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CORRER UN MARATON 

Domingo 19 de febrero de 2023, son las 8:30h de la mañana y se da la salida 
del maratón de Sevilla. Pero lo cierto es que un maratón no empieza con la 
salida. Hay que retroceder en el tiempo unos cuantos meses antes, cuando 
tomas la decisión de inscribirte, con la ilusión de volver a correr los 42 km, 
aunque sabes que supone esfuerzo y sacrificio, pero que te va a compensar. 
Correr seguramente no sea lo más divertido, pero engancha, lo haces con 
amigos, y es una motivación para alcanzar algún desafío. 

Dicen los expertos que, entrenando, el cuerpo humano está preparado para 
distancias de hasta 25 o 30 km, más allá de esta distancia la preparación 
tiene que ser mucho más exigente. Lo peor (o lo mejor) de correr un 
maratón no es la carrera, sino todo lo que hay que entrenar previamente. 
Cuando se va acercando la fecha hay que intensificar los entrenamientos. 
Cuando ya tienes una base y un volumen de km acumulados en el año, al 
menos 14 semanas antes empiezas con la preparación más específica. Y eso 
supone aumentar el número de días que sales a correr cada semana, sumar 
más kilómetros, variar los entrenamientos aeróbicos/anaeróbicos, series, 
cambios de ritmo, pequeñas cuestas…, y los días de las “temidas” tiradas 
largas de fin de semana de 24, 26, 28 y 30 km. 

Pero todo esto ya está hecho, y llegó el día, estoy en mi cajón de salida, 
ponen música “a tope”, te animas con tus amigos que te acompañan, y con 
otras 12.000 personas más que, como tú, están eufóricos. Aplaudes, y estás 
deseando que den la salida. 

Cuando tienes algo de experiencia, porque has hecho varias maratones, 
sabes que es importante salir respetando tu estrategia de carrera, con la 
cabeza fría evitando la euforia del arranque. Trato de coger y mantener el 
ritmo que tenía pensado desde el minuto uno. El ritmo está controlado y 
van cayendo los kilómetros. Los parciales de tiempo se van cumpliendo. 
Paso por el km 10, y un primer gel energético en el kilómetro 14. Importante 
mantener la cabeza fría hasta el medio maratón, y compruebo que voy con 
el objetivo cumplido en tiempo. Ahí siempre tengo el mismo pensamiento, 
“la mitad está hecha, y a partir de ahora cada vez queda menos de lo ya 
recorrido”.  

Hay que empezar a tener cuidado porque el sufrimiento físico y mental 
pueden empezar a jugarte una mala pasada del km 24 al 31. En este punto, 
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la cabeza es vital para intentar no caer en un bache. Las piernas tienen que 
seguir tirando, y sumando kilómetro tras kilómetro, yo sigo manteniendo 
mis tiempos y mi estrategia, voy confiado, pero con cautela que aún queda 
mucho. Me gusta correr de una manera muy constante y manteniendo el 
mismo ritmo si es posible. 

Se habla del temido “muro” del maratón que puede golpearte y dejarte K.O. 
a partir del km 32. En este punto, la fatiga ya es más que significativa, y las 
señales que tus músculos envían a tu cerebro son de sufrimiento, agonía, y 
empiezas a ver a muchos corredores con calambres. Los depósitos de 
glucógeno, están en la reserva. Hay que resistir y sacar fuerzas de dónde 
mejor se pueda. Beber agua, avituallamiento sólido como el plátano, algún 
gel energético, son totalmente necesarios. En otras ocasiones, sin llegar a 
sufrir “el muro”, he notado también esa fatiga y ese cansancio, pero en esta 
ocasión me encuentro muy bien, sigo manteniendo mis tiempos sin ningún 
retraso, y manteniendo mi estrategia de inicio, lo que me da mucha 
confianza. El equilibrio entre cuerpo y mente nos lleva a estar más cerca del 
éxito. Hay que seguir adelante, queda poco para alcanzar la meta. Cuando 
llego al km 38 se acelera mi euforia, sé que estoy muy cerca. Son las calles 
más céntricas de Sevilla. Muchísimo público que anima. Km 39, 40 (paso 
frente a la catedral) y 41, tengo fuerzas incluso para apretar y acelerar, 
porque sé que voy a volver a superar el reto de los 42 km y alcanzar la marca 
que me había propuesto. ¡Que poco queda para alcanzar la meta!   

Sabes que lo has conseguido, son los últimos metros del maratón y lo haces 
con un subidón anímico enorme, gritas, y te emocionas, y si quieres está 
permitido llorar. Físicamente, los dolores están ahí, pero es tal la emoción 
y la euforia que en esos momentos casi no lo sientes. Te ponen la medalla 
de “Finisher”. Ahora es momento de disfrutar de ese instante mágico y de 
esas sensaciones únicas de triunfo, de haber hecho algo grande; de colgarse 
la medalla al cuello, y por supuesto, de recuperarse del esfuerzo realizado 
con el avituallamiento líquido y sólido, de obligatorio cumplimiento en la 
línea de meta. Algunas fotos inmortalizan el momento. ¡Y empiezas a 
pensar en cual será tu próximo 42K! 
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