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Nietzsche planteaba que todas las grandes

ideas se conciben caminando. Los pintores y

poetas románticos se inspiraron en la

naturaleza para desarrollar una "poética de

las montañas", que reconocía su carácter

espiritual. Grandes autores y activistas

ambientales se recluyeron en medio de

desiertos y bosques para escribir sus

manifiestos.

 

Hoy, en un momento que para muchos es de

privación de la naturaleza, ante los embates

del COVID-19 y las medidas tomadas para

contrarrestarlo, rendimos tributo a esos

paisajes que extrañamos, soñamos y

planificamos visitar apenas podamos, y a las

comunidades con las que disfrutamos esas

aventuras. 

 

Con Altura busca retomar el espíritu filosófico,

romántico y crítico, convirtiéndose en una

plataforma colaborativa de historias y arte de

montaña, donde podamos compartir y difundir

nuestra pasión por estar afuera en movimiento,

y las reflexiones sobre por qué lo hacemos, y

cómo podemos hacerlo de formas más

equitativas y sustentables. 

 

En este primer número, extendimos la

invitación a participar a distintos países

latinoamericanos, para relevar nuestros puntos

de encuentro como comunidad outdoor, y es

así como les presentamos historias de México,

Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile,

acompañadas por ilustraciones de artistas

locales, 

 

¡Quedan todos invitados a leer y participar!

E D I T O R IA L
A N D R E A  L Ó P E Z  B .

 

 

Ilustración Portada e Índice: Magdalena Pino 

 

Ilustración Editorial: José Manuel Vives
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ALIENADOS
DE LA
MONTAÑA

Por  Danie la  Rubiano  (Colombia )

I lus t rac ión :  José  Muñoz  

@da le_cone

 

 
Esta es una historia que refleja el amor, la pasión, la

camaradería y la tertulia de un grupo de locos

amantes de las montañas. Es una historia sobre la

adrenalina que experimentan cuando van en picada

(bajando a toda mecha) en un sendero de piedras

lisas y una que otra filosa; el frío que sienten cuando

trotan junto a miles de frailejones de diferentes

tamaños y dimensiones; la sorpresa que da ver los

gusanitos de páramo, rojos como la sangre, el

musgo verde y esponjoso que tocan con sus dedos

congelados, y la neblina que cubre los rostros felices

y tullidos del frío de aquellos locos (en el páramo, la

vaina es otra cosa). 

 

Es una historia sobre el calor que experimentan

cuando van subiendo un sendero destapado sin un

solo arbolito que sirva de sombra, jamás faltando el

apoyo y amor de estos locos que te dan un sorbo de

agua, hidratante y una palabra de aliento: "Hágale,

que ya casi llegamos", "Ya no nos podemos devolver".

Es sobre el cansancio que sienten cuando llevan

horas recorriendo un camino de trocha y barro,

hasta encontrar un buen lugar para compartir

alimentos y, si hay cerca una tienda, también unas

cuantas polas (cerveza), "Así hidratamos más".

 

Ni hablar de la felicidad que sienten cuando están a

30°C y encuentran una cascada o ya

premeditadamente la estaban buscando; ahí se

dibuja una sonrisa aún más grande y solo estos

 

locos son capaces de lanzarse con medias, tenis,

ropa y lo que traigan encima, a estas

majestuosidades creadas para hacerlos felices,

experimentar paz y maravillarlos. Estos locos

montañeros son de los que se paran de espaldas a la

cascada para que les golpee el agua y les haga sentir

que están vivos, de los que se paran en la punta de la

montaña a divisar el paisaje y decir: "Mire todo lo que

hemos avanzado" o "Estábamos en ese pueblo", y

señalan con el dedo para que sea más acertado.

 

Son estos locos los que organizan un recorrido

nocturno de 40 kms para reírse de las caídas,

perderse y sentarse a tomar agua de panela con

almojábana a las 2 am. Estos locos que buscan

desiertos, recorriendo caminos largos solo para

llegar, lanzarse en filas desde la punta y reírse como

niños llenos de arena naranja. Es la historia de estos

locos que en cada carrera y entrenamiento se

acompañan hasta el final, así el último se demore

diez horas en llegar, para sentarse y contar todas las

caídas, ahogadas y experiencias vividas. Es una

historia sobre los maravillosos paisajes que tiene este

país. Esta es la historia sobre las experiencias más

hermosas que he vivido hasta el día de hoy, junto a

mi familia TRAIL RUN COLOMBIA. Estos locos que

amo y de los que hago parte. Tengo mucha suerte

de vivir en este maravilloso país lleno de colores y de

hacer parte de esta increíble familia. 
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El encierro 

E N  E L

P R I N C I P I O ,

E RA  E L

T RA I L  
Por  Andrea  López  (Chi le )

I lus t rac ión :  Esteban  Garc ía

@began .vurger

Luego de una inmersión de meses en la historia

del trail running[1] en Chile, concluyo que esta

no puede (y no debe) ser una ciencia precisa,

sino más bien un esfuerzo de carácter narrativo,

donde no importa tanto la datación de los

acontecimientos como la experiencia de sus

protagonistas, y lo que esas vivencias sembraron

para construir lo que tenemos hoy y podemos

tener en el futuro del trail. Es por ello que cedo

la palabra a los que estuvieron en los inicios,

más que ofrecer definiciones categóricas sobre

cuándo la actividad de subir cerros en

modalidad liviana pasó a constituirse en un

deporte, o cuál fue el primerísimo evento

organizado, donde pueden existir diferencias de

opinión, facilitadas por la separación ambigua

del trail running con el montañismo (y luego,

con las carreras de aventura), y por el deseo

humano y natural de querer escribirse en 

la historia. 

 

Participaron en este recuento, a través de

entrevistas, testimonios escritos y fotografías de

archivo: Rodrigo Rojo, Andrés Zegers, Jaime

Hume, Verónica Bravo, Jorge Alvear, Ramiro

Ovalle, Rodrigo Salas, Marcelo Rojas, Andrés

Miller, Pablo Garrido y Jonathan Oberreuter.

Ofrezco también algunas interpretaciones

tentativas de los hechos, con el objetivo de

promover conversaciones respecto a la historia

del trail, una historia de la que podemos

aprender mucho, sobre todo en un año que

evidencia el carácter cíclico de esta en todos los

ámbitos.

 

Las primeras experiencias deportivas y

competitivas organizadas que involucraron

subir un cerro en nuestro país parecen haber

sido las organizadas por el Club de Trotadores

de la Reina al San Ramón, y por el Club Alpino

Italiano (CAI) (sesión de Chile, a través del

Estadio Italiano, de este importante grupo en

Italia), en los 80. Ramiro Ovalle, integrante del

grupo “Los Tanos” (que incluye también a Paolo 

 

[1] Disciplina deportiva que involucra correr por

senderos o superficies no pavimentadas, por cerros y

montañas, donde existe una pendiente considerable.

Se habla de ultra trail cuando se trata de distancias

sobre los 42.195K del maratón, aunque la distancia

mínima de los ultras suele ser 50K.
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El encierro En el trail running es como la adrenalina, es
una cuestión más desgastante físicamente, y
la competencia, vai compitiendo siempre, con
otro gallo que va al lado o contigo mismo. En
cambio, en el montañismo no, es más pasivo,
pero también es más bonito, porque vai
apreciando la naturaleza, en el trail es muy
poco lo que podís apreciar. Acá vai disfrutando,
te quedái a dormir, en la noche mirái
las estrellas. Es otro mundo, son cosas
distintas. El problema es que el montañismo
requiere más tiempo, tenís que irte varios días
pa subir una montaña. Y en parte yo dejé de
hacer montaña por eso, porque me casé, tuve
hijos, no había tanto tiempo, tenía que
trabajar. Ahora ya estoy jubilado, dedicado a
hacer lo que me gusta.
 

¿Habrá sido acaso el trail running un

subproducto de la falta de tiempo de los

montañistas que comenzaban a formar sus

familias y ya no tenían tanta disponibilidad para

pasar días en la montaña? Muchos de los

montañistas de esos tiempos abandonaron del

todo el deporte y otros, como Jaime Hume,

relatan las peripecias hechas para intercalar una

cumbre en medio de otras responsabilidades. 

 

En cuanto a la dimensión competitiva, se

percibe como intensa en aquellos tiempos,

probablemente acentuada por un menor

número de participantes. Los pioneros no

olvidan a quiénes le ganaron y en qué eventos

(todos, por ejemplo, parecen deleitarse en

mencionar lo que sufría Cristian Bustos, el

famoso triatleta, en las carreras de trail y

aventura, y cómo le habían ganado en

ocasiones), y resaltan con orgullo sus logros,

como se puede ver en estos ejemplos:

 

Ramiro Ovalle: Éramos buenos. Les ganábamos
al Canuto con el Miller, les sacábamos la
mugre [ganábamos con ventaja considerable].
Nos decían “Cuándo les vamos a poder ganar a
ustedes, son nuestros padres”. Miller ahora es
imbatible, hace muchos años que nos vuelan
la raja [superan con creces]. Canuto también.
En esa época, cuando empezamos, no nos 

Solari, Claudio Davico y al más retirado Renzo

Santoro, conocidos por sus incursiones en las

carreras de aventura en los comienzos y, más

tarde, por sus participaciones en carreras de trail

XXL) recuerda haber entrado al CAI, con el que

realizó montañismo por 10 años, por el 83-84.

Respecto a estas carreras, señala:

 

Era la única carrera que había en ese entonces,

la organizaba el Club Alpino Italiano para el día

de Italia, que consistía en subir el cerro

Provincia, San Ramón, Cerro La Cruz, pero era

una pura carrera de subida, sin rutas marcadas,

y en la cumbre había una persona que

controlaba a quienes llegaban primero. Cuando

entré al club se hicieron como 4 años más y

después eso se acabó y pasaron varios años en

que no hubo. Ahí eran todos montañistas y

algunos gallos que hacían triatlón; el que

siempre ganaba era Nicolás Recordón, hijo de

Mario Recordón. Esas fueron las primeras

experiencias en carreras de montaña, y los

montañistas las criticaban, decían que

estábamos desvirtuando el montañismo,

porque pa ellos correr en el cerro era una

estupidez, que éramos locos. Estaba Giorgio

Cattoni, muy famoso, que era el organizador de

este cuento. Pero eso era una cuestión que se

hacía una vez al año, en julio. Nos juntábamos

los montañistas ovejas negras. En esas carreras

no éramos más de 30 en total, y algunos subían

con bototos y mochilas grandes. También corría

Pablo Sepúlveda, que era de los que llegaban

primeros, y que fundó Pared Sur.

 

Acá encontramos una primera dicotomía (de

muchas que luego caracterizarían al trail, como

competitivo/recreativo, elitista/democrático,

minimalista/maximalista, etc.), que alude al

carácter rebelde y temerario ("locos", "estupidez",

"ovejas negras") con el que se posiciona el trail

respecto al montañismo tradicional, que ve en la

liviandad y rapidez un riesgo innecesario. Ramiro,

en cambio, rescata las bondades de cada

modalidad, sin verlas de forma excluyente:
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El encierro Cristian Pérez (1h 59), Julio Ortúzar (2h 10) y
Dionaldo Michea (2h 30). La premiación fue muy
formal, con la presencia del andinista Mauricio
Purto, y aún conservo el polar que me regalaron de
premio. El año 94 ya lo hacía en 2h 05, pero
lamentablemente no se hizo, pero sí el “Rally
Invernal al Punta de Damas”, organizado por el
Club Pucará de La Florida. Ahí salí tercero, tras el
mismo Pérez y Michea, cuarto Ortúzar, y quinto,
otro futuro amigo: Víctor Torreblanca. 
 

Jaime Hume: Dionaldo Michea [en la foto] era la
leyenda viviente del trail running de la época, era el
mayor de todos y nos volaba la raja a todos. Corría
muy minimalista, con un shortcito y su agua. Con él
fuimos al Aconcagua, en dos días, tres días, esa
onda. Víctor Torreblanca fue el primero que hizo la
ruta al Plomo, documentándola como FKT [Fastest
Known Time o Tiempo más Rápido Conocido] el 
2000, y que nosotros con Marcelo Rojas repetimos
para el récord el 2012 [existiendo registros previos
de récords hechos por otras variantes de ruta, por
montañistas como Waldo Farías y Andrés Zegers.
Este último no cree en la necesidad de GPS, pues
para él un récord es algo de palabra entre amigos,
afirmando: "Yo elegí hacer montaña porque no hay
árbitros, no hay jueces y no hay público"]. 
 

Jorge “Pollo” Alvear, Profesor de Educación Física,

jugador y entrenador de volleyball, y que en los 90

comenzó a organizar eventos deportivos, destaca el

nivel competitivo de ese entonces, agregando: "Yo

creo que los corredores de hoy no corren, caminan".

 

Con distintos grados de modestia, los pioneros

rescatan su rol fundacional, el haber sido el primero

en organizar alguna modalidad de este y otros

deportes: Rodrigo, el primer skyrunning, que fue al

Leonera, y el primer circuito de montaña; Pollo, el

primer campeonato de surf ("El que hizo que hoy en

día exista el surf en Pichilemu") y los primeros

circuitos de MTB y aventura; Marcelo, la primera

carrera al Plomo, la de mayor altura de Sudamérica. 

 

Pero detengámonos en la historia de Rodrigo, quien,

a diferencia de Ramiro, se sentía más outsider en el

mundo del montañismo. Cuenta que trabajaba en

Lampa, a los pies de la Cordillera de la Costa, la que

subía corriendo solo, y que a partir de este interés 

 

 

veían ni el polvo. Es que éramos más cabritos

también, ahora ya soy anciano, voy a cumplir

60 y cambiar de categoría. 

 

Verónica Bravo: En ese tiempo nos financiaban

en las carreras de aventura y había premios

buenos en dinero. Y pa mí fue fácil y me

reclutaron varios equipos y empecé a salir a

correr afuera rápidamente. Hacía 5 a 7 carreras

por año, y me iba tan bien que me dediqué a

eso por varios años, y recién postulé a la

universidad a los 24 años. He ido a competir a

36 países, la mayoría por las carreras de

aventura. El año pasado fui al Ecochallenge,

que era el sueño de cualquier aventurero, y vi

las mismas caras que conocí a los 18 años,

ahora viejitos. 

 

Rodrigo Rojo: A principios del 93 vi un cartel en

la Federación de Andinismo, invitando al Rally

de Montaña “Gino Cassasa” al Cerro Provincia,

organizado por el CAI, en abril. Éramos apenas

unos 10 inscritos, salimos de San Carlos de

Apoquindo, pero cometÍ el error de tomar otra

ruta, pensando que era más corta. Llegué a la

cumbre en cuarto lugar, con lentas 2h 45, tras 
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El encierro 

inconscientes”. Porque al subir la montaña, el
paradigma era que tú no puedes subir más de
500 m de desnivel positivo al día, sobre los 3.000
m. Éramos considerados tan locos que fuimos
conejillos de India de investigaciones que
hicieron en el Centro de Alto Rendimiento, sobre
las capacidades psicomotoras y psicométricas
en ambiente hipóxico, incluso nos llevaron a la
cámara hipobárica de la FACH, y empezaron a
simular la altura y nos hicieron resolver puzzles
matemáticos, y ahí te das cuenta de lo difícil
que es, cuesta calcular, la comprensión lectora,
los movimientos finos. También nos hicieron
tests de VO2 máx, de radicales libres en la orina.
 

Tenemos entonces las primeras carreras anuales

durante los 80, organizadas por los Trotadores de

la Reina y el CAI, en los cerros clásicos de

Santiago, algunos años de pausa de las mismas, y

un resurgir a comienzos de los 90, con eventos

organizados por el CAI y Club Pucará, y con 

entró a un club de andinismo, pero se sentía

incómodo, hasta que, en una salida grupal al

Provincia, vio a alguien (que luego reconocería

como Julio Ortúzar) pasar en modo trail, quien le

contó que se estaba preparando para subir el

Plomo en el día. Ante esto, reflexiona: "Había

escuchado que se hacía en tres días, así que

entendí que ese era mi mundo". Creo que este

momento revelatorio, en que se reconoce

identitariamente en el otro, es el momento que

todos quienes practicamos trail hemos

experimentado, cuando concebimos la idea de

querer ir más lejos, más alto y más rápido (en la

escala que sea, de acuerdo a las propias

habilidades), una idea que se vuelve permanente

y que empieza a tomar formas que cada vez van

sonando más irracionales. Esa “locura” de la que

nos enorgullecemos como niños es la que

consigna Rodrigo cuando describe cómo los

corredores de cerro eran vistos por sus pares

montañistas:

 

Cristian Pérez nos invitó a uno de sus desafíos

favoritos: el Plomo por el día, que se transformó

en una obsesión para el resto. Hacíamos

carreras entre nosotros, subíamos trotando el

Pintor, Leonera, San Ramón, etc. Y sentíamos

que el resto nos miraba como bichos raros,

cuando no equivocados, por “faltarle el respeto”

a la montaña.

 

Enfatiza también algunas proezas, como cuando

fueron al Aconcagua en Diciembre del 95, con 

Michea y Torreblanca: "Aunque solo Michea

alcanzó la cumbre, no es menor que entre la

entrada al parque hasta la salida tardó menos de

3 días (70 horas), en modalidad 100%

autosuficiencia, sin mulas ni aclimatación;

debería considerarse un récord".

 

Jaime también destaca esa vivencia de sentirse

algo al margen respecto a la escena deportiva

del momento:  

 

Para lograr el Leonera, hicimos varias carreras y

entrenamientos antes, y ahí nos veían los

andinistas pasar corriendo y con ropa muy

ligera y poco segura, y empezaban las críticas al

respecto. Incluso, fuimos tildados de “locos 

Foto (de izq a der): Rodrigo Rojo, Jaime Hume, Juan Carlos

Leiva, José Adriazola y Víctor Torreblanca en el Aconcagua
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grupos de montañistas que siguieron cultivando

esta modalidad liviana con desafíos propios que

tenían que ver con la altura y con el canto de

sirena del Plomo y Aconcagua. Sabemos que,

paralelamente, en otras regiones del país

también se corría en cerros por esos tiempos,

por lo que ese es un importante capítulo que

queda pendiente en esta ocasión.

 

El cross country, modalidad más cercana a las

carreras de calle, también comenzó a

desarrollarse en esos tiempos (como referencia,

el primer Maratón de Santiago como carrera

popular, se realizó en 1985, pasando en 1990 a

llamarse Maratón Internacional de Santiago). Es

así como la Vuelta a la Laguna de Aculeo,

evento que continúa hasta hoy organizado por

Olimpo Producciones (y que para varios fue

nuestra transición del asfalto al trail) comenzó

en 1988 como forma de entrenamiento del

equipo Olimpo Maratón Team, y luego fueron

agregando amigos, para abrirse a todo

participante en 1990. Rodrigo Salas también

realiza “el ultramaratón más antiguo de nuestro

país”, el clásico Licanray-Villarrica de 70K, desde

1997, en sus modalidades a pie y MTB; e impulsó

la ultradistancia en asfalto entre 1999 y 2004,

con la Ultramaratón Santiago-Viña del Mar

(133K), que a su vez revivió las competencias

históricas que se habían realizado entre

Santiago y Valparaíso entre 1905 y 1922 y, luego,

entre Santiago y Melipilla (64K), Chacabuco

(115K) y Los Andes (98K)[2], una línea deportiva

que hoy parece haber perdido fuerza ante el

atractivo de las largas distancias en cerro. Más

recientemente, también desarrolló la

ultradistancia en carreras por tiempo, con las 24

horas en pista, en sus modalidades individual y

por equipos, entre 2012 y 2017 (en la que

participé en su primer año, con muy mal

resultado, una reacción alérgica que me limitó a

arrastrarme las segundas 12 horas, y una lesión

de la banda iliotibial como secuela, A pesar de

todo, espero el retorno de la carrera para

reivindicarme).

 

[2] La desconocida evolución de las carreras extremas

en Chile (Claudio Herrera, El Mercurio, 14 de

Septiembre 2015)

 

 

 

Es de la motivación de los grupos de montaña

que vino un impulso más fuerte al trail a fines de

los 90. Rodrigo Rojo relata esa historia:

 

En el 98 decidí que había un nicho que explotar

y, sin ningún afán de lucro, consiguiendo

auspicio en la Municipalidad de Lo Barnechea,

de Las Condes y en Salomon, organicé un ciclo

de 4 rallies: al Provincia, Carpa, Abanico y,

finalmente, el tradicional del Club Pucará. En el

Provincia apareció una vieja gloria, Jaime

Hume. Participó un promedio de 50 personas,

todos de buen rendimiento, siendo el del

Pucará el más exitoso, con casi 100

participantes. Después de eso, me contacté con

el productor de eventos Jorge Alvear de ABP

eventos, a quien invité a tomar la actividad

para que la impulsara, previendo el enorme

potencial que tenía. 

 

El 99 haría mi último aporte. Estaba la fiebre

del "fin del milenio” y decidimos despedirlo a lo

grande. Inventé el término “El Ultradesafío al

Cerro Leonera” y desafiamos a los deportistas

de ese entonces a hacer el primer skyrunning

en Chile. Entre Jaime Hume, José Adriazola y yo,

hicimos todo: promoverlo, buscar auspiciadores,

colocar carteles, y el día de la carrera controlar

la partida, la llegada, etc. Cobramos un aporte

voluntario. Primero hicimos un rally

preparatorio de la Parva a Cancha de Carreras,

resultando ganador Marcelo Rojas. Dos

semanas después, en diciembre de 1999, fue el

gran desafío, el que logró convocar a unos 70

participantes. Por el frío, tuve que bajar la meta

al sector de Rocas Lunares. Ahí esperé la

llegada, resultando un increíble empate entre

Marcelo Rojas y Marcelo Astorga en 2 horas 20

minutos. Ese día nos quedamos con la idea

de haber hecho algo histórico. Aún me quedan

medallas de recuerdo. Después di un paso al

costado, participé en algunas fechas del

circuito de X-Trekking y entendí que otros eran

los llamados a traer nuevo impulso. El paso de

los años terminaría dándome la razón.
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El encierro ¿No es “hacer algo histórico” aquello a lo que

todos aspiramos? En los comienzos del trail, se

palpa esa pulsión de querer transmitir a otros

esta práctica, difundir el “descubrimiento” de las

montañas en este nuevo formato. Por eso, no

bastaba con hacerlo como grupo de amigos,

sino que se convertía en causa de vida, a la que

debían buscarle espacio entre otras

responsabilidades. Es por lo agotador que

resultan estos esfuerzos, que no pueden

sostenerse por siempre. Se entiende así la

entrega del evento a un productor, por parte de

Rodrigo, o la salida temporal del deporte que

relata Jaime, para poder “parar la olla” [sostener

económicamente] para su descendencia ante la

crisis económica. Marcelo Rojas también

comenta su contribución a la difusión de estos

eventos, a través de la página web

Todoeldeporte.com. La organización de eventos

deportivos parece ser una decisión que implica

costos; como mínimo, cierta incomprensión de

parte del resto. Enfrenta a la pregunta de si

quieres una vida normal o la vida de montaña.

Es por eso que las narrativas de los

organizadores y de los corredores cobran un

carácter heroico y quijotesco, como se ve en

estos ejemplos:

 

Ramiro Ovalle: Es un estilo de vida, y ojalá no
tener que dejar nunca de hacerlo. Aunque esté
con una pata menos, voy a ir con un bastón y
voy a subir el cerro igual. 
 
Pablo Garrido: Decidido a hacer un cambio,
acepté una invitación a trabajar con Explora
Aventura, un poco a la vida, sin las ventajas y
beneficios que me ofrecía mi vida laboral a
cargo del área de Salud Ocupacional del
Servicio de Salud  Metropolitano Sur.
 
Marcelo Rojas: La respuesta a coro fue: “Estás
loco, se te van a morir los corredores y vas a
terminar preso”. Juro que tuve pesadillas con
eso. Pero en la vida hay que porfiar cuando
uno cree en algo. Por la experimentación
directa y por el hecho de ser un corredor para
nada excepcional, pero que había logrado
hacer los circuitos, tenía la firme convicción de
que nadie moriría. 
 

 

 

Pollo Alvear: Yo nunca he trabajado por plata;
yo trabajo por gusto y después por plata. La
pregunta ahora va a ser quiénes están
dispuestos a soportar las vacas flacas. Y
quiénes vamos a quedar: los que elegimos por
vocación hacer eventos deportivos, a los que
nos gusta. 
 

Respecto a quiénes eran ese grupo de

corredores que se atrevían a correr estas

carreras en sus inicios y cómo eran esos eventos,

los pioneros los describen con nostalgia,

notando los cambios:

 

Jaime Hume: El skyrunning partió de una
forma muy mística, donde bastaba una raya
en el piso. No había marcación. Y solo un
control de cumbre. Y todos sabían donde
estaba más o menos la cumbre, y si alguien se
perdía, le gritabas. De hecho, Marcelo Rojas
recuerda que una vez le iba ganando a
Cristian Bustos en el Provincia, y por tratar de
cortar camino se perdió y no le pudo ganar. No
había otro código más que ese, era más entre
amigos. Después, como en todo el pedestrimo,
entra el marketing y las lucas, y ofrecen cosas
nuevas: fotografías, premiación, podium bonito
y todas las cosas que hoy se ven en las
carreras. Y se perdió la mística, no fue lo mismo
una vez que empezamos a cobrar. 
 

Pollo Alvear: Los corredores eran muy
diferentes a los de hoy. En aquellos tiempos
todos eran simpáticos y muy empáticos con el
entorno. Pero se empezó a meter la gente de
calle y se pusieron intransigentes, querían
agua en lugares inaccesibles, se empezaron a
preocupar de los premios. Ahora siento que
está corriendo mucha gente que no está en
condiciones de hacerlo y eso es muy peligroso,
sobre todo porque están adictos a las largas
distancias. Están con esa idea de romper sus
límites, viven rompiendo límites, qué límites, si
eso lo hace uno cuando joven. Pero no te
pongái a hacerlo a los 40-45 años, cuando hay
estado toda tu vida sentado en un escritorio. A
la gente que empezó en esto le gustaba
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El encierro Pollo Alvear: Como dice el dicho, “Imitado, pero
jamás igualado”. Y al margen de que hoy haya
torneos más grandes, como el Climbing Tour,
Endurance, los de Nimbus, no sé si se da la
misma mística que en los primeros tres o
cuatro años. Hay torneos donde hay 500
corredores y al momento de la premiación no
hay nadie, aparte de los que tuvieron un lugar.
No logran hacer algo para que el corredor se
quede. 
 

Sabemos que, cuando uno mira hacia atrás,

especialmente a los propios buenos tiempos

deportivos, puede haber cierta idealización,

pero creo que en estas palabras aparece una

lección importante respecto a una cualidad del

trail que, si bien no se ha perdido del todo, se

pone en jaque en sus versiones más

comodificadas: esa “mística”, pasión y rebeldía.

Los corredores de antaño añoran una versión del

trail running más simple, depurada de

comodidades en exceso, difícil, donde se

atrevían a ir a desafíos de aventura de 500K sin

pensarlo demasiado, o conquistar cumbres

como el Aconcagua en modo liviano, antes de

Kilian Jornet. Tal vez hoy sea Pablo Garrido, con

su circuito de carreras, quien mejor encarne esa

tensión entre el viejo y el nuevo trail; entre la

pureza de la vieja escuela y la nueva dictadura

de lo cool; entre querer acercar a más personas

al trail running y entregarles una dosis del

sufrimiento de antaño; entre que los libros

calcen y mantener la autonomía ante las

seducciones del marketing y los auspiciadores.

Como se expresa en sus declaraciones: "Hemos

intentado siempre hacer los eventos accesibles

para todos, sin tanta parafernalia".

 

Volvamos a la línea de tiempo: En los

tempranos años 00 continuaron los circuitos

Salomon y X-Trekking, organizados por Pollo

Alvear, con distintas marcas auspiciadoras; y el

2002 apareció El Cruce Columbia, carrera de

trail de tres días, por etapas, que se realiza entre

Chile y Argentina (cambiando de sentido cada

año), pero también surgieron y tuvieron su

apogeo las carreras de aventura. Una de sus

pioneras, Verónica Bravo, sitúa el origen de estas

en la gestión realizada por las Fuerzas Armadas:

 

 

 

mucho la montaña, y hacía en la temporada de

verano subidas a cerros grandes. Era gente que

eran muy adictos y muy buenos, como Jaime

Hume, Michea, su señora, que tenía como 60

años y ganaba la general de mujeres, Loreto

Elizondo, que era monstruosa, rapidísima. Eran

mucho más técnicos que los corredores de hoy.

Los corredores de hoy en día entrenan muy mal,

trotan 20 personas juntas y salen a pasear, pero

no hay  periodización. Y se creen capos y

“Cómprate este reloj, con esta tecnología, y

consume este gel”, andan súper trajeados con

la viserita y la polera más taquilla, y las

botellitas y cuánta tontera. Andan disfrazados

de atletas, pero de correr, poco. Creo que están

más preocupados de la pinta que de hacer

cosas para desenvolverse de mejor manera en

el mundo natural. 

 

Ramiro Ovalle: Yo creo que en ese entonces la

gente era más piola, y hoy en día hacen algo y

publican y aplausos. Quizás todavía hay

muchos que corren en forma más tranquila,

pero en esa época corrían no más, y eran

aficionados que les gustaba el montañismo y

de vez en cuando ir más rápido. En cambio, este

es otro deporte ahora. 

 

Marcelo Rojas: Éramos muy pocos corredores. La

escena completa que estaba en torno al trail y

al skyrunning no eran más de 100 personas. En

una carrera había 40-50 asistentes promedio, y

muy pocas mujeres, menos que ahora,

alrededor de un 10%, pero eran buenas

corredoras. Y el resto era bien variopinto: había

cabros muy jóvenes, de menos de 18 años, y

gente bastante más mayor. Me acuerdo de un

viejo que tenía un marcapasos y aun así se las

arreglaba para llegar en la punta; además, era

muy zorro, nosotros salíamos cargados con

agua y el salía sin nada, hasta que un día

cachamos que se desviaba y volvía con una

botella que había ido a dejar antes. En el

skyrunning eran un poco más los participantes,

un 90% eran montañistas, y el resto triatletas y

gente de aventura.  
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El encierro Las primeras carreras de aventura fueron
organizadas por la Infantería de Marina, la
Academia Politécnica Naval. Las personas que
habían salido en misiones de paz trajeron la
idea de afuera, de los Ecochallenge. Comenzó
el año 2000 [según el recuerdo de Andrés
Miller, puede haber sido en 1999], solo para las
Fuerzas Armadas, porque era un deporte
desconocido y no se podían arriesgar a que
fuera el público común y quedaran muertos a
mitad de camino. Y el 2002 ya fue más
deportivo, y se llamó Desafío Líder, en la Quinta
Región. Y ahí la Armada de Chile organizó
varios equipos y se metieron algunos equipos
particulares. A mí me reclutaron porque había
como 3 o 4 mujeres solamente, y cada
especialidad formó equipos y podían incluir
mujeres particulares, que no fueran de las
Fuerzas Armadas. Llamaron al CAR en
noviembre de 2001, para la carrera que era en
enero de 2002. Y les dieron la nómina de
seleccionados nacionales (Clara Morales, Erika
Olivera, Bárbara Riveros), y en ese momento yo
era seleccionada de atletismo y, como era del
sur, dijeron “Ya, va a ser más de campo, más
arriesgada”. Y cuando me ofrecieron estar en el
equipo de la Infantería Marina, pa mí era de
película, yo tenía 17 años. Y me dijeron si al otro
día podía tomar un bus pa ir a Viña, que yo no 
 

 

 

 

 

 

conocía. Y el entrenamiento fue bien extremo,
con sus horarios, de supervivencia.
 

Recuerda también con cariño a quienes eran

como su familia en este deporte, dando cuenta

de esos lazos que se forjan cuando está en juego

la sobrevivencia y que tienen esa fuerza inefable:

 

Los que eran los representantes chilenos del
deporte aventura, los pioneros, que organizaron
todo el cuento, de ellos, tres de mis compañeros
de equipo han muerto. Están Nicolás Boetsch,
Jorge Palma, y Joel Lizama. Con ellos fui a
varias carreras de 500k, entonces tuvimos un
montón de experiencias juntos. Salíamos a
entrenar juntos con Nelson Yáñez.
 

Andrés Miller, corredor de aventura y trail,

menciona una experiencia previa en 1998, el

Andes Challenge, organizada por Pablo Grez, que

si bien no incluía orientación, mezcló trekking

con skis en la mochila, bajada esquiando y MTB

en La Parva y Valle Nevado. Ahí, cuenta, fue

equipo con Nicolás Thum y Sebastián Irarrázaval,

médico de expediciones al Everest.

 

Posteriormente, se desarrollarían circuitos de

carreras de aventura, organizados por Pollo 

 

 

           Foto: Verónica Bravo y equipo 
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El encierro los sábados por televisión abierta y yo daba
material para al menos el 50% del programa
por 4 años. Y me daba cuenta de que lugar
donde iba, la gente conocía las carreras de
aventura, el trail y el MTB gracias a eso. Eso
hizo que fuera creciendo.
 

A diferencia de Verónica Bravo, para quien la

aventura constituyó su entrada a los deportes

outdoor, viniendo del mundo del medio fondo

en el atletismo, Jaime y Ramiro engancharon

con esta nueva modalidad deportiva en su

transición montañismo-skyrunning-aventura-

ultra trail:

 
Jaime Hume: Después el trail se perdió, porque
empezó el movimiento de carreras de
aventuras. Ahí fuimos compañeros con la
Loreto Elizondo, Marcelo Rojas, Sergio Yáñez.
De hecho, en la primera carrera de aventuras,
les ganamos a los cosacos de la Armada.
Fuimos de los primeros que participamos en
carreras de aventura de dos días, ganamos el
Andes Challenge Movistar. Después fuimos a
carreras más grandes. De ahí yo integré otro
equipo. Y lo que faltaba siempre eran mujeres.
Te exigían 4 hombres y 1 mujer, y eran carreras
bastante largas, 300 o 500K, de 5 días de
competencia. Yo participé del Desafío de los
Volcanes, donde murió una uruguaya en
competencia, y el desafío de la Armada, que
fue una carrera increíble por 4 días, pero
fuimos teniendo bajas y no la terminamos. 
 

Ramiro Ovalle: A nosotros nos gustaban más
las carreras de aventura, éramos más
fanáticos de eso, porque no existía el trail. Pero
poco a poco las carreras se fueron apagando.
Si queríai estar en los equipos de la punta,
teníai que tener mejor equipamiento, juntar las
lucas, viajar. No era un tema simple, entonces
yo creo que por eso al final no prendieron tanto
y como que se empezaron a extinguir. Yo me
acuerdo del grupo de Nicolás, Jorge y Joel, era
un grupo bien emblemático, bonito. Eran
secos, navegaban bien. Nosotros tratábamos
de seguirle la pista a ellos porque 
 

Alvear, en modalidades más cortas, y Explora

Aventura, en modalidades más largas, y

comenzaría el Circuito Columbia Adventure

Challenge en 2005. Este boom coincide con una

baja en los circuitos de trekking (como se seguía

llamando el trail por los años 00), ya que muchos

de sus participantes eran los mismos. 

Pollo profundiza sobre esta escena y su 

rol fundacional:

 

Yo hacía como 18 torneos de MTB y trekking al

año, y tuve la idea de juntar a los que hacían

MTB y trekking y hacer una carrera de aventura.

Lo que existía en ese entonces era el

Ecochallenge. Y quise hacer algo parecido, pero

a la medida de Chile. Porque acá lo único que

había eran triatletas, pero ellos son más

cómodos, les carga el barro. En el mundo de la

aventura, cuando a mí me tocó iniciar esto, que

fue el 2002, con carreras de 6 horas, eran

distintos grupos: eran gente del MTB, gente que

le gustaba el cerro y apareció un tercer grupo,

que era un tipo de corredor que tú no lo ibas a

ver en un torneo de trekking ni de MTB, sin

embargo, lo hacía por su cuenta, y encontró en

las carreras de aventura su deporte. En general

es un corredor más exclusivo, más de nicho, que

le gusta el kayak, que es un deporte un poco

más caro. Tenís que tener bicicleta, kayak. Y yo

hacía las carreras en lugares que no estaban

tan cercanos entre sí, y llegaban igual a la

siguiente fecha. Es un público que le gusta

mucho el tercer tiempo, el asadito, la cervecita.

Y hacía en esa época también el Circuito

Columbia. Por qué prendió este tipo de circuitos:

porque desde 2001 se estaba haciendo entre

Argentina y Chile el Desafío de Los Volcanes

[carrera de 500K], y estas carreras eran una

forma de entrenar para ese torneo de 5 días. Y

para eso había que estar preparado. Yo

concentraba unos 20-25 equipos chilenos que se

preparaban para ir a esa carrera, que llegó a

ser una de las mejores carreras de aventura del

mundo, que reunía a unos 300 corredores de

distintos países y que se transmitía por

televisión. Ese programa de televisión lo daban

. 
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El encierro 

 Foto: afiches de carreras Pollo Alvear

 

había empezado a correr trail el año 2009 en
la Ultra Maratón de los Andes, y yo no cachaba
nada. Seguí compitiendo en aventura, hasta
que bajaron la intensidad en Chile, por
financiamiento, con la crisis por el 2010.
 

Tras una baja en la oferta de carreras de

aventura y en los auspiciadores que financiaban

a los equipos, comenzó a resurgir el trail, que

requería menores inversiones de los productores

y de los corredores.

 

El 2008 comenzó el Climbing Tour, también con

modalidad solo de subida como los circuitos

originales, y con campamentos base con sus

memorables hamburguesas. Jaime comenta al

respecto: "Empezó a aparecer gente como

nunca en la vida, fue un gran impulsor del trail 

running en Chile. Tenía a Rosen como

auspiciador, muy buenos premios. Logró llegar a

un segmento alto, porque hubo mucho

marketing involucrado". Si bien técnicamente el

Climbing Tour fue mi primera carrera en cerro,

un alto número de participantes la

realizábamos caminando, por lo que considero

como mis hitos iniciáticos al X-Trail Puchuncaví

y al Trail Olmué, en 2011.

 

A pesar de no haber sido muy difundido por

mantenerse a nivel federado, el 27 de julio de

2008 se realizó la tercera edición del

Campeonato Sudamericano de Carrera de

Montaña en Caleu, en la que resultaron

ganadores los chilenos en mujeres (Susana

nosotros navegábamos pésimo, siempre nos

perdíamos. Igual nos fue súper bien con los

Tanos, y con Diego Banfi también ganamos el

circuito, las ocho carreras. Y el 2004 corrí con

otro equipo, que eran más de MTB, y corrimos

también el circuito Salomon, que ganamos. Y

también ganamos un circuito que tenía el

Pollo. Olimpo también hacía un Adventure

Series, donde incluía patines, y todos nos

caíamos. Nadie sabía frenar, todos pasaban de

largo pa las zarzamoras. 

 

Pablo Garrido, organizador de carreras de trail,

ingresó al deporte outdoor (luego de competir

en su juventud en 400 y 800 m planos)

corriendo carreras de aventura desde 2007,

donde surge Latitud Sur Expedition como

equipo para buscar auspicios para estas

competencias. También señala haber aprendido

del oficio de organizar carreras trabajando con

Explora Aventura y Aventura Aconcagua.

 

El trail parece haber sido el consuelo para los

huérfanos de las carreras de aventura, como

Verónica Bravo y “Los Tanos”:

 

Verónica Bravo: A mí me llamó la atención el

trail solo cuando me comentaron de Patagonia

Run, que era larga, el 2013, y elegí los 100K,

porque nosotros hacíamos trekking y

estábamos acostumbrados a eso. Y en la

partida caché que estaba la Marlene Flores,

que venía del maratón. Y me contó que ella 
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El encierro organizado por Olimpo en 2011, en Santa

Martina, y en Altos de Cantillana (las tierras de

Óscar Quiroz, un impulsor informal del trail vía

entrenamientos que terminaban en asados), en

2012, carrera que había comenzado en 2009,

que llevaba a los ganadores a la final de la serie

en Argentina y que luego desapareció en Chile.

Era una de las pocas opciones de larga distancia

además de la UMA, para los que no nos

conformábamos con correr una sola vez al año.

 

El 2013 fue el primer año de Putaendo, con 450

corredores, organizado por Garrido con apoyo

de su compañero de aventura, Camilo Pizarro,

oriundo del lugar, lo que motivó su elección.

Tuvo una distancia máxima de 33K (y un costo

de $12.000 [15 USD]), y se convertiría en una de

las fechas clásicas del circuito de Latitud Sur a

partir del 2014, sumando distancias que llegaron

hasta los 100K. Este circuito adoptó a Altos de

Lircay como su lugar de cierre anual.

 

2013 es también el primer año de Vulcano Ultra

Trail, que tuvo distancias hasta 60K en esa

edición. En junio de 2015, después de que

corredores del equipo Circuito Sur se

encantaran con los paisajes del Volcán Osorno

al correr Vulcano y decidieran realizar una

carrera organizándose como corporación, se

sumaría a la oferta de carreras Torrencial

Valdivia, parte del Circuito Nimbus de tres

fechas en tierras sureñas, uno de los que

concentra más corredores cada año. 

 

Futangue Challenge, desde 2015, es otra de las

carreras que reúne un contingente importante

de corredores, que aprovechan las vacaciones

de verano para participar en este evento.

Puelche Producciones reforzaría el liderazgo del

sur en el trail running, con Frontera Trail en

Temuco en 2016 y El Cañi Trail en 2018. Muchas

otras carreras menores en distintos puntos del

país nacerían en los últimos años (varias de ellas

sin lograr continuidad), llegando en algún

momento incluso a una sobreoferta, con 3 a 4

carreras por fin de semana.

 

Si bien fue por el 2000 que Marcelo Rojas         

 —ganador por tres años consecutivos (98-00)

del Circuito Salomon, como le gusta señalar— 

 

            

Rebolledo) y hombres (Patricio Contreras). La

siguiente participación en estos eventos como

selección nacional vendría recién en 2017,

cuando se quiso desarrollar el trail como rama

del atletismo desde la FEDACHI y se comenzaron

a realizar fechas selectivas abiertas a todo

corredor. En esa ocasión, en el K42 de Villa la

Angostura, resultó ganador en hombres el

chileno Francisco Pino. El 2018 y 2019 se

realizarían participaciones tanto en el

Sudamericano de Montaña, en Uruguay y el

Campeonato Mundial de Montaña, en Argentina,

como en los Mundiales de Trail, en España y

Portugal, respectivamente.

 

Es también en 2008 que se realiza la primera

Ultra Maratón de los Andes (UMA) (que luego se

llamaría Endurance Challenge), con partida en

Santa Martina, con distancias hasta 50K. El 2009

incluyó los 80k, teniendo 79 finishers en 50K y 49

en 80K, menos de un 5% correspondiente a

mujeres. También contó con invitados

internacionales, instalando una vara más alta de

producción para los eventos. Esta oferta sembró

en los corredores nuevos objetivos que tenían

que ver más con la distancia que con la altura y

la dificultad técnica, como había sido en los

tiempos iniciales de skyrunning, lo que

probablemente llamaba más la atención a

aquellos que venían principalmente del mundo

de las corridas de calle y no tenían

necesariamente conocimientos de montaña. Por

otro lado, en esos tiempos también participaron

en carreras de trail destacados montañistas,

como Andrés Zegers y Cristian García-Huidobro

(de quien recuerdo sus imponentes sándwiches,

que se detenía a comer con calma en las

carreras. Prioridades claras).

 

Tras unos meses de entrenar en uno de los

primeros equipos de trail, guiado por Matías

Anguita (también estaba The North Face

Running Club, que comenzó en 2010, y que

anteriormente se llamó Corredor Chileno, con

Jorge Cifuentes como entrenador), participé en

los 50K de la UMA 2011, que terminaba con un

cruel recorrido por los senderos del San

Cristóbal, registrando un indigno tiempo por

sobre las 11 horas. Corrí también en el K42 
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El encierro 

          Foto: Partida Andes Infernal 2013

 

al excepcional corredor, Karl Egloff, al que
descubrí en una navegación de rutina en
internet, donde aparecía en el monte
Kilimanjaro, África, rompiéndole el récord de
velocidad nada menos que a Kilian Jornet. Al
día de hoy, el récord de ascenso y descenso del
circuito al Plomo sigue en sus manos. 
 

El segundo y tercer año conseguí un auspicio
formal que permitió crecer en forma
importante en el número de participantes y
ofrecer una experiencia de primera por 10 mil
pesos por la distancia de entrada y 25 mil por el
acceso a la cumbre del Plomo. Pero nada dura
eternamente. La matriz de nuestro auspiciador
fue absorbida por otra empresa del área
deportiva y nos quedamos huérfanos de
auspicio. Ahí pensamos que ya teníamos un
nombre, habíamos logrado tener nada más ni
nada menos que 423 personas paradas en línea
de partida en una carrera extrema, y que
podíamos transferir esa pérdida de ingresos al
público. Craso error, esperábamos contar con
un público fiel, pero no fue el caso, recibimos
hasta críticas por cobrar cifras tan altas. En el
2017, con mucho dolor tuve que cerrar la carrera
solo a los corredores extranjeros inscritos para
poder realizarla, porque ellos venían de
rincones lejanos y no podía dejarlos sin cumplir
el compromiso. Les dimos una experiencia
personalizada y se fueron muy contentos.
 

 

concibió la idea de Andes Infernal, la

controversial carrera de skyrunning que pasa por

el Plomo, esta pudo concretarse recién en 2013, y

tuvo que ir modificándose para adaptarse a las

circunstancias de financiamiento. Cuando

Marcelo describe los esfuerzos para sacarla

adelante, es posible observar cómo la pasión

competitiva puede pasar del cerro a la gestión:

 

El primer golpe fue a meses de haber lanzado

la idea: aparece la carrera Desafío Cumbres, un

proyecto parecido en el cerro vecino. Pero eso

no amilanó mi entusiasmo. Al venderla como la

ultra a mayor altitud del mundo,

inmediatamente aparecieron objetores, que

dudaban que esto pudiera lograrse en este

rincón del planeta, incluyendo a las carreras

Elbrus Race y Ultra The High. Pero la evidencia

era clara: Elbrus son sólo 12K y Ultra The High

comienza a 5.360 m,, es una carrera en

descenso, donde debes disputarle la carretera a

camiones con cero control de gases. Recién el

año 2018 en Perú se elevó la apuesta en el Misti,

a 5.800 m y luego, otra carrera a 6.070 m, y

perdimos temporalmente la corona, pero

habíamos inspirado a otros en Sudamérica.

Esta competencia por la altura aún no termina

y tengo pendiente mi proyecto Ojos del Salado,

acumulando entusiasmo. 

 

En la segunda edición de Andes Infernal invité 
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El encierro Jaime Hume, al respecto, comenta: "Andes

infernal tuvo una época de gloria, yo soñaba con

esa carrera, lo que significaba hacer el Plomo en

competencia, y estuvo auspiciada por Mammut.

Fue una carrera importante, y debiera seguir

como una carrera icónica de Chile". A pesar de

que hoy están alejados, es el mismo adjetivo

que escoge Marcelo para describir cómo le

gustaría que se consolidara Andes Infernal:

como una carrera icónica por su nivel de

dificultad, aunque eso atente contra la

masividad de la misma, y exija experiencia y

habilidades.

 

El 2014 vendría la primera carrera de 100 millas

(160K) en Chile: Atacama Xtreme, aunque debió

ser suspendida por tormentas de arena. Su

organización, a cargo de Cristian Sieveking,

aprovechó su experiencia en la producción del

Atacama Crossing, carrera de autosuficiencia

por etapas que Racing the Planet realiza en

distintos desiertos del mundo —en Atacama,

desde 2004, en la que sin embargo no suelen

participar chilenos, por su alto costo—. Más tarde

ese año, el Endurance Challenge agregaría esta

distancia, siendo la única 100 millas con

continuidad hasta el 2019, pero que, en este

escenario incierto, también se pone en duda

para los próximos años. 

 

El 2015 se agregaría Ultra Fiord (recordada más

bien por sus desaciertos en cuanto a la

seguridad de los corredores y la muerte en

carrera por hipotermia de un competidor

mexicano, Arturo Martínez, el 2016). A pesar de

una suerte de naturalización de las distancias

XL, la demanda por este tipo de eventos parece

todavía no consolidarse en Chile, aunque ha

habido iniciativas por promoverlas, como la

adición de la distancia de 100K en Vulcano Ultra

Trail y la aparición de La Gran Travesía (100K) de

Latitud Sur en 2018. Como aficionada a este tipo

de distancias, me debato entre las ganas de que

se multipliquen y exploren nuevos paisajes de

Chile, dándome excusas para seguir viajando y

corriendo; y, por otra parte, un enorme respeto a

las mismas, el conocimiento subyacente de sus

contras en términos de salud física, y la

responsabilidad moral de advertir a otros     

 

 

 

que significan un costo en varios sentidos y que

es difícil retroceder una vez que estás metida

en ellas.

 

De los pioneros, algunos prefirieron retraerse

para dar paso a las nuevas generaciones; otros, se

resisten al retiro y buscan contribuir desde la

opinión, organización de eventos o dando la

pelea con zapatillas a los “mozuelos”. Me

encantaría que hubiese más mujeres en esta

historia. Pero la realidad es que la cultura de

montaña en esos tiempos era sutilmente

excluyente con las mujeres y hoy, aunque hemos

avanzado, quedan resabios de ello. Considero

que el trail ha ayudado a acercar a las mujeres a

la montaña, y ojalá el futuro las muestre en roles

más protagónicos, y con representación

equitativa.

 

En estos testimonios es posible leer una mezcla

de espíritu colectivo y de ego saludable, que es

el que está detrás de la historia del trail running

en nuestro país: desde siempre el ser humano ha

subido montañas, pero en el momento en que se

decide una cumbre y todos parten al unísono

para determinar quién puede alcanzarla más

rápido, surge algo nuevo y mágico, que incluye la

dimensión competitiva y ritual del deporte, y la

dimensión espiritual de un peregrinaje a la cima.

Organizar las primeras carreras tenía que ver con

reunir a esa comunidad en torno a un desafío,

pero también con hacer historia, construir una

nueva disciplina, en un contexto donde los

medios de comunicación de la época no

permitían que hubiese demasiados referentes, a

pesar de que en Europa y Estados Unidos el trail

running ya estuviera más desarrollado.

 

Se palpa un sentido de orgullo en esa rebeldía

del trail running de ir en contra de lo

establecido, de inventar nuevos y cada vez más

difíciles desafíos. Es tal vez algo de esa misma

rebeldía que nos hace a los más jóvenes no

valorar la historia local de nuestro deporte, al

contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la

mitología en torno al origen de carreras como

Western States o Zegama. Hoy hay muchas

historias de corredores de montaña que brillan 
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más, con documentales elaborados y auspicios,

pero en nuestra más humilde historia del trail

podemos reconocer que la pulsión de moverse

rápido en las montañas no viene de la influencia

de la publicidad ni de los premios que ofrecen las

carreras, sino que las precede y es connatural a

los seres humanos.

 

Las primeras carreras de trail, con una marca en

la tierra y un estilo austero, nos recuerdan que no

necesitamos demasiado para generar un evento

deportivo que nos reúna, lo que nos permite

imaginar una escena más inclusiva socialmente,

si giramos el énfasis de las carreras más masivas y

publicitadas a eventos fatass (sin costo de

inscripción, sin premios, sin abastecimientos y sin

quejas) o al fenómeno creciente de los FKT (que,

como vemos, también cautivaba a los pioneros), 

 

 

 

               Ilustración: José Manuel Vives @jm.vivess

 

que fomentan la competencia en segmentos o

cumbres determinadas, sin necesidad de generar

un evento en torno a esta. Probablemente, el

COVID-19 nos impulse en esa dirección de todos

modos, al menos en un comienzo.

 

Diferencias en los estilos de gestión del negocio,

desaveniencias políticas, distintas visiones de la

naturaleza del deporte, rompimientos amistosos y

románticos sazonan esta historia. Pero detrás de

todas las diferencias, resiste el amor compartido a

la montaña y a la comunidad del trail running,

donde si bien se añoran los viejos tiempos de

trekking y rallies, perdura la creencia en el futuro

de este deporte, en el potencial de nuestro país

para el mismo, y la importancia de difundirlo para

que muchos más puedan disfrutar de los

beneficios de pasar un largo día en la montaña.
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CRONOLOGÍA 
 

 

Años 80-90 Eventos anuales organizados por los

Trotadores de la Reina y grupos de montaña:

Rally de Montaña del Club Alpino Italiano y Rally

Invernal al Punta Damas del Club Pucará

 

1990 Vuelta a la Laguna de Aculeo (Olimpo)

 

1997 Ultramaratón Licanray-Villarrica (Olimpo)

 

1998 Circuito de 4 rallies de montaña organizado

por Rodrigo Rojo y amigos, con auspicio de

Salomon, y que luego pasaría a organizar Pollo

Alvear, junto con el circuito X-Trekking

 

1999 Ultradesafío al Cerro Leonera

 

1999-2000 Primera carrera de Aventura Armada

de Chile

 

2001 Carrera de Aventura Desafío de los Volcanes

(Argentina-Chile)

 

2002 Carrera de Aventura Desafío Líder.

Comienzo de carreras de aventura organizadas

por Pollo Alvear 

 

2002 El Cruce Columbia 

 

2005 Columbia Adventure Challenge

 

2008 Climbing Tour

 

2008 Campeonato Sudamericano de Carrera de

Montaña en Caleu (Chile ganador en Hombres y

Mujeres)

 

2008 Primer Ultra Maratón de los Andes

(distancias hasta 50K)

 

2009 K42 Series (Olimpo) 

 

2009 Ultra Maratón de los Andes agrega la

distancia 80K

 

 

 

 

 

2013 Putaendo (Latitud Sur Expedition). Circuito

de 5 fechas desde 2014

 

2013 Vulcano Ultra Trail

 

2013 Andes Infernal

 

2014 Atacama X-Treme (primer 100 millas en

Chile)

 

2014 Endurance Challenge (ex-UMA) suma 100

millas

 

2015 Ultra Fiord, con distancias hasta 100 millas 

 

2015 Torrencial Valdivia (Nimbus)

 

2017 Selección Nacional Chilena asiste por

primera vez a Campeonato Sudamericano de

Montaña

 

2018 Selección Nacional Chilena asiste por

primera vez a Campeonato Mundial de Trail
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En días algo grises, de incertidumbre y

confusión, analizo la posible competencia de

trail lejana y pareciera que “competencia” ya no

es la palabra apropiada, a pesar de que se

apoderaba de mí hace un tiempo atrás ¿Será

que algo cambia en mí?

 

Sí, cambia, porque en este momento solo quiero

regresar a sentir la libertad y tan solo

“participar”, estar en un bosque, cerro, sendero,

en medio de condiciones climáticas extremas,

desafiándome, desafiando mis límites,

poniéndome a prueba cada segundo, hablando

sola, a viva voz, ¡gracias, gracias, universo, por

estar aquí! Lo extraño… ¡demasiado! Ahora

extraño hasta a aquellas con quienes competía,

mis amigas, sus abrazos, sus sonrisas ¡Cómo

extraño esas alucinaciones en los momentos en

que el cansancio me atacaba! Hasta el perderme

en una carrera lo extraño.

 

Para este 2020, me proyectaba corriendo largas

distancias: 160K en Patagonia Run, 145K en

UTMB, 100K en VUT. Como tantas otras veces,

soñaba con estar ahí. Pero llegarán, llegarán

cuando menos lo espere, tengo que creerlo…

 

 

 

 

CAMB I O S
Por  Mar lene  F lo res  (Chi le )

I lus t rac ión :  Tat iana  Vásquez

@ ta t ianar

l a  p r á c t i c a  d e l  d e p o r t e ,  c a m i n a r ,

c o r r e r  e n  m o n t a ñ a s ,  s e n d e r o s ,

b o s q u e s ,  e n  n u e s t r a  a m a d a

n a t u r a l e z a ,  m i t i g a r á  l a  c o n f u s i ó n ,

l a  a n s i e d a d  y  l a  a n g u s t i a  d e  l a

e x p e r i e n c i a  v i v i d a
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Qué cambio más grande percibo: días nada

fáciles, hay ciertos rumores de que esto será para

largo. Pero en mí está la palabra optimismo y, si

nos unimos, nos envolvemos en esta energía y, a

poco andar, todo cambia.

 

Y también será en muchos aspectos que

renacerá la conciencia, no lo dudo, porque

somos humanos, y así como hemos inventado

tecnologías y avances para hacer nuestra vida

más cómoda, este momento es una señal que

provocará, de igual forma, un cambio para

mejores vidas, de conciencia y gratitud.

 

Al transmitir mis experiencias de competencias,

que es lo que he realizado por más de cuarenta y

seis años, mencionó mi gratitud en todo

momento, a tal punto de emocionarme y llorar

sola sin cruzar aún la meta.

 

En estos días he salido a trotar muy poco, en el

campo, en las Chilcas junto a mis perros, en el

bosque sin riesgos, me confundo, recuerda mi

mente: empatía, empatía y un dejo de desánimo

me invade… Continúo con libertad en mi

privilegiado entorno.

 

El encierro en la ciudad me ha entregado una

visión de valorar, de adaptación, ver hasta lo más

insignificante, cuidar mi alimentación, tanto para

mi salud como por lo escasa que puede ser en

algún momento, decir abiertamente: “Te quiero”;

me he puesto perceptiva y sensible, me

reinvento a cada momento, soy independiente y

tengo que generar ingresos, traigo hortalizas del

campo y vendo, limpio el río del campo, saco

raíces muy lindas y las arreglo para venderlas,

pinto mi casa y cambio a colores más vivos, y

converso mucho con mis hijos y mi familia. En el

día me faltan horas para hacer todo lo que se me

ocurre, lo veo como una oportunidad de

reinvención, nada más tenemos que prestar

atención para lograrlo.

 

El trail y el deporte continuarán, y realmente le

prestaremos la merecida atención, valoraremos

su importancia para nuestra salud física y

mental. Para muchos, será diferente, me atrevo a

decir que incluso veremos a muchas más

personas en actividades al aire libre.

 

 

A mi juicio, la práctica del deporte, caminar,

correr en montañas, senderos, bosques, en

nuestra amada naturaleza, mitigará la confusión,

la ansiedad y la angustia de la experiencia vivida.

 

Abrazos infinitos y recuerda siempre: Valor y

gratitud.
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MA R IA ' S

DA

T R I L HA
Por  Luc inara  Luchese  (Bras i l )

I lus t rac ión :  Caro l ina  Cubi l los

@caro . runpos i t i ve

 

( * )  Em  por tuguês  no  f ina l

Mi nombre es Lucinara Luchese Guerreiro, soy

brasileña, enfermera, tengo 45 años, casada,

madre de dos hijos, atleta que ama correr por

los senderos, practicante desde 2014. Vivo en

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, en la región Sur

de Brasil. Hoy soy ultracorredora, realizo carreras

de ultra distancia, y he tenido la oportunidad de

correr en mi país, así como en Argentina, Chile e

Italia-Francia.

 

Los principales eventos en los que he

participado son: - Patagonia Run 42K, Argentina,

2015 - Indomit Costa Esmeralda 80K, Brasil,

2015, 2016 y 2017 - The North Face Endurance

Challenge 50K, Chile, 2017 - Ultra Maratona dos

Anjos Internacional, Brasil. 135K en 2017 y 235K

en 2019 - Ultra Fiord 80K, Chile, 2018 - TDS,

UTMB, 120K, Francia, 2018 - La Misión 200K,

Argentina, 2019.

 

El trail running en Brasil comenzó a interesar

realmente a los atletas en los años 2011 y 2012,

con eventos principalmente en los estados de

São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais.

Existían algunas carreras pequeñas y algunos

practicantes que tuvieron acceso a carreras en

el extranjero. Al comienzo, era algo muy lejano,

donde era casi imposible participar en eventos,

y casi no había difusión.

 

Aquí en Rio Grande do Sul, la gente comenzó a

hablar de trail y practicarlo de manera

organizada, pero aún embrionaria, en 2013 y

2014, una época en que algunos aficionados y

productores de eventos se organizaron,

formaron grupos y se aventuraron en salidas de

entrenamiento, pero todavía con participación

limitada de profesionales capacitados, ya que

era algo muy nuevo para el público masivo.

 

A medida que aumentaba el interés, algunos

entrenadores enfocados en las carreras de calle, 

 

 

C u a n d o  m e  d i  c u e n t a ,  y a  e s t á b a m o s

e n  u n  c a m i n o  s i n  r e t o r n o :  e r a

n u e s t r o  d e b e r  c o n t i n u a r  t r a b a j a n d o  

e n  n o m b r e  d e l  d e p o r t e  f e m e n i n o
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comunidad del trail en general, se movilizaron

para registrar a los atletas, para que cada uno

recibiera un número de registro en la

Confederación y una tarjeta de identificación. 

 

El Campeonato Gaúcho fue el resultado de la

unión de organizadores de eventos interesados   

en fomentar el desarrollo y la consolidación de

este deporte, además de transformarlo en un

evento competitivo y reconocido por las

entidades responsables.

 

Siempre he sido muy activa en la promoción del

deporte, ya que cuando comenzó a aparecer en

Rio Grande do Sul, fui una de las primeras

mujeres en entrenar con hombres, porque la

participación femenina era realmente muy

pequeña.

 

Admiraba a los mejores atletas, los seguía

virtualmente, estaba descubriendo el mundo

exterior y me estaba aventurando a salir. De ahí

surgió Maria´s da Trilha, de manera muy simple:

como narradoras de historias, relatos de las

aventuras de otras atletas, creamos un blog. Esta

iniciativa tenía como objetivo alentar a otras

mujeres a unirse a la práctica del deporte y, en

consecuencia, mejorar su calidad de vida.  

¡Y fue un éxito! Cuando me di cuenta, ya

estábamos en un camino sin retorno: era nuestro

deber continuar trabajando en nombre del

deporte femenino, ante la adhesión de las

mujeres.

 

La creación de perfiles en las redes sociales

Instagram y Facebook unió a las mujeres, lo que

enriqueció aún más el movimiento, si puedo

llamarlo así, ya que recibimos contactos de todo

el país. WhatsApp también ganó un grupo con

más de 170 mujeres, lo que permitió una

comunicación más rápida y efectiva, dirigida a

difundir asuntos relacionados con el trail

running, con dinamismo para solucionar dudas y

dar consejos.

 

En 2019, nos dimos cuenta de que ya teníamos

una comunidad de trail, mujeres con diferentes

niveles de entrenamiento, algunas con amplia

experiencia, otras con mediana experiencia y 

 

 

 

comenzaron a proporcionar entrenamiento para

atletas interesados   en este deporte. Al mismo

tiempo, el número de organizadores de

eventos deportivos también fue aumentando,

ofreciendo eventos y competencias, lo que

facilitó la instalación del trail running en la

zona.

 

El deporte fue difundido entre los propios

atletas, los entrenadores se especializaron, la

participación en las competencias estaba

aumentando, y en 2016 hubo un salto

considerable en el número de competencias y

aficionados. La curiosidad sobre la práctica hizo

que varios atletas migraran al sendero. 

 

Los organizadores del evento conocieron a la

ITRA (International Trail Running Association) y

las carreras comenzaron a entregar puntos, lo

que constituyó otro incentivo para practicar el

deporte. Esta evolución abrió las puertas para

que los atletas tuvieran acceso a y conocieran

eventos como el UTMB, algo aún lejano, en ese

momento, para la mayoría de los atletas

aficionados. 

 

Con todo este progreso, el mercado del trail se

volvió más atractivo, hubo un acceso más

fácil a implementos deportivos y aumentó la

cantidad de eventos. En 2017, ya se podía

conseguir el puntaje para algunas distancias de

UTMB sin salir de nuestro estado, teniendo gran

cantidad de carreras con puntos. 

 

En 2019, Rio Grande do Sul fue pionero en el

lanzamiento del 1er Campeonato Gaúcho de

Trail Running, certificado por la Federación de

Atletismo del Estado de Rio Grande do Sul

(FAERGS) y Confederación Brasileña de

Atletismo (CBAt), reconociendo oficialmente a

sus campeones. Cabe mencionar que otros

estados en nuestro país también se están

organizando para implementar sus

campeonatos regionales. 

 

En este contexto, hubo interés por contabilizar

a los atletas a través del registro de corredores

de trail en el organismo regulador del deporte,

la CBAt. La FAERGS, junto con los organizadores

de eventos, entrenadores deportivos y la 
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Recientemente, para mantener la comunicación

y la interacción, ante el distanciamiento social en

la lucha contra el COVID-19, creamos un podcast,

con diversa información, manteniendo así la

motivación.

 

Nuestro blog se convirtió en un sitio web, con

varios atractivos y temas relevantes, que tiene la

función de acercar a las mujeres al mundo del

trail running. Ponemos todo a disposición para

lectura y entretenimiento. 

 

Como atleta aficionada, que realmente ama lo

que hace, creo que no podía dejar a Maria´s da

Trilha desatendida en este momento tan difícil

en el que vivimos y, como una forma de

mantener motivadas a las mujeres, decidí

aumentar la producción de contenido para

difundir en nuestras plataformas. Es nuestro

deber, como dije antes, proporcionar algo para

tratar de llenar parte de ese vacío. De todos

modos, en este mundo de encuentros y

desencuentros, estamos muy contentas de

cruzarnos en su camino, incluso si solo puede ser

virtualmente. 

 

La promoción del trail running corre por las

venas de Maria's da Trilha, y nos sentimos

extremadamente halagadas de dar a conocer

nuestro proyecto, de modo que despierte el

interés de otras mujeres, para que experimenten

la maravillosa sensación que nos brinda la

naturaleza. 

 

Apreciamos la oportunidad y siempre estamos

disponibles para que nuestra iniciativa también

despierte en otras personas, grupos de amigos, el

deseo de divulgar lo que aman, para que otros

también puedan vivir sus experiencias, porque

todo lo que se hace con amor, tiene 100% de

probabilidades de tener éxito. 

 

#somostodasmariasdatrilha 

Gracias.  

 

muchas principiantes. Estábamos todas unidas

por un solo objetivo, la práctica del trail running

en el universo femenino. Brasil ya tiene una

selección femenina de trail running, y estas

mujeres ya han representado a nuestro país en

los últimos campeonatos mundiales. Entre las

atletas de Rio Grande do Sul, desde 2017, ya

tenemos algunos talentos capaces de

representar al país y ser parte de este selecto

equipo. Actualmente, la mayoría de las atletas

en condiciones de participar en esta selección

son de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais,

lugares donde también se concentran las

competencias más grandes, más competitivas y

técnicas, además de los entrenadores más

experimentados. Pero tenemos trail running en

todas las regiones de nuestro inmenso Brasil.

 

En cuanto a equipos femeninos, Maria´s da

Trilha fue pionera en esta iniciativa; tenemos al

Equipo Maria´s da Trilha, un equipo de cuatro

atletas, con cualidades distintas, que fomentan

la adhesión de las mujeres a la práctica de

nuestro deporte. Estamos motivadas por la

competitividad, la regularidad, la disciplina y la

humildad, y la promoción del deporte.

 

Hoy estamos apoyadas por una marca que

fabrica ropa deportiva y realiza campañas para

sacar a las personas de su zona de confort y

practicar deportes: Stoneway, que tiene su sede

en Bento Gonçalves - RS y, con cada nueva

campaña, las atletas reciben un kit con la

colección, para usar y publicitar la marca.

Nuestro equipo ayudó en la producción de

prendas exclusivas para uso en el trail, la fábrica

diseñó el modelo, lo probamos, dimos

retroalimentación, fueron adaptadas según las

necesidades del deporte y Stoneway lo lanzó al

mercado: ¡Otro éxito!

 

Además del proyecto de incentivos a través del

Equipo, Maria's realiza, en asociación con otros

grupos y organizadores, entrenamientos guiados

en varias distancias, círculos de conversación

sobre temas relevantes en el trail, y

participación en eventos que generan

descuentos con los organizadores. 
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Fui convidada para falar sobre a minha

trajetória ou seria trilha, assim como a das

Maria's da Trilha e o contexto do trail running no

meu país. Vou iniciar este breve relato falando

de mim, para que eu consiga pontuar dados

relevantes as outras duas pautas solicitadas.

 

Meu nome é Lucinara Luchese Guerreiro, sou

brasileira, Enfermeira, tenho 45 anos, casada,

mãe de dois filhos, atleta amadora de corrida em

trilha, praticante desde 2014. Vivo em Porto

Alegre, no Rio Grande do Sul, região Sul do

Brasil. Hoje sou ultra trail, realizo provas

de ultra distâncias, já tive oportunidade de

correr, além de no meu país, na Argentina, Chile

e Itália-França.

 

As principais provas que participei foram:

- Patagônia Run 42K, Argentina, 2015 

- Indomit Costa Esmeralda 80K, Brasil,

2015/2016/2017 - The North Face Endurance

Challenge 50K, Chile, 2017 - Ultra Maratona dos

Anjos Internacional, Brasil, 135K (2017) e 235K

(2019) - Ultra Fiord 80K, Chile, 2018 - TDS (UTMB)

120K, França, 2018 - La Misión Vila La Angostura

200K, Argentina, 2019.

 

O trail running no Brasil começou a interessar

realmente atletas de forma efetiva nos anos de

2011 e 2012, com provas principalmente nos

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas

Gerais. Por aqui onde moro existiam algumas

pequenas provas, e alguns praticantes que

tinham acesso às provas no exterior. Para nós

aqui do Sul era algo muito distante, quase

impossível de participar, quase não havia

divulgação.

 

Aqui no Rio Grande do Sul, se começou a falar e

praticar o esporte de forma organizada, com

maior adesão, mas ainda embrionária,

em 2013 e 2014, época em que alguns

simpatizantes e organizadores de provas

foram se mobilizando, formando grupos e

aventurando-se em treinos, mas ainda

com limitada orientação de profissionais 
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Neste contexto houve o interesse na

quantificação dos atletas através do registro de

corredores de trilha no órgão regulamentador do

esporte, a CBAt. A FAERGS, juntamente com

organizadores de eventos, assessorias esportivas

e comunidade trail em geral mobilizaram-se

para o cadastramento dos atletas, de forma que

cada um recebeu um número de registro

na Confederação e uma carteira de identificação.

 

O Campeonato Gaúcho foi o resultado da união

de organizadores de provas interessados em

incentivar o desenvolvimento e a consolidação

desse esporte, além de transformá-lo num

evento competitivo e reconhecido pelas

entidades responsáveis.

 

Sempre fui muito atuante no fomento do

esporte, visto que, quando ele começou a

aparecer de fato no Rio Grande do Sul, fui uma

das primeiras mulheres a treinar com homens,

porque a participação feminina era realmente

muito pequena. Admirava as atletas de ponta,

acompanhava virtualmente, fui descobrindo o

mundo lá fora, e fui me aventurando.

 

Daí surgiram as Maria´s da Trilha, de forma

muito singela, como contadoras de histórias,

relatos das aventuras de outras atletas, criamos

um blog. Tal iniciativa visava incentivar outras

mulheres a aderir a prática do esporte e

consequentemente melhorarem sua qualidade

de vida.

 

E foi um sucesso! Quando me dei conta, já

estávamos numa trilha sem volta, era nosso

dever continuar trabalhando em prol do esporte

feminino, tamanha a adesão das mulheres.

 

A criação de perfis nas redes sociais Instagram

e Facebook, aproximaram as mulheres, o que

enriqueceu ainda mais o movimento, se

é que posso chamar assim, pois recebemos

contatos de todo o país.

 

O whatsapp também ganhou um grupo com

mais de 170 mulheres, que permitiu uma

comunicação mais rápida e efetiva direcionada

 

 

 

 

capacitados, mesmo porque era algo bem novo

para o grande público. Conforme o interesse foi

aumentando, algumas assessorias voltadas para

a corrida de rua, iniciaram a disponibilizar

treinamento para atletas interessados na

prática do esporte.

 

Simultaneamente, também foi aumentando o

número de organizadores de eventos esportivos,

oferecendo eventos e provas, o que

facilitou a inserção da prática da corrida em

trilha por aqui. 

 

O esporte foi sendo divulgado entre os próprios

atletas, as assessorias foram disponibilizando

treinos específicos, assim como a participação

representativa nas provas foi aumentando e, em

2016 houve um salto considerável, no que tange

ao aumento do número de provas e adeptos. A

curiosidade pela prática fez com que vários

atletas migrassem para a trilha.

 

Os organizadores de eventos conheceram a

ITRA (International Trail Running Association) as

provas passaram a ser pontuáveis, o que

contribuiu como mais um incentivador da

prática do esporte. Esta evolução abriu portas

para que os atletas tivessem acesso e

passassem a conhecer saber de provas como o

UTMB, algo ainda distante, na época, para a

maioria dos atletas amadores.

 

Com todo esse avanço, o mercado trail ficou

mais atrativo, houve acesso mais facilitado ao

material utilizado, assim como a quantidade de

provas oferecidas. Em 2017, já conseguia-se a

pontuação para algumas distâncias da UTMB

sem sair do nosso estado, tamanha quantidade

de provas com perfis pontuáveis.

 

Em 2019, o Rio Grande do Sul foi pioneiro em

lançar o 1º Campeonato Gaúcho de Corrida em

Trilha, chancelado pela Federação de Atletismo

do Estado do Rio Grande do Sul (FAERGS) e

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),

reconhecendo seus campeões de forma oficial.

Vale ressaltar que outros Estados do nosso país

estão se organizando para conquistarem seus

campeonatos regionais também.
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Além do projeto de incentivo através do Time,

as Maria's promovem, em parceria com outros

grupos e organizadores, treinos guiados em

várias distâncias, rodas de conversa com

assuntos pertinentes ao trail, participação em

provas garantindo descontos junto aos

organizadores. Recentemente, a fim de manter a

comunicação e interação, em virtude do

distanciamento social pelo combate a Covid-19,

criamos um podcast, com várias

informações, mantendo assim a motivação. 

O nosso blog virou site, com vários atrativos e

assuntos relevantes, que tem a função de

aproximar as mulheres do mundo da

corrida em trilha. Deixamos tudo a disposição

para leitura e entretenimento.

 

Como atleta amadora, que realmente ama o que

faz, creio que não poderia deixar as Maria´s da

Trilha sem atenção neste momento tão difícil

que vivemos e como forma de manter as

mulheres motivadas resolvi aumentar a

produção de conteúdos para divulgar em nossas

plataformas. É o nosso dever, como disse antes,

proporcionar algo para tentar preencher um

pouco dessa lacuna.

 

Enfim, neste mundo de encontros e

desencontros, ficamos muito felizes em cruzar o

caminho de vocês, mesmo que seja virtualmente

ainda. O fomento da corrida em trilha corre nas

veias das Maria's da Trilha, e ficamos

extremamente lisonjeadas em divulgar o nosso

projeto, para que exclusivamente, desperte o

interesse de outras mulheres, a fim de que

experimentem a sensação maravilhosa que a

natureza nos traz.

 

Agradecemos a oportunidade, estamos à

disposição sempre, que a nossa iniciativa

desperte também, em outras pessoas,

grupos de amigos, a vontade de divulgar aquilo

que amam, para que outros possam

vivenciar também suas experiências, pois tudo

que é feito com amor, tem 100% de

chance de dar certo.

 

#somostodasmariasdatrilha

Obrigada. Luci-Maria’s da Trilha

 

 

 

para a divulgação de assuntos relativos ao

trail running e dinamismo na retirada de

dúvidas e dicas.

 

Então nos demos conta em 2019 que já

tínhamos uma comunidade trail, mulheres com

níveis diferentes de treinamento, umas já

com vasta experiência, outras medianas, e

muitas começando. Estávamos todas

unidas por um só objetivo, a prática da corrida

em trilha pelo universo feminino.

 

O Brasil já possui seleção feminina de trail

running, e estas mulheres já representaram

nosso país nos últimos mundiais. Entre as

atletas gaúchas, desde 2017, já temos alguns

talentos com condições de representar o país e

compor esse seleto time. Atualmente maioria

das atletas em condições de participarem desta

seleção são de São Paulo, Rio de Janeiro e

Minas Gerais, locais, onde concentram-se

também provas maiores, mais competitivas e

com técnico mais elevado, além de professores

e treinadores mais experientes. Mas temos trail

running em todas as regiões do nosso imenso

Brasil.

 

Por falar em time feminino, as Maria´s da

Trilha são pioneiras por aqui nesta iniciativa,

possuímos o Team Maria’s da Trilha. Temos um

time com quatro atletas, com qualidades

distintas que estimulam ainda mais a adesão

das mulheres à prática do nosso esporte. São

movidas pela competitividade, pela

regularidade, disciplina e humildade e estão

agregando muito, quando a palavra é fomento.

 

Hoje são apoiadas por uma marca que fabrica

roupas esportivas e promove campanhas para

que as pessoas saiam da zona de conforto e

pratiquem esportes, a Stoneway. A Stoneway

tem sua sede em Bento Gonçalves - RS e, a

cada nova campanha, as atletas recebem um

kit com a coleção, para utilizar e divulgar a

marca. Nosso time auxiliou na produção de

peças exclusivas para o uso trail, a fábrica

desenhou a modelagem, nós testamos,

demos feedbacks, adaptamos de acordo com a

necessidade do esporte e a Stonewey

realizou o lançamento, mais um sucesso!
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l a s  r o c a s  s o n  u n  r e l o j  

e t e r n o  q u e  l a  c i u d a d  o l v i d ó ,  

y  m i s  p a s o s  o b s e r v a d o r e s  q u i e r e n

s e g u i r  e n  e s t e  u r g e n t e  r e s c a t e

19

P O É T I CA

D E  LA S

P I E D RA S
        Relato  y  fo togra f ías :

Cr i s t ian  L i sboar t  (Chi le )

I lus t rac ión :  Rober t  Vogt

@vov .ar te .gra f i co
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Cultivo una corriente del Land Art (*), un
movimiento artístico que nació en la década de los

‘70 en los Estados Unidos, y que con el paso del

tiempo ha seguido varias ramas artísticas, una de

ellas, la del Stone Art, el arte con piedras. Si me

preguntan por qué hago esto, sencillamente puedo

responder que es algo que me nació en la época en

que comencé a salir a los cerros de mi ciudad,

Melipilla; el trekking y el trail running me enseñaron

paisajes y rincones distintos; sin ser un gran

corredor, estar en medio de la naturaleza me

enseñó a contemplar y a valorar lo que tenía a mi

alrededor, y afloró así mi amor por la fotografía, la

poesía y esta disciplina.

 

Supe que, a lo largo del tiempo, las civilizaciones

utilizaron la piedra como una herramienta para

sobrevivir, para cazar, para marcar el territorio,

como material de construcción y, sin saber lo

más importante —que pude investigar después—,

con un carácter sagrado, como ofrendas a los

espíritus del camino, de las montañas, a los

antepasados, a modo de ritual. Los antiguos les

llamaron apachetas, inukshuk, cairn, entre otras

representaciones; alrededor de todo el mundo, el

hombre ha estado desarrollando sus ritos y cultura

con la piedra. La piedra fue el primer lienzo natural,

el primer muro, papel y libro; el arte rupestre son

marcas hechas por humanos colocadas en 

piedra natural. 

 

Los arqueólogos que estudian estas obras de

arte creen que probablemente tenían un

significado mágico-religioso, lo que demuestra que

nos encontramos con esa esencia natural perdida y,

ahora, en medio del progreso y evolución, nos

reencontramos con ese estudio tan

incrustado en la memoria de ser. La piel de la

piedra encierra ese misterio, en cada capa de su

estructura desgastada están los incontables

sucesos del pasado, nuestros ancestros, sus voces y

su herencia. Siempre vi en sus durezas, el

misterio; en sus formas, un profundo

cuestionamiento; en su solidez, a la poesía del

tiempo, la que se resiste a desaparecer.

 

Quizás sentí el llamado del arte cuando me aparté

por un momento del bullicio de la ciudad y

encontré el sentido a mis sentidos en el deporte; un

encuentro con el arte que siempre estuvo ahí,
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que siempre estará; las piedras siempre estuvieron

ahí, antes de mi llegada, y sé que permanecerán

tras mi partida, siempre ha pasado... Todas ellas

encierran en su quietud un almanaque de sucesos

y transformaciones.

 

Cada representación impulsada por la búsqueda de

la belleza transmite en su totalidad un abanico de

opciones, desde comprender el entorno natal,

recrear al espíritu, obtener momentos lúcidos de

inspiración y la búsqueda del desarrollo

constructivo/creativo de la contemplación. La

naturaleza es un movimiento que permite el

desarrollo de esta misma idea artística, influyendo

en quien ejecuta y en quien aprecia una obra. El

acto sutil del tiempo y su engaño de permanencia

nos invita a dar un paseo por nuestra tierra más

cercana, el territorio silencioso que nos vincula a

todos con la armonía y respeto. 

 

Creo que dentro de una obra de arte somos

todos parte de ella, así como también parte de la

naturaleza, la que nos invita a dar una muestra de

ese respeto olvidado. Soy parte de un movimiento

que admira a los espíritus creadores del paisaje, a

los constructores de un reino aparentemente

invisible, en cada amanecer y atardecer

acompañado de una taza de café, he visto cómo

trabajan los pacientes silfos moldeando a las nubes,

a las salamandras que viajan con la luz del sol, a las

ondinas y su curvilíneo modelaje sobre el agua y a

los gnomos guardianes pintando las estaciones del

año, así como al día y a la noche.

 

Hay quienes patean piedras, otros las ven como

un objeto más dentro de toda la materia, pero mis

manos han encontrado en su energía un testimonio

de belleza; un motivo para reencontrarme en cada

silencio invertido y reencontrar al espectador, poner

en equilibrio unos segundos a una mente siempre

en distracción, agobiada por el voraz sonido de la

ciudad y la responsabilidad que obliga a no frenar.

El proceso de crear una obra es una meditación, las

pulsaciones concentradas en la materia y los

pensamientos van creando el hilván perfecto en

este momento presente, único, que ofrece la

naturaleza y lo aprovecho a cabalidad. 

 

Esto es el Stone Art, más que una disciplina de

equilibrio, apilar piedras y fotografiarlas, es un

contacto con la naturaleza; tal vez, mi misión es

transmitir el mensaje urgente de la belleza que nos

hace falta, el de cuidar nuestro entorno de una

manera seria. La forma y su estructura va naciendo

según el paisaje y lo que ofrece, hay lugares en el

que el material para trabajar una figura abunda y

otros en que no; me dedico a practicar el equilibrio,

siempre dejando un tiempo a la obra para

nuevamente regresar las piedras donde las

encontré.

 

Una de las obras más especiales para mí y que

más me demoré en construir fue “La Mano

Ancestral”; un mes y medio estuve intentando

lograr la forma perfecta y logré mantenerla en pie

por tres meses. Fue quizás un llamado de la tierra,

una señal de auxilio emergiendo desde el centro de

la naturaleza o haciendo notar lo vivo que está el

medio ambiente. En ese lugar hicimos un hermoso

trekking con la ONG Cerros Abiertos, a la cual

pertenezco, donde asistieron niños y adultos para

escuchar el mensaje de la naturaleza,

acompañados por un músico y poesía; fue un

momento hermoso de piedra.

 

Posteriormente, construí en el mismo lugar una

obra representativa llamada “Aconcagua”, ya que

desde el cerro de mi ciudad (Cerro El Sombrero, 514

msnm), a la hora de amanecer, se ve muy marcado

ese gigante de piedra, con esa figura cónica

emergiendo de la gran columna de la Cordillera de

los Andes. Estuve un mes trabajando de manera

intermitente en tener de manera artística a la

montaña más alta de América en mi ciudad; por su

forma y estructura, duró más tiempo en pie que la

anterior.
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Otra de las obras que hice fue “El Pillán”, a modo de

ofrenda a los espíritus de la naturaleza, y “Volcán

Sombraepiedra”, en el Río Maipo (entre su viaje de

cordillera a mar, de 250 km de extensión, pasa por

mi ciudad y ha sido un lugar importante que

contiene mucho material para trabajar y estar en

contacto con los elementos, y ahí realicé muchas

fotografías). Además de realizar el trabajo en las

afueras, voy jugando con algunas piedras que

recojo en los distintos caminos, cerros o ríos y

construyo figuras efímeras indoor. Creo que ya van

más de diez años en contacto con la piedra,

creando formas y figuras, escuchando el mensaje

de las piedras.

 

Tengo un recuerdo hermoso también: en una

oportunidad, una tía de un jardín infantil de

Santiago vio mi trabajo por Instagram y me

contactó para ir a su establecimiento a contar un

poco sobre este tema y los niños quedaron 

sorprendidos al ver las fotografías, las figuras, formas,

y el paisaje con su flora y fauna. Ver esas caritas

sorprendidas y llenas de curiosidad fue increíble y,

más aún, cuando ellos comenzaron a hacer

pequeñas figuras con piedras (llevé mi mochila de

camping repleta de piedras y fue todo un tema

caminar por las calles de la capital, el metro y el bus,

con ese tremendo cargamento a mi espalda, sin

duda algo muy poco común). Lo cuento con mucho

orgullo; recuerdo que ese día regresé a mi ciudad

con el corazón contento.

 

La Cultura Nativa, la cual practico, es la acción de

sentir el cariño a lo nuestro, estudiar a la tierra y

observar su comportamiento natural; propagar su

valor. Entre esos rincones, de buscar el mejor

escenario para trabajar mi disciplina, me encontré

con semillas y estudié el proceso de conservarlas

para propagar nuestra flora nativa.
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invisibles, me siento un obrero del arte y estaré a

sus órdenes. Soy un convencido de que la

vinculación del territorio con la conciencia humana

está enlazada al cúmulo de obligaciones de índole

espiritual; esa labor que excluye cruces y figuras,

por el arte de darle forma y vida al territorio. El

restaurar aquel desgastado mensaje religioso,

pudriéndose de manera invisible en cada aula por

los años básicos, medios y superiores, expele el olor

de olvido por la naturaleza y anula tu contacto con

la tierra. Conocer tu territorio y descubrir que la

educación que te dio un estado gris no está a la

altura de los tiempos, me hizo plantar árboles,

tener la obligación de ejercitar el cuerpo, escuchar

los sonidos que se escriben en cuentos y que nunca

te enseñaron a vivirlos; invitar a alguien a sentir un

amanecer, educar a la población con nombres de

animales e insectos, observar un atardecer con un

café hablando de esto y tratar de entender el

idioma del arte, es una vía… ¡Que viva el cerro y que

viva el bosque!

 

(*) El Land Art (propuesto por Robert Smithson) es una

corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la

obra de arte están estrechamente enlazados. Utiliza a la

naturaleza como fuente material (madera, tierra, piedras,

arena, viento, fuego, agua, etc.) para intervenir en sí misma

en el idioma de la naturaleza. 

 

 

 

Nació también en esa época un interés por la poesía

y así todo me fue vinculando más con la piedra y el

arte que encerraba. Creo que el momento presente

es un momento nativo, apreciar las primeras coronas

de las montañas desde tu lugar de origen, sentir la

belleza que nunca estuvo escondida, apreciar y

descubrir el amanecer en las alas de un águila; su

viento va peinando el paisaje y hablando con los

colores de un río que simula ser una culebra

ancestral, el viento dibuja mariposas y los cerros

hermanos reciben los primeros cantos del sol. Las

piedras se levantan porque saludan a los insectos, a

las nubes, a los lagartos y al zorro sabio que controla

el tiempo; dirige mis pasos transformados en un ojo

que lo quiere observar todo. Sígueme, siente el

origen de tu naturaleza, dice el viento, pasando con

su libertad por las verdes hojas de viejos árboles

testigos de nuestro crecimiento. Las arañas tejiendo

la tarde acarician a la tierra con su andar y los colores

cubren la piel de un día que se va. Los ancianos del

bosque siempre hablaron, pero nadie los escucha; las

rocas son un reloj eterno que la ciudad olvidó, y mis

pasos observadores quieren seguir en este urgente

rescate. La naturaleza sabe hacer el trabajo que

nosotros no, vivir en el respeto máximo y en equilibro

entre sus habitantes; el día se hace canto de pájaros,

declarando su libertad como derecho de paz y

educándonos con su vuelo. Todo se va manifestando

en las formas de las nubes; es el ocaso que nos avisa

la muerte de un día y el brillo de un sol agónico se

pierde en el horizonte. La luz de la luna nos enseña la

sencillez, declara su brillo en la oscuridad de

nuestras sombras y los espíritus del cerro descansan

para seguir su labor ancestral.

 

Todo eso es Stone Art, una libertad que nunca fue

educada en las aulas y sus viejos conceptos

desgastados bajo mantos disfrazados de valores y

protocolos. De niño siempre vi la enciclopedia Salvat;

sin saber leer, observaba las fotografías con animales

salvajes y los paisajes que había en sus páginas; mis

padres me iban relatando lo que decían esas

misteriosas letras, era como escuchar el mejor de los

cuentos sobre la vida y la muerte y, al recordar eso,

creo que es importante influir sobre esa generación

pequeña, estimularla a conocer, aprender, sentir y

divertirse con respeto en medio de  la naturaleza.

 

Crecí con eso en mi cabeza y me reencontré con

esa parte gracias al deporte y a las piedras, al arte de

sentir a la tierra y todos sus habitantes visibles e 
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ES POR
MONTAÑA
Relato :  Henry  Andrade

(Ecuador )

I lus t rac ión :  Magdalena  Pino  

@ i_a_m_m_a_ i_

 

U L T R A  p a r a  m í  e s  c u a n d o  l o

c o m p l i c a d o ,  l o  d i f í c i l  y ,  m u c h a s

v e c e s ,  l o  q u e  s u e n a  i m p o s i b l e ,  e s

p o s i b l e  c u a n d o  p o n e s  c o r a j e  y

c o r a z ó n

Siempre me gustó la naturaleza. Recuerdo las

caminatas por senderos verticales por la montaña

con mi padre cuando tenía 7 años. Y es así como

hace unos 10 años, empecé a realizar montañismo y

subí montañas como el Cotopaxi o el Cayambe en

Ecuador. Combinaba correr con el montañismo

para mantener un buen estado físico. Empecé a

correr todas las carreras de 10K de asfalto que

encontré en Quito y me encantó correr, por lo que

decidí hacer un reto grande en el running: terminar

una maratón, la distancia más dura del atletismo.
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Todos me decían que era súper difícil terminar

una maratón, y eso fue lo que más me motivó: el

saber que sería complicado. Miré varias maratones

alrededor del mundo y ya me imaginaba terminar

Boston o Berlín y, con esos planes, fui a correr la

maratón de Madrid. Paradójicamente, de alguna

manera fue en ese viaje que empezó mi aventura en

el Trail: Unos días antes de la carrera, fui a una

tienda de deportes para mirar unos zapatos y vi un

cartel de una corredora española que era campeona

en la distancia de 100k por montaña. Simplemente,

pensé que era una broma o una cosa de locos, ya

que la preparación para correr esta maratón había

sido muy dura, el simple hecho de hacer los 42k de

la maratón ya me parecía brutal y pensé: ¡Eso es

imposible, quién puede correr esa distancia! En mi

cabeza esa idea no podía ser real. Creo que ese fue

mi primer mensaje subliminal de la montaña... de lo

que se venía.

 

Terminé la maratón y me sentí feliz, pero varias

cosas empezaron a suceder y a entretejerse sin

darme cuenta. Tenía ya mi viaje de vuelta para

Ecuador y decidí pasar a una tienda de alta

montaña por equipo y me topé con una charla de

un corredor de ultra trail. Quedé alucinando por lo

que me contaba… existían carreras por montañas,

había un tal Jornet que estaba rompiendo récords

en una carrera de 170K. Todo me sonaba a un

cuento de exploradores y aventuras, que a la vez

sentí como una invitación a un viaje.

 

Pasan unos días y mi hermano me llama desde

Ecuador y me dice que van hacer una carrera en

unos tres meses en Ecuador y “Es por montaña,

¿quieres que te inscriba?” Yo no podía creer la

coincidencia, y enseguida le dije “Claro, ¿qué

distancias hay?” Había varias distancias, pero las que

me llamaron la atención fueron las ultras de 50k y

80k. Me apunté a los 50K, ya que era lo más similar

por cantidad de kilómetros a una maratón. Estaba

tan emocionado por participar en una carrera de

trail running que ya pensaba cómo iba a afrontar

esta aventura que me estaba planteando.

 

Regresé a Ecuador y me puse a entrenar. En

España el trail running para esas fechas (2012) tenía

muchos años realizándose, así que busqué toda la

información que pude, como libros y revistas, para

tener una guía para entrenar, ya que en Ecuador no

había mucha información, y fui entendiendo en 

 

teoría el concepto de ultra trail, carreras por

montaña que superan los 42K de la maratón

clásica… Pero no fue hasta que salí a correr por

medio de las montañas cuando entendí qué es la

naturaleza por medio del ultra trail. Y fue amor a

primera vista, una terapia para el corazón.

 

Mi entrenamiento para la carrera me llevó a

descubrir lugares espectaculares, que jamás

hubiese conocido y sentido. Esa pasión que estaba

naciendo en mí me llevó a tomar la decisión de

cambiarme a los 80k. Y así fue que mi primera

carrera en el trail running fue una ultra, y entendí

que la ultra distancia era lo que más quería hacer

en el mundo.

 

Siempre te preguntan por qué haces lo que

haces: correr distancias tan largas, qué ganas,

cuánto te pagan y cosas así y, personalmente, me es

complicado explicar con palabras el porqué.
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Simplemente es inefable; no tengo palabras que le

hagan justicia al sentimiento de estar en

las montañas, y lo que siempre trato de hacer es

convencerlos de que me acompañen y que lo vean

y sientan por sí mismos. Y ya tengo varios amigos

que están corriendo por el monte; la montaña no te

deja indiferente y te puede cambiar la vida.

 

Me pareció una locura que existieran carreras

de ultra trail, que hubiese más gente con la misma

pasión por las ultras, tener la oportunidad de

juntarnos en un día cientos o miles de corredores

para correr, caminar o arrastrarse por el sendero

para terminar una carrera. Es por eso que me

encantan las competiciones, por la oportunidad de

compartir con más personas esa pasión     

por el monte. 

 

Hace poco me preguntaban qué es lo que más me

gusta de las ultras, y para mí es el tiempo que pasas

en la montaña. La cantidad de experiencias que

puedes tener en una ultra es brutal; recuerdo cada

paisaje, cada experiencia vivida, aun después de

meses de la carrera o simplemente de una salida.

Creo que es cuando realmente entiendes que eres

un afortunado por tener la oportunidad de convivir

tan estrechamente con el planeta, sabes que el

premio es esa experiencia de monte; no importa la

foto o la medalla, los recuerdos de tus experiencias

son para toda la vida. La ultra es una conexión

directa con el planeta para mí, y no importa si

mueres o resucitas y vuelves a morir (en sentido

figurado, por supuesto), esas sensaciones de ver

anocheceres y amaneceres, correr solo o

acompañado en medio de la montaña y que,

quizás, te tome un día o dos días terminarla... es de

locos, piensan muchos, pero cuando aprecias la

naturaleza, es un premio.... simplemente, sientes

que eres parte de este planeta.

 

Me encanta caminar, correr o subirme en la bici y

pasar horas entre las montañas, es un shot brutal

de endorfinas; me apunto y preparo para todas las

aventuras de ultra distancia que puedo, sea una

ultra o una salida larga de días en bici,

lo importante es pasar tiempo y, si es posible,

mucho, pero mucho tiempo en el monte.

 

Llevo ya nueve años disfrutando de la naturaleza y

se ha transformado en mi estilo de vida. El ultra 

trail para mí es mi pasión y aprendí que, cuando

realmente te gusta lo que haces, cuando te apasiona

lo que haces, cuando sonríes por el simple hecho de

hacer lo que haces... las cosas resultan muy bien y el

sentimiento es realmente increíble.

 

Ultra para mí es cuando lo complicado, lo difícil y,

muchas veces, lo que suena imposible, es posible

cuando pones coraje y corazón. 

 

El trail en Ecuador creció exponencialmente,

tenemos muchos corredores con un potencial

asombroso, es muy conmovedor ver la emoción y

dedicación que se vive en las montañas ahora. Salgo

los fines de semana y puedo ver muchos grupos de

corredores e, incluso, familias practicando trail. Es

genial, no creo que sea coincidencia, antes no veías a

casi nadie practicando este deporte y ahora tenemos

corredores, clubes y carreras prácticamente en todo

el país. Esta actividad llegó para crecer y seguro

vamos a tener mucha gente practicándolo a futuro.

 

Este deporte puede ser una alternativa de turismo

sustentable en Sudamérica, crea un respeto por el

medio ambiente y anima a practicar actividades

saludables, y los eventos de trail son ese enlace entre

corredores y naturaleza.

 

Motivar y fomentar el ultra trail en Ecuador me

mueve: organizo un par de carreras de ultra trail para

transmitir esa pasión y respeto por la naturaleza; ver

las caras de satisfacción al cruzar

la meta, el sudor, las lágrimas; y escuchar las historias

de cada corredor.

 

Ecuador es un país pequeño, es un lugar con

una diversidad gigante: Amazonia, Andes, Choco,

Galápagos; es un lugar increíble para vivir y para los

deportes o actividades al aire libre, buenas

montañas, buenos valles y buenas playas para

realizar trail running. Es donde nací y me encanta.
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LOS
CORREDORES
NO DEBERÍAN
CORRER

Por  Mar io  Pérez  (México )

I lus t rac ión :  Magdalena  Pino

@ i_a_m_m_a_ i_

Los corredores han compartido recuerdos,

entrenamientos, historias, miles de horas de

entrenamiento indoor, pero también tenemos que

pensar en todo lo que hemos perdido. El año, la

temporada, muchos corredores que se quedaron

sin carreras programadas… Al principio, cambió

nuestro calendario; luego, cambió nuestra vida.

 

La comunidad de corredores dista mucho de ser

una comunidad homogénea; muchas veces, ni

siquiera nos ponemos de acuerdo en nuestros

propios entrenamientos. Solo hay que ver las

distintas maneras en las que hemos afrontado esta

pandemia. El corredor trailero es una especie de

aventurero urbano en su mayoría, acostumbrado a

buscar un desahogo cada fin de semana en las

montañas que le quedan cerca.

 

Ahora su red social preferida lo atormenta con

imágenes de su memorabilia al aire libre junto a

amigos. El panorama que se avecina cuando

regresemos a nuestra supuesta normalidad será

una resaca de sedentarismo que aglomerará los

calendarios de carreras, los senderos habituales, las

montañas vecinas, los nuevos aspirantes a esta

modalidad.

 

¿Qué nos va a traer este comportamiento?

Lesiones por querer regresar y desafiar el tiempo

perdido, no atender todos los eventos a los que

quisiéramos ir y, por lo que se percibe, no serán los

mejores tiempos, no serán los mejores eventos, un

año para el olvido atlético. Pero, realmente, el

corredor promedio no busca eso, y menos en estos

tiempos. Serán eventos de comunión y

agradecimiento, de conciencia y retrospectiva.

 

 

N a d i e  s a b e  l o  q u e  t i e n e ,  h a s t a  

q u e  l o  v e  p e r d i d o ,  a p l a z a d o  

o  r e s t r i n g i d o
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Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido,

aplazado o restringido. Nadie sabía qué tanto

extrañaría a su cerro, hasta que no lo dejan subirlo.

Pero, ¿correr será tan necesario cuando el mundo en

el que vivimos sufrirá cambios… y nosotros queremos

correr igual? No, y nunca lo será necesariamente.

 

Sin embargo, el enfoque no es así de sencillo. No es

necesario, porque la finalidad de un corredor no

debería ser el correr una carrera; nuestra acción nace

de un deseo por recorrer un camino de manera ágil y

con la mejor economía posible. Por eso corremos,

trotamos, caminamos y paramos, todo en un mismo

ejercicio. Si el corredor no lo ve así, entonces no está

corriendo por él mismo, corre buscando una

imposición de su ego, bajo el yugo del cronómetro y

ahora de Strava, de su aprobación. Y aunque eso al

principio no sea del todo malo, la verdad es que no y

nunca será algo que lo llene de una verdadera

satisfacción. Un buen escritor no escribe pensando

en el dibujo de su portada o imaginando recibir el

Nobel; él escribe porque le apasiona escribir y lo hará

tan dedicadamente que los resultados, sean los que

sean, llegarán. El corredor corre porque le gusta

recorrer el mundo, no lo debería hacer por llenar un

plan de entrenamiento, ni siquiera por la búsqueda

de un tiempo específico. Al momento de hacer su

actividad con pasión, los resultados mejorarán, y su

enfoque cambiará a una competitividad propia, no

por correr más rápido, sino por sentirse mejor

corriendo.

 

Se dice que adoptas ciertos cambios de

comportamiento después de ejecutarlos durante

veintiún días seguidos, lo que nos lleva a considerar

que muchos de nosotros llevamos más de ese

tiempo con restricciones de movilidad. Esa es la

causa por la que algunos nos preocupamos del

retorno a nuestras actividades diarias.

Desgraciadamente, la comodidad de trabajar en

casa, compras en línea y sistemas de telepresencia

van a seducir a gran parte de la población. No

podemos regresar con el mismo pensamiento con el

que entramos en esta crisis; seguiremos predicando

más que nunca el arte de la traslación, seguiremos

recordando a nuestros ancestros y la forma en que

recorrían grandes distancias con un sistema de

propulsión bípeda. 

 

 

Son tiempos de cambio y así como cuestionamos

nuestro modelo de vida actual, el corredor de

senderos podría atender a llevar una vida más

sencilla, más simple, más cerca de la naturaleza

que tanto hemos dañado.

 

Por eso digo que los corredores no deberían de

correr como hace unos meses, deberían de recorrer

su vida. Porque cuando lo hacemos

conscientemente, no solo nos movemos en

cuestión de unidades métricas, también podemos

alterar el tiempo en nuestras cabezas, sintiendo las

horas fugaces y los minutos eternos, podemos

cambiar nuestra realidad diciendo que todo está

bien ante lo adverso y transformar nuestro entorno

motivando a otras personas que tal vez nunca

conoceremos, pero que tu ejemplo les sirva para

romper la inercia sedentaria. Tener la conciencia de

lo que hacemos nos hará libres de marcas, tiempos,

impedimentos físicos y las terribles comparaciones.

Que la sencilla acción de ponerse las zapatillas de

running o, incluso, sin ellas, sea un acto de

revolución interna, que se haga escuchar tu

pensamiento a través de tu respiración, latidos y

zancadas. Es tiempo de que te expreses, corredor/a,

que se escuchen tus pasos en la hojarasca y el vaho

de tu respiración construya lo que tú quieras.  

 

Eres lo que piensas, eres como re-corres.
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EL CRUCE
COLUMPIO

2020

Por  Peter  M  Tru j i l lo  (Perú )

I lus t rac iones :  Pao la  Caste lvecch io

 @ l apaopaste l

 

 

H o y  c o n f i n a d o  y  c o n  l a  ú n i c a

f i n a l i d a d  d e  n o  c o n t a g i a r m e ,  l e s

c o n t a g i o  l a  a l e g r í a  d e l  ú l t i m o

r e c u e r d o  d e  u n  2 0 2 0  q u e  c o r r e

d e s o l a d o r
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Nadie advirtió este virus en el mundo y, en

Perú, nada me advertiría que un entreno organizado

por un grupo de Whatsapp, sería mi única carrera

del año. Hoy confinado y con la única finalidad de no

contagiarme, les contagio la alegría del último

recuerdo de un 2020 que corre desolador. 

 

23 de marzo. 5 am. 30 corredores parten de

La Planicie, pese a ser solo un entreno, el filtro para

participar de esta cruzada trail running era

colaborar de una cruzada solidaria. Un ciempiés de

frontales toma por asalto el Vertical de La Molina 

(5.6K, D+744), una pendiente empinada que una vez

 

 

superada, visualizas el Este de la capital al amanecer.

Cada corredor donó cuentos para niños, que serán

entregados a Fe y Alegría, colegio que acoge a la

población vulnerable por donde transcurre este

evento y que, por ese gesto, al finalizar, entrarán a un

sorteo de los auspiciadores.

 

El Cruce Columpio cuenta con cinco ediciones ya y

no contaba con que la idea de una cofradía de beer

runners autodenominada Back2TRAIL (nueve

miembros), de correr sin la presión de los cortes de

una competencia y que en la meta te premien con

una cerveza, gustara terriblemente.
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6.30 am. El sol

benevolente permite

recorrer la arista y el

muro que divide dos

distritos con suerte

distinta; la populosa

Villa María del Triunfo y

la urbanizada La Molina.

Nos restan 8K para

llegar al punto de

avituallamiento (PA), no

sin antes visitar el Apu

Sicay, un mirador con

un enorme cisne de

yeso, donde si la

neblina no es

mezquina, el Océano

Pacifico se divisa azul

verdoso.
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El terreno a partir de aquí

se vuelve técnico, una vez

que toca descender.

Piedras sueltas ruedan

como corredores a

discreción. Una caseta de

seguridad es la señal de

que por ahora este martirio

acabó. 

 

 



Se procura emular al ultra

conocido El Cruce (Chile -

Argentina), pero en una versión

súper modesta. 24 trail runners

para compartir las 24 cervezas

artesanales que trae una caja,

24K para unir La Planicie con Los

Álamos y 30 premios, incluido

invitados, nadie se va con las

manos vacías.

 

9 am. Es la primera edición en

que ponemos un PA: zigzag

abajo en el Parque Ecológico de

La Molina, nos espera

hidratación y frutas; y zigzag

arriba, se continúa; rolling hills y

loops aderezan la ruta, hasta

alcanzar un mini abra.

 

Fotos PRO, la anhelada cerveza

y las palabras de

agradecimiento. Metros más

abajo, nos espera Carlos

Truyenque, CEO de Buff y Petzl

en Perú, para obsequiar una

frontal a un afortunado corredor.

El parque es nuestro fortín ya

hace tres años y aquí, se celebra

y se premia el esfuerzo pero,

sobre todo, se colabora con la

infancia que nos ve tantas veces

correr.

 

Agradecer con G doble a Mon

Vertical, Agua Mineral Socosani,

Comida Lista Nadú, Barras

Energéticas Farbar, Cerveza

Artesanal Abrilia, Clínica

Deportiva Esportiva,

Entrenamiento Funcional

Espartano360, Suplementos de

Nutrición Muscleology,

Academia de Natación NGC

Sports, Equipos de Localización

Spot y, no podía faltar, la

fotografía profesional de

Sublibear. 

Este evento no sería posible

sin Jorge Tuya, Carlos

Huaringa, Rudy Ocaña,

Mauricio Medroa, Víctor Luyo,

Luis Martínez, Pablo Mar y

Augusto Yupanqui. Que por

aquel 2015, so pretexto de

regresar a los cerros y justificar

unas cervezas, nunca

hubiesen imaginado el

propósito final de

Back2TRAIL.
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PORTADA E ÍNDICE
 

Ilustraciones: Magdalena Pino
 

Me gusta viajar sin rumbo, practicar deportes

(actualmente, cricket) y comer muchos chocolates.

 

@i_a_m_m_a_i_

 

 

 

EDITORIAL Y P.22
 

Ilustraciones: José Manuel Vives 
 

Corredor de trail y ciclista de ruta amateur. Aprendiz

de pintura al óleo. Adicto al lactato.

 

@jm.vivess

 

 

 

ALIENADOS DE LA MONTAÑA (COLOMBIA)
 

Relato: Daniela Lubiano
 

El relato de Daniela fue escogido como ganador a

partir de una competencia interna de Trail Run

Colombia, comunidad de corredores cuyo lema es

"Más compartir, menos competir".

 

@trailruncolombia

 

Ilustración: José Muñoz
 

@dale_cone

Facebook: artdalecone 

www.dalecone.cl

 

 

 

EN EL PRINCIPIO, ERA EL TRAIL (CHILE)
 

Relato: Andrea López
 

Fui psicóloga y profesora. Me gusta correr en cerros, 

 

 

 

reflexionar sobre esta práctica, viajar, leer, comer y

la cerveza. Se me ocurrió hacer esta revista.

 

@andrealopezbarraza

www.ontherun.cl

 

Ilustración: Esteban García
 

Me gusta correr, no sé si es lo que mejor hago, pero

es lo que más fácil me sale hacer. Llevo la mitad de

mi vida corriendo, literalmente, ojalá no deje nunca

de hacerlo. Ahora también estoy aprendiendo a

dibujar, creo.

 

@beganvurger

 

 

 

CAMBIOS (CHILE)
 

Relato: Marlene Flores
 

Destacada maratonista y ultramaratonista oriunda

de Maullín. Entre sus numerosos logros deportivos,

se encuentra el haber ganado en la división

femenina los 160k del Endurance Challenge, y su

categoría en la CCC de UTMB.

 

@marleneflorestrail

 

Ilustración: Tatiana Vásquez
 

Diseñadora Gráfica UDD. Ilustradora.

 

@tatianar

https://www.holamiraestudio.cl/

 

 

MARIAS DA TRILHA (BRASIL)
 

Relato: Lucinara Luchese
 

Enfermera, madre de dos hijos, ultracorredora

desde 2014 y creadora de la comunidad online

equipo de corredoras Maria's da Trilha. 

 

@mariasdatrilha

 

 

COLABORADORES
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ES POR MONTAÑA (ECUADOR)
 

Relato y fotografías: Henry Andrade
 

Ultrarunner, ciclista y fotógrafo. Organizador de

Ruco Ultra Trail y Chota Trail.

 

@foto_henry_adventure

Facebook: henry.andrade

https://www.rucoultra.com/

 

Ilustración: Magdalena Pino
 

 

 

LOS CORREDORES NO DEBERÍAN CORRER
(MÉXICO)
 

Relato: Mario Pérez
 

Arquitecto, aventurero, director de carreras y trota

cerros, nacido en Ciudad de México pero radicado

en Orizaba, Veracruz. Urbano por nacimiento, pero

amante de la vida outdoor por convicción.

 

@architrunner 

 

Ilustración: Magdalena Pino
 

 

 

EL CRUCE COLUMPIO 2020 (PERÚ)
 

Relato: Peter M Trujillo
 

Runner convicto y blogger confeso. Embajador de

Buff & Petzl en Perú. Cofundador de Outdoors

Magazine.

 

@petermtrujillo

Facebook: petermtrujillo

www.outdoorsmagazine.pe

 

Ilustraciones: Paola Castelvecchio
 

Runner, trail runner y pseudo triatleta. Dibujante

amateur, catadora de vinos autodidacta.

Embajadora Nike, Garmin y KMP. Colaboradora de

Soy Ultra. 

 

@lapaocastel @lapaopastel @soy_ultra

Ilustración: Carolina Cubillos
 

Soy arquitecta casi de profesión, corredora lenta

con orgullo y artista de medio tiempo. Creo que

todos somos capaces de hacer lo que queramos,

siempre y cuando tengamos tantas ganas de

lograrlo que seamos capaces de trabajar lo

suficiente para lograrlo. Por eso, intento aportar con

la motivación en el mundo del running a través de

mi cuenta de instagram; espero que cada vez sean

más personas (en especial mujeres) las que cruzan

una meta en su vida.

 

@caro.runpositive @espacio.miranda

 

 

 

POÉTICA DE LAS PIEDRAS (CHILE)
 

Relato y fotografías: Cristian Lisboart
 

Artista nacido en Melipilla, Chile, el 6 de Noviembre

de 1983. Me dedico a rescatar y a practicar la

Cultura Nativa, el trekking, la fotografía y la poesía.

Soy un convencido de que el Arte y la Naturaleza

son los que van a remover la conciencia humana

para una mejora. El aporte individual genera un

cambio, todos podemos ser parte de una revolución

verde que eduque al presente y encante con la

belleza que nunca ha estado escondida. 

 

@cr_lisboart @culturanativa.cl

lisboart.ediciones@gmail.com +56981334295

 

Ilustración: Robert Vogt
 

Diseñador gráfico de profesión, artista e ilustrador

por pasión. Comencé a interesarme por la

ilustración cuando descubrí formas interesantes de

crear y reproducir una imagen, como por ejemplo

el grabado en linóleo (similar a la xilografía). Hoy

trabajo la ilustración tanto con estos medios

análogos como también digitales, muchas veces

combinando ambos. Mi encargo preferido son los

afiches y carátulas para músicos, donde combino

las dos cosas que más disfruto: la ilustración y la

música. 

 

@vov.arte.grafico

Portafolio web: www.behance.net/BobVogt
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