segunda 
maratón era más fuerte que la idea de desmotivarse o 
dejarme estar en los entrenamientos. Quería y estaba 
seguro de que podía recuperar la alegría y las ganas 
de correr. Me reconfortaba pensar que había pasado 
lo peor: había podido con mi orgullo –el estúpido 
orgullo de los seres humanos–, y había abandonado 
una carrera. 

Al principio, aquella decisión me dolía y me 
avergonzaba. Hoy, siento que fui valiente al tomarla 
y que de haber continuado quizás hoy estaría contan-
do otra cosa, o no estaría contando nada. Correr una 
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maratón está lejos de ser un acto heroico. Heroico se 
es en los entrenamientos, donde se hacen todos los 
sacrificios. En una maratón se sufre, pero si uno está 
bien, aquel sufrimiento es parte de lo lógico de ex-
poner el cuerpo a la distancia. Quería volver a estar 
preparado para correr 42 kilómetros, quería expo-
nerme a esa lógica, sin sobresaltos, con el control de 
mi cuerpo. Sentía que no sabía correr una maratón, 
que me faltaba mucho. Nueva York simplemente era 
un paso más, un circuito duro que me iba a dar solo 
experiencia.

El apoyo de Estefanía fue fundamental y estoico, 
una vez más. Nadie creía más en mí que ella y yo 
me propuse, como lo hice doce meses atrás, correr 
la maratón también por ella. En agosto, mes de mis 
29 años, conocí a Jai, mi maestra de Pilates y  Yoga, 
alguien en quien encontraba la paz que necesitaba 
para encarar el desafío. 

Por esas casualidades de la vida –o no–, Jai es 
de Chicago y vive hace trece años en Villa Allende. 
Cuando la conocí, por referencias para estudiar in-
glés, me dí con la sorpresa: su hogar en la ciudad del 
viento era Humboldt Park, barrio donde habíamos 
tenido nuestra estadía para la maratón de Chicago. 

De una espiritualidad inconmensurable, Jai y su 
esposo Juan se habían convertido en una especie de 
familiares para mí. Todo aquello, sumado a que poco 
a poco recuperaba mis sensaciones corriendo, hizo 
peso para que definitivamente diera vuelta la página. 
Comprendí una vez más que estaba haciendo lo que 
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amaba, que debía –y quería– disfrutar, y que aquel 
capítulo de 42.195 metros no debía ser un drama: 
debía ser algo hermoso y cautivante, exultante y a la 
vez errante. 

Así era la vida, así había sido mi vida. Después 
de un gran vacío existencial, hace cinco años había 
comenzado a vivir, había encontrado mi centro, mi 
eje. Correr. Mi vida giraba alrededor de esta activi-
dad. Mi relación amorosa tenía la dosis suficiente 
de running, mi trabajo (que me encantaba), no era 
más que una obligación deseosa para poder correr y 
despuntar otra pasión: viajar. Y eso es lo que haría 
en noviembre. Viajar sin perder de vista que parti-
ciparía de la carrera más importante del mundo, sin 
perder el foco de que soy un afortunado y que debo 
y quiero disfrutar ante todo.

El otro costado 
Aun por más perfectas y brillantes que sean, to-

das las cosas tienen su costado más oscuro, su lado 
más difícil. Sobre todo porque tanto a las cosas lin-
das como a las feas les buscamos constantemente 
explicación, como si se tratara de algo sumamente 
necesario para poder hablar de lo que nos pasó o lo 
que nos pasa. 

Para mí, correr, viéndolo tiempo después, fue una 
catarsis masiva y estruendosa que me puso a prueba 
en muchos momentos de mi vida a lo largo de es-
tos cinco años. Y después de muchísimas carreras, de 
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entrenar cada día de mi vida y de dos viajes a los ma-
ratones más populares del mundo, veo que ya logré 
el primer objetivo que me había puesto al empezar a 
correr: darme vuelta y ver que eso que había pasado 
había sido todo lo que yo le dejaría al mundo. 

No quiero derribar un montón de mitos que 
está bien que existan porque en un punto son lo más 
divertido de correr. Esos mitos están puestos en es-
tas páginas, desde los ciclos de entrenamientos, las 
carreras, las sensaciones, los viajes. Me es imposi-
ble separar también la parte periodística del asunto. 
Todo lo que hago, veo, experimento, para mí tiene 
su costado periodístico e investigativo, porque bá-
sicamente me gusta contar historias y disfruto más 
leyéndolas, más todavía las que comienzan o son 
atravesadas por un principio físico. Pero la realidad 
es que cuando creía que mi vida como corredor ha-
bía llegado a un punto final, mi salud física y mental 
durante tres meses le pusieron un punto y aparte a 
esta aventura. Y no estaba mal, también necesitaba 
descansar. Porque a veces y aunque duela o cueste, 
necesitamos descansar de los amigos, de la pareja, 
del trabajo, de correr. 

Toda aquella sensación de hartazgo terminó de 
tener forma una helada mañana de junio. En la ave-
nida Belgrano, la famosa avenida Belgrano. No se 
ve ni para adelante ni para atrás. No sé bien si el 
monumento a la bandera nos cuida o nos clava un 
puñal por la espalda. El viento, para colmo, es igual 
de frío y sopla desde el río Paraná. Empieza a llover, 
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o eso creo. Las piernas no me dan y empiezo a bajar 
la cabeza, ya no para buscar algún puto resguardo 
del viento que pega de costado, sino como señal de 
resignación. Menos me da la cabeza, que no deja de 
imaginar una escena muy distinta a aquella, al lado 
de mi novia, tomando un café en la cama, abraza-
dos. Pero no, se conforma con pensar en un café, 
pero en el hotel, esperando que se haga la hora de 
volver a Córdoba. Llegar ahí no fue fácil, pienso, y 
eso me genera un intento extra por seguir. Paro una, 
dos y hasta tres veces. Ya no solo bajo la cabeza, sino 
que me agacho. Lejos quedaron Damián Allende, mi 
amigo, y su papá, que decidieron hacerle frente a 
aquel vendaval indicado para todo menos para correr 
una maratón. O mi compañero de viaje y también 
amigo Leandro Marinello, dándole la vuelta a la ro-
tonda improvisada para entrar a volver por el mo-
numento y encarar la segunda parte de los cuarenta 
y dos kilómetros. También empiezo a abandonar la 
idiota idea de no abandonar jamás, algo que ya les 
conté. Y paro por última vez. No me da para más, me 
siento débil, con la diarrea amenazante, con mareos. 
Y lloro porque en aquellos dos meses previos al viaje a 
Rosario, la preparación, creía yo, había sido la correc-
ta; porque no podría completar una maratón cerca de 
mi casa y sobre todo porque extrañaba a Estefanía, 
a mi vieja, a mi viejo. Mientras caminaba hacia el 
monumento, sin poder analizar nada, mojándome y 
con mucho frío, me quedó tiempo para pensar en 
que todavía tenía una oportunidad, pero que era difí-
cil teniendo en cuenta aquel panorama: Nueva York. 
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No sabía cómo sería eso, siquiera si lo lograría. Sabía 
que tenía que hacerlo y punto. Pero todavía venía lo 
peor y también lo mejor. Llegué a la carpa de Malgor, 
me prestó un buzo y un pantalón. En ese momento, 
mientras explotaba de bronca y de tristeza, sentí que 
por primera vez no quería correr más. 

Por esas cosas de la vida y de nuestra propia na-
turaleza, las circunstancias, por más parecidas que 
sean, son diferentes según la connotación que les 
damos. Es peligrosamente necesario embarcarnos en 
grandes desafíos para darnos cuenta de verdades aún 
mayores, al menos eso es lo que me sucedió a mí. 
Había empezado a correr como cualquier persona 
lo hace, había pasado a practicar atletismo logrando 
marcas que nunca hubiera siquiera imaginado, y ahí 
estaba, en un laberinto llamado maratón de la cual 
no sabía muy bien cómo había entrado, pero que 
me había brindado una fuerza especial en mi vida. 
Había perdido ritmo y masa muscular sin saber qué 
había ganado en ese paso que a veces creía que había 
sido apresurado. Mi primera maratón había sido en 
Chicago, según lo planeado hasta el punto de in-
flexión (kilómetro treinta) y luego accidentada. En 
Rosario había abandonado y lo que es peor, me había 
ganado un parate de un mes gracias a una gastroen-
teritis previa al comienzo de problemas estomacales. 

Pero ahí estaba, sin preguntarme nada demasia-
do y con la única certeza de que teníamos boletos 
de avión para algo que, más allá del resultado en el 
reloj, sería inolvidable. Cuando dos meses antes de 
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la fecha pude reincorporarme a los entrenamientos, 
mis piernas estaban iguales de tiesas, pero tenía una 
fuerza extraordinaria propia de lo que se venía. A la 
par, comencé a perder mucho peso y empezaron sín-
tomas desconocidos para mí. Falta de concentración, 
temblores, vaivenes anímicos y problemas físicos re-
lacionados a la falta de energía que repercutía en mis 
entrenamientos más largos. El ritmo de trabajo no 
cesaba, pero las ganas, a pesar de todo, estaban en 
una curva ascendente. 

Sabía de la importancia de la salud en la carrera 
y tomé los recaudos que creía necesarios en ese en-
tonces. Un análisis de sangre, un electro, prueba de 
esfuerzo, corazón y algunas pruebas más de relleno. 
Me dio todo bien. Los malestares continuaron, pero 
los atribuía al cansancio propio de mi trabajo y al es-
trés de las sesiones que combinaba en medio de días 
de diez horas laborales. Un mes y medio antes de via-
jar decidí consultar a una nutricionista, como para 
no dejar librado al azar ese tema tampoco. Estaba 
demasiado flaco y después de tomarme medidas, me 
dijo que –como todos creíamos– mi pérdida de peso 
se debía a los entrenamientos. 

Mientras tanto, Malgor me preparó una rutina 
más liviana en la previa ya que a medida que se acer-
caba el momento, mi trabajo crecía y la prioridad 
era conservar los pocos momentos al día en los que 
me sentía bien y aprovecharlos para entrenar. Para 
un corredor aficionado los tiempos de preparación 
son totalmente distintos a los de un atleta de elite, 
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por empezar teniendo en cuenta que el aficionado 
jamás siente la presión de tener que competir para 
llegar a fin de mes, por ejemplo. Pero, por esas cosas 
inentendibles del running, nos lo tomamos igual y 
hasta a veces peor que un profesional. Pareciera que 
nos desvivimos por ese objetivo que, después queda-
rá como un recuerdo inolvidable, pero que no nos 
modificará de plano la vida.

Eso me estaba pasando a y ya era tarde para pa-
rarlo. Necesitaba ir a Nueva York, chocar con una 
realidad, correr esa maratón, para después poder 
entender, no sin antes pasar por un proceso difícil, 
cosas de mi cuerpo y de la vida.

 Nueva York
Cincuenta mil personas saliendo desde Staten 

Island, cruzando por el Verrazano para llegar a 
Brooklyn y comenzar el recorrido. Cuando sonó 
“New York New York” de Frank Sinatra y posterior-
mente el disparo de largada a trescientos metros de 
donde yo estaba, recuerdo que cerré los ojos para 
prepararme, sin poder dar fe de donde estaba.

Cruzamos el Verrazano y la emoción me invadió 
con más fuerza, en una historia que había empezado 
a las 5:45, con el ferry a Staten y su magnífica vis-
ta del Skyline del Lower Manhattan. El puente, me 
habían recomendado, debería cruzarlo arriba de mi 
ritmo, y más contemplando la vista de Manhattan 
que preocupado por lo primero. Y así fue. 
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En Brooklyn, por la Cuarta Avenida, comenzó 
la segunda parte de una fiesta inmensa. Cientos de 
bandas musicales en la calle, performances y miles 
de corredores que buscábamos las manos de chicos y 
grandes para guardar aliento. Hasta ahí, venía todo 
según lo planificado. Un ritmo de cinco minutos el 
kilómetro, cómodo y bien de pulsaciones. Mi idea 
previa era disfrutar al máximo de la experiencia de 
correr la maratón más grande del mundo. El 2016 
había sido un año realmente malo, con solo dos 
competencias previas a Nueva York, lesiones y ba-
jones físicos. Para mí correr en los five boroughs era 
un regalo.

Para después de los primeros diez kilómetros, 
cuando ya estábamos en la calle Lafayette, todavía 
en Brooklyn, mi cuerpo ya no era el mismo. Sentía 
que me empezaba a quedar sin reservas y las piernas 
me pesaban más de lo debido. Sí, me faltaban treinta 
kilómetros. 

Pensando en mi novia, en mi familia, mis ami-
gos y en Dios, ahí es cuando decidí bajar estrepi-
tosamente mi ritmo para simplemente poder llegar. 
Entrar y recorrer Queens fue una mezcla de suplicio 
y emoción constante. A esa altura, ya había parado 
para recuperar algo de fuerza y me había hidratado 
en todos los puestos. El Queensboro me agarró en 
un momento muy malo, mareado. Me costaba mo-
verme, pero ahí fui, lo crucé como pude, custodiado 
por otra imponente postal de Manhattan. 

Ya en la isla, doblamos por la First Avenue y 
ahí sabía que iba a encontrar mi bálsamo: Estefanía 
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estaría esperándome en la esquina de nuestro depar-
tamento, en la Primera y la 66. A esa altura, venía 
en el kilómetro 24 o 25 y mi estimación ya era por 
encima de las cuatro horas. Nos encontramos, me 
dio para tomar y le prometí terminar: no pasaba por 
mi cabeza otra cosa. 

En Manhattan todo fue sensorial, ya desde hacía 
rato no había tiempo que valiera. En el kilómetro 28, 
antes de cruzar el Bronx y cuando sentía que la meta 
estaba cada vez más lejos, me encontré con Juan, un 
chico de veinte años, argentino, que debutaba en la 
maratón. Él estaba igual que yo, estábamos acalam-
brados y empezamos a caminar y trotar juntos ya 
entrando por la Primera hacia Harlem. Juan no me 
abandonó, aunque yo quería que él siguiera. Recién 
cuando volvimos desde el Bronx a Manhattan por 
la Quinta Avenida, nos separamos. Particularmente, 
pienso que ese tipo de encuentros se da en momen-
tos especiales, que así tiene que pasar. Y entonces 
puedo decir que hice un amigo en Nueva York.

Lo que pasó en la Quinta Avenida fue emocio-
nante desde que entramos hasta un par de horas 
después. No paré de llorar sabiendo que ya estaba, 
que iba a llegar. Habían pasado más de cinco horas 
y venía cargado de problemas, pero sabía que llega-
ría. Y es a lo que iba. Recorrimos más de seis o sie-
te kilómetros en la calle más famosa de Nueva York 
para, finalmente, ingresar al Central Park, donde 
hacíamos el último tramo para doblar en Columbus 
Avenue hacía la llegada en Tavern on the Green. 



173

En el kilómetro 41, para agregarle un condimen-
to más especial aún, encontré a Estefanía, que me 
había estado esperando en ese punto y que un rato 
después lloraría conmigo de la emoción, pero tam-
bién del susto. Corrí con ella a través de una valla, 
entre cientos de personas haciéndonos el aguante, 
pero sintiéndome solo con ella, como si estuviése-
mos corriendo juntos por Villa Allende o Córdoba.

Y ahí estaba la llegada, que había visualizado 
tanto durante meses y los días previos, que se ha-
bía convertido en prácticamente inalcanzable, pero 
que ahora estaba ahí, esperando que cruzáramos y 
que nos convirtiéramos en finisher de la maratón de 
Nueva York. 

En total, fueron cinco horas y veinticinco minu-
tos de sufrimiento, poco menos de dos horas de mi 
mejor tiempo (mi único tiempo) en maratón. Llegué 
como pude (más adelante entendería lo que pasaba) 
y eso para mí era meritorio, ya en ese momento, me 
generaba orgullo, pero también necesidad de tomar-
me un tiempo para recuperarme y sobre todo tiem-
po para repreguntarme algunas cosas. 

Hoy pienso en cada fotograma de ese circuito, 
en los colores de Nueva York, en las características 
de sus barrios. Pienso en Estefanía, que ese día me 
esperó durante las cinco horas que duró mi periplo 
corriendo conmigo los últimos metros detrás de la 
valla en Central Park. Pienso en nuestro reencuen-
tro entre lágrimas, más allá de la carrera, por haber 
conseguido esa medalla y sobre todo por celebrar 
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nuestro amor en todo momento. Había corrido 
mi segunda maratón, mi segundo Major, y no ha-
bía encontrado la manera de hacerlo bien. En los 
tiempos de carrera había caído drásticamente, pero 
había aprendido muchas otras cosas en un camino 
que ya no solo se trataba de buscar mi mejor forma 
corriendo. Buscaba ser mejor persona, con algunos 
vaivenes, con equivocaciones, pero intentándolo. 

A veces los seres humanos somos injustos. Antes 
de ser periodistas, ingenieros, empleados de una em-
presa, corredores de elite o aficionados, somos per-
sonas que sentimos, que respiramos del amor, del 
disfrute de pequeños grandes momentos, que viaja-
mos, que descubrimos, que nos reinventamos, que 
también pasamos por momentos difíciles. Y si en el 
medio podemos correr, simplemente por el hecho 
de poder hacerlo, somos afortunados. Y yo lo era, yo 
era un afortunado entre miles de otros, que termina-
ban algo inolvidable en una ciudad colosal y mágica 
como Nueva York. A veces pienso qué hubiera sido 
si en vez de correr una maratón tan lejos de mi casa 
hubiera continuado con mis carreras de distancia 
corta, preocupándome por el tiempo, por demostrar 
que podía correr más fuerte. Y la verdad es que no lo 
sé, pero sí sé que elegí correctamente según me lo de-
cía mi corazón. Ante la quietud del tiempo, ante lo 
mezquino que a veces somos con nosotros mismos, 
yo había elegido cumplir dos sueños desconocidos.

Lo que también sé es que tengo colgada la meda-
lla de mi segundo Major después de Chicago, de la 
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carrera que siempre soñé y que a partir del domingo 
6 de noviembre me cambió la vida.

Mi Maratón de Buenos Aires, mi revancha
Poder decir que un año comenzó muy mal y ter-

minó muy bien no es cosa fácil. Sobre todo cuando se 
trata de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra 
mente. Lo que a él le sucede no es algo matemático, 
ni se puede controlar. Menos puedo saber cuánto de-
manda una recuperación. Mi 2017 empezó así, muy 
mal. Los que me siguen en mis redes sociales algo 
sabrán, aunque haya sido a cuenta gotas. En noviem-
bre corrí el Maratón de Nueva York , los cuarenta y 
dos kilómetros más convocantes del mundo que sin 
embargo, para esa edición, a mí no me habían convo-
cado. La había soñado, como cuando comencé a co-
rrer, pero no estaba preparado. Cuando me inscribí, 
allá por marzo de 2016, todavía no he podido encon-
trar mi primera experiencia, en Chicago, en octubre 
de 2015, y creo que esto de correr mañana es algo 
más cotidiano, que puede tomarme la revancha en 
un maratón cuando tu quisiera . Mi 2016 había sido 
estresante en muchos aspectos, con un abandono en 
el maratón de Rosario por problemas estomacales 
(posiblemente el comienzo de mi enfermedad) en 
medio. No era el momento indicado, pero yo estaba 
decidido ir, una vez más, contra la pared. El resultado 
de Nueva York fue este relato, aunque ahí, cuando lo 
escribí, en caliente, no sabía el calvario que vendría 
después.
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En diciembre de 2016 me diagnosticaron hiper-
tiroidismo galopante, tan normal como difícil de 
detectar en análisis de rutina (solo se detecta con hor-
monas, ¡Háganse análisis!). Cuando entré al consul-
torio, la Dra. Fernández me miró, me tocó el cuello y 
casi que no tuvo que pedirme análisis . “Vos tenés un 
hipertiroidismo que no sé cómo te dejó correr una 
maratón”. Le expliqué que no lo había corrido con 
las piernas, que lo había hecho como había podido 
y con el corazón. “Sí -me dijo- , pero el corazón en 
Nueva York tranquilamente se te podría haber para-
do”. Me callé de la vergüenza que aquello me había 
generado. No había sido inteligente, había sido un 
boludo y lo que es peor, había jugado con mi vida. 
Aquella enfermedad casi me cuesta todo, literalmen-
te. Había ido a correr a Nueva York, una ciudad in-
creíble, había vuelto con la medalla, pero casi me 
cuesta la vida y me quita lo más importante. Mi no-
via me lo había advertido y yo no le había hecho caso. 
En diciembre, cuando levanté la copa para brindar y 
despedir el año, recuerdo que no pedí volver a correr 
una maratón en mi vida. Pedí  por mi salud, nada 
más y nada menos. En enero comencé a medicarme. 
Empecé el tratamiento con 68 kilos, temblores, gra-
nos, taquicardia, euforia, falta de energía, depresión, 
desvaríos emocionales, histeria, miedos. Un combo 
bastante explosivo que, además, lógicamente, no me 
dejaba siquiera trotar. La única certeza que tenía era 
que no estaba solo, conmigo estaba Estefania, no me 
iba a dejar caer, pero tampoco podía hacer algo que 
yo no estaba dispuesto. Me tenía que curar solo. En 
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el medio, en enero de este año y en un leve ascen-
so en mi recuperación, me apareció un tumor en la 
glándula. Pero yo ya estaba recuperándome y no iba 
a dejar que nada cambiara los planes. Después de una 
punción, me diagnosticaron el quiste como benigno: 
podía convivir con él y llevarlo a todas las carreras 
que sabía volvería a correr, aunque nunca pensé que 
sería en 2017. Mi glándula y yo, entonces, hicimos 
un pacto. Ella no molestaría, yo no cometería locu-
ras. Del trato participó como testigo mi novia y allá 
seguimos, mejorando día a día.

En febrero empecé a trotar muy despacio y con 
intervalos para manejar la ansiedad. Estaba muy lejos 
de volver a correr fuerte, pero aceptaba que esta era 
una etapa bien diferente, que no debía compararme 
con mi etapa anterior sino con el presente, y que lu-
chaba por ser alguien nuevo. Luchaba por volver a ser 
feliz. Y la felicidad iba de la mano con la posibilidad 
de correr, no había otra opción. Para marzo, el trote 
se había transformado en corridas más largas y a buen 
ritmo. Gracias a la medicación había subido bastan-
te de peso pero poco importaba, por no decir nada. 
Estaba más fuerte, estaba volviendo a ser feliz. Había 
acomodado mi vida personal y ahora sí podía, después 
de haberme ordenado, empezar de nuevo este largo 
camino. Corrí mi primera carrera en mucho tiempo, 
9k en algo así como 36 minutos, lo que me dio una 
buena perspectiva para anotarme, un mes y medio 
después, a los 21k de Rosario, carrera que había sido 
mi debut en la distancia. Ahí fuimos con Estefania, 
que también corrió, y Rodrigo Pozzi, un amigo, un 
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hermano. Corrí en 1:28 y monedas, debajo de una 
hora y treinta minutos, como me lo había propuesto. 
Era la confirmación de aquella suposición: estaba de 
regreso, más fuerte, más maduro. Había vuelto a em-
pezar, mi corazón latía normalmente y mis piernas 
corrían más sueltas.

Con Leo Malgor, mi entrenador, que me bancó 
en los momentos de mayor incertidumbre, nos plan-
teamos correr el medio maratón de Buenos Aires, 
en septiembre. Era claramente parte de un progreso 
natural y no tuvimos dudas - en especial él - de que 
saldría bien. En medio corrí una carrera de 10k en 39 
minutos, lo que me devolvió la confianza y la certeza 
de que además de fuerte, estaba rápido nuevamente. 
En septiembre y con mi glándula totalmente estable, 
pastillita mediante, corrí los 21k de Buenos Aires, 
donde mi mejor registro había sido 1:21:21, hace tres 
años. Esta vez el objetivo era distinto pero no por eso 
menos cautivante: correr debajo de 1:28. El resultado 
fue 1:25:51 y lo mejor, con excelentes sensaciones.

El martes que siguió al medio maratón la pregun-
ta acechaba. Mi entrenador no dudó y a la semana si-
guiente estaba anotándome en el maratón de Buenos 
Aires. Sus razones eran bien simples y concretas: en 
los últimos cinco meses había competido en buena 
forma, había entrenado bien, con muy buenas sen-
saciones y ritmos y lo más estimulante, mi cuerpo 
respondía de manera excelente en los fondos y pa-
sadas largas, tanto en el durante como en el proceso 
de recuperación. Al principio, me mostré dubitativo, 
pero después me convenció. Haríamos tres semanas 
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de preparación específica con los respectivos fondos 
largos y llegaría en buena forma. La idea no era bus-
car marca, solo buenas sensaciones y terminar bien 
una distancia que hasta ahora me había dejado algu-
nos sinsabores en Chicago y una traumática maratón 
en Nueva York. El entrenamiento de ese mes previo a 
la maratón no fue más que el epílogo de un gran ciclo 
que comenzaría en mayo. El ritmo en los fondos no 
mermó después del desgaste de las carreras previas, 
todo lo contrario. Tampoco cedió la velocidad (que 
se entienda, la velocidad que yo puedo afrontar). De 
la expectativa por correr mi tercera maratón pasé a la 
ilusión de que haría una gran carrera, y que,  sobre 
todo podría terminarla bien, que era lo que quería.

El fin de semana de la carrera se complicó un 
poco al comienzo y por razones muy ajenas al en-
trenamiento: una asamblea de Aerolíneas casi cance-
la mi vuelo de ida, pero finalmente solo lo demoró. 
Esta vez me tocó viajar solo ya que Estefania no pudo 
hacerlo. Aunque sabía que la extrañaría mucho, era 
una oportunidad para encontrarme mano a mano 
conmigo mismo después de todo lo que me había to-
cado vivir. Así fue. El sábado previo transcurrió tran-
quilo, con buenas horas de sueño y relajado. Elegí un 
libro de Adharanand Finn para saciar la espera, “La 
senda del corredor”, que habla de su experiencia en 
Japón para correr un ekiden y adentrarse en el mun-
do del running de ese fascinante país. Las comidas 
fueron las normales antes de una carrera de larga dis-
tancia: fideos, fideos everywhere. Primero el viernes a 
la noche con mi amigo Damian Allende, con quien 
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además compartíamos plan de carrera, luego el sába-
do al mediodía con otro amigo, Vicente Polimeni, 
que corría su primer maratón y luego el sábado a la 
noche en un barcito de Balvanera. Como les comen-
té, con Damian teníamos un plan y en ese domingo 
que amaneció despejado, con buena temperatura, 
decidimos ejecutarlo. Damian es como un hermano 
para mí, pero ese día, además y con toda mi ansiedad 
de inexperto en maratón, sería mi guía.

Saldríamos a correr a 4:25 y los dos primeros ki-
lómetros, a través de Figueroa Alcorta, salieron a la 
perfección. Cuando doblamos por Libertador, enva-
lentonados por esa ancha avenida y por el ya con-
sumado amanecer, decidimos apretar levemente y 
poner ritmo crucero hasta por lo menos la subida a 
Diagonal Norte. Así nos encontramos en el kilóme-
tro diez en Casa Rosada, recibiendo botella de agua 
de manos del gran Antonio Silio (récord argentino en 
diez mil, medio maratón y maratón) y con el tiem-
po que habíamos estipulado, 43 minutos largos. De 
ahí en adelante comenzamos  a apurar el ritmo, con 
parciales por debajo de los 4:20, hasta la autopista 
Illia, que con sus falsos llanos obligó a cuidarnos un 
poco. La Boca me infló el pecho del orgullo, me trajo 
recuerdos frescos sobre mi viejo, mi hermano, ami-
gos bosteros y buenos momentos de mi adolescencia. 
No me acordaba exactamente la altura de Brandsen 
en donde me encontraría la Bombonera, así que dejé 
sorprenderme y así fue: Primera vez con los ojos lle-
nos de lágrimas en la carrera. Cuando doblamos por 
Pedro de Mendoza el sol nos pegó un poco en la nuca 
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y fue un aviso de lo que vendría más tarde. A su vez, 
bajé muy poquito el ritmo, sin despegarme tanto de 
Damian. La  primera parte amagaba con pasarme 
factura. Busqué el aire (ya había tomado el primer 
gel) y continué tomando y mojándome en cada pues-
to de agua que encontraba en el recorrido. En Puerto 
Madero llegamos al punto de medio maratón (segun-
do gel), que pasamos en 1:44 y monedas, apenas se-
gundos por arriba de lo que nos habíamos planteado. 
Por primera vez le dije a Damian que se fuera, que 
no desechara su carrera por la mía. Me incentivó a 
seguirlo y así continuamos, palo y palo hasta el 25. 
Seguíamos pasando cada mil en menos de 4:30 y 
por encima de los 4:10. En el 26 todo decantó solo, 
Damian me miró: “Jorgito, me voy, no le aflojes”. 
Le asentí con un “Daleee” en forma de arenga. Fue 
lo mejor para ambos, porque yo ya había perdido el 
miedo, evacuado mi ansiedad maratoniana y porque 
necesitaba encontrar mi ritmo hasta el final. Y él, ob-
vio, tenía que hacer la suya. En el km 28 mi ritmo 
era promedio 4:35, sabiendo que iba a pagar arriba, 
pero que el split positivo me daría una gran marca si 
es que podía aguantar, algo que no es recomendable 
en todos los casos.

Hasta el 30 me sorprendí de no bajar tanto el rit-
mo, pero en el 32 empezó esa especie de calvario de 
todo maratonista, calvario que el año pasado había 
sido de terror pero que esta vez me encontraba con 
fuerzas y cabeza. Promediando ese 32, llegó el muro y 
los isquios de la pierna derecha se me entumecieron, 
sentí que se convertían en una tabla que me obligó a 
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parar. Hice todo lo que un maratonista (alguien que 
no es normal) hace cuando le llegan los calambres. 
Lo mojé, le di masajes y le pedí que no me dejara 
a pie ahora. Además, un poco antes había tomado 
el tercer gel y a los pocos metros de parar un oasis 
lleno de bananas apareció frente a mí. Comí media, 
para no sobrecargar mi estómago ya lleno de geles, 
agua y Powerade, y aflojó. Seguí, ya con un ritmo de 
casi 45 segundos por encima, pero con la certeza de 
que igual estaba en camino. Lo que siguió luego es 
parecido a un cuento de fantasía del que, como co-
rresponde, no me acuerdo mucho. El maratón es un 
pasaje de estados de ánimo disímiles y pensamientos 
que van desde la lógica y el raciocinio hasta la locura, 
sin mencionar la cantidad de diablitos y fantasmas 
que aparecen pidiéndote tirarte a un costado. Vi, por 
lo menos, dos aviones salir de Aeroparque, cuando 
pasamos el 35, y deseé con fuerzas estar en alguno de 
ellos volando hacia Córdoba. Recité mantras de todo 
tipo, le susurré a Estefania que a esa hora sufría frente 
a su computadora con la precaria transmisión oficial 
de la carrera, a mi vieja, a mis abuelos en el cielo, a 
todos los santos. Me pasó gente, mucha, pero tam-
bién pasé a muchos que ojalá la hayan podido contar, 
como yo. Odié la música de las banditas al costado, 
el olor a parripollo y patys de la vereda del Río de 
la Plata y ni qué hablar cuando entramos a Ciudad 
Universitaria. Ya la tenía adentro. El Puente Labruna, 
ese puentecito que tiene una subida que es 1/8 de las 
lomas en las que entreno en el Pan de Azúcar de Villa 
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Allende, en aquel momento me pareció el Everest. 
Más que correrlo lo surfeé, para retomar Figueroa 
Alcorta y recorrer unos seiscientos metros, cuando 
finalmente apareció ese bendito y hermoso arco de 
llegada. Cuando lo crucé, a duras penas fui hasta 
la carpa del profe Diego Santoro, que amablemen-
te había cuidado nuestras cosas, y llamé llorando a 
Estefania primero, y a mi vieja después.

Terminó el maratón de Buenos Aires para mí. Mi 
tiempo oficial fue 3:23:34, por más de treinta minu-
tos mi mejor registro en la distancia, hace dos años 
en Chicago. Más allá del reloj, siento que la vida me 
cambió todavía un poquito más. Más allá de lo que 
yo pasé, entendí que con el maratón no se jode, que 
para poder enfrentar la distancia hay que madurar, 
como corredor y también como persona . En estos 
meses, además, me tocó aprender mucho, de mo-
mentos de mucha vulnerabilidad que lejos de tirar-
me, me hicieron más fuerte. Siento que conocí una 
nueva versión de mí mismo, que exploré mi cuer-
po pero sobre todo mi mente, y que estoy orgulloso 
del camino recorrido. Como dice Steve Magness (ex 
compañero de equipo del Proyecto de Oregón, en-
trenador y prestigioso escritor) en su último libro, lo 
más importante de correr es sentirse “más fuerte, más 
sabio, más maduro” . 
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Precipitándome a lo intenso 

Más fuertes, amables y sabios.  
Ese es el crecimiento que debemos perseguir.   

Steve Magness

Después de analizarlo una y otra vez en el tiempo 
y con la experiencia de cada caso, me juego a decir 
que correr no reemplaza a un psicoanalista, tampoco 
es la solución a un problema puntual y tomárselo en 
exceso puede traer problemas y desviarnos del foco. 
Tampoco nos hace mejores personas o personas más 
importantes, pero, como dije en algún momento, 
nos arrima a ese equilibrio intenso y conflictivo que 
es la vida. 

Correr nos salva, pero si no tenemos los remos 
para mover el bote hacia la playa, podemos hundir-
nos igual que cualquier persona. Correr, con segu-
ridad, puede brindarnos muchas respuestas a dudas 
existenciales, mejorarnos la forma física y sobre todo 
la mental, además de relacionarnos con gente en una 
verdadera comunión de valores. Nos vuelve poten-
cialmente mejores en lo que hagamos, nos saca de 
los lugares comunes y nos impone desafíos todo el 
tiempo. Claro que también puede hacernos cono-
cer el mundo, desde algún lugar que desconocemos 
en nuestra propia ciudad, hasta lugares lejanos. Son 
solo algunas de las razones por las que correr es un 
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viaje de ida. 
Desde que comencé a escribir esto, he pasa-

do por múltiples momentos que han sincronizado 
sus relojes con el tiempo del reloj en mi muñeca. 
Hubiese preferido terminar de otra manera esta par-
te de mi historia de superación, que después de cin-
co años toma otros caminos, más responsables, pero 
también descontracturados. Una persona que bajó 
más de treinta kilos, pero sobre todo venció muchos 
fantasmas, empezó a correr cada vez más fuerte, 
sumó experiencias inolvidables y coronó estos años 
corriendo dos Majors. 

No sé si correr maratón estaba necesariamente 
en mi camino, si fue la mejor decisión, pero sí sé que 
fue una celebración de la vida correr en Chicago y 
Nueva York. Y que  también es un viaje –y un apren-
dizaje– para siempre. Una razón puede ser la de una 
persona que lea esto, o un testimonio de alguien con 
la misma causa. Cada corredor es un mundo y ese 
mundo representa historias difíciles de dejar afuera a 
la hora de superar metas. 

A lo largo de estos años, conocí muchas perso-
nas que cambiaron 180 grados sus vidas, pero sobre 
todo sanaron heridas, transformaron el dolor, me-
joraron su salud, comenzaron a ser protagonistas de 
sus propias vidas. Si hace cinco años alguien me afir-
maba que yo podría correr algún día la maratón de 
Nueva York, me hubiese reído. También está el caso 
de aquellos que simplemente corren para comple-
mentar sus vidas, para mantenerse en buena forma 
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física y mentalmente. Para todos, correr es un viaje 
de ida y para toda la vida. 

 A los treinta años y después de haber vivido 
la vida de otra manera hasta los veinticinco, puedo 
decir que correr es lo mejor que tengo, es la mejor 
versión de mí mismo. Que corriendo volví a sentir-
me vivo. Corriendo rápido, pero también despacio, 
en la montaña o en la calle, en la ciudad donde vivi-
mos o en Chicago y Nueva York; correr nos da una 
perspectiva distinta de las cosas. 

Mientras cierro un capítulo, continúo buscando 
correr una maratón de la mejor manera, más madu-
ro y con una planificación completa. Lo que viene es 
empezar de cero, la primera de las muchas veces en 
que tenemos que empezar de cero. Ojalá pueda bajar 
mis marcas, aunque no me puedo quejar de los lo-
gros que he conseguido. Sigo pensando en viajar para 
correr, sueño con un Ironman o un Ultramaratón. 

Un año después de aquella particular experien-
cia en Nueva York volví a la maratón a buscar mi 
revancha, esta vez en Buenos Aires, en buena forma 
después de un año (2017) donde recuperé mi mejor 
versión en diez kilómetros y media maratón. Ya la 
balanza no acusa barajustes, las series son más re-
gulares que nunca, los fondos terminan con buenas 
sensaciones y la confianza está por las nubes nueva-
mente. Después de caminar en la cornisa, hoy me 
tomo las cosas de otra manera, también en lo que 
mas amo en la vida, que es correr. Luego de aquella 
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excursión a mi tercera maratón, volví a Chicago para 
terminar la cuarta de mi historial, esta vez en 3:09. 
Un mes y medio antes, también mejoré mi mejor 
registro en media maratón, cronometrando 1:19:21.

En “Peak Performance”, el entrenador, escritor 
y fisiólogo Steve Magness se pregunta si debemos 
compararnos con otros, o con aquellas versiones de 
nosotros mismos por las que buscamos cambiar, y 
que, no obstante, la respuesta que más importa, al 
fin y al cabo, y sin descuidar el rendimiento en lo 
que hagamos, es si somos mejores seres humanos y si 
concentramos nuestro esfuerzo en disfrutar el cami-
no. “Más fuertes, amables y sabios”, dice Magness. 

Independientemente de aquellas medallas, de 
aquellas marcas, puedo decir que sí, que hoy soy la 
mejor versión de mí mismo.
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