
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



En la tierra de los rápidos 
Por África del este, en primera persona 

 
¿Que tienen de distinto estos hombres? ¿Cuál es el secreto que esconden estas tierras? 
¿Es la raza? ¿Son los métodos? Cuantas preguntas más podríamos hacernos, cuantas 
hipótesis se han planteado, cuantas historias nos contaron; y siempre a los mortales nos 
queda la impresión de algo mágico, inalcanzable, algo más allá de lo humanamente 
posible, y esa pregunta que siempre nos sale: ¿Cómo hacen para correr así? 
Como apasionado por este deporte, siempre me han causado admiración todos los atletas 
de nivel internacional, y en mayor medida, kenianos y etíopes (Por su calidad y cantidad 
de corredores de nivel).  
Nunca imaginé poder estar tan cerca; más que un sueño estar en sus tierras y agradecido 
eternamente por la oportunidad. 
A continuación, comparto un resumen de lo vivido y observado, tal vez una pista para 
contestar algunas de las tantas preguntas, ...o un estímulo para generar más interrogantes. 
 
 
 
 
 

 
“Casualidades” 

 
 
 
 
 
 



 
KENIA 
 
La previa 
...la temperatura tan alta y el sol me estaban aturdiendo, ya no visualizaba ningún africano 
corriendo cerca mío; solo veía algunos espectadores descalzos, con las caras pintadas, 
que se reían a carcajadas al verme pasar; cansado, blanco y desenfocado. 
Los últimos metros casi no veía la llegada por la polvareda, ... una idea fija en la cabeza 
me decía...: “¿qué estás haciendo acá?”.  
Finalmente, la llegada, casi solo, en un completo desierto; una tribu me recibe con cantos 
y plumas en las manos, mientras sus leones acompañan observando con ojos tristes, 
sentados a los laterales, como reyes mirando sus arlequines. 
El despertador, sonó una vez más; entre los fuertes latidos de mi corazón y la incomodidad 
del sudor (producto de la pesadilla o de las vacunas que me estaba dando, o de lo que 
significaba este viaje para mí), me obligaron a resignar lo que más me gusta: hacer “fiaca” 
unos minutos en la cama; así que me levanté rápidamente, escuchando la queja de los 
pies, cintura y cuello. Claro, era otro de los tantos sueños nocturnos que me perseguían 
en las últimas semanas, previo al viaje. 
De nuevo al ruedo y mentalizar el día; la computadora me esperaba para terminar unos 
planes de los alumnos del team, Stamboulian para seguir con la seguidilla de vacunas, los 
pacientes para su tortura asistida, pasar a visitar por la clínica a mi padre que estaba 
internado y ahí mismo sacarme los zapatos, ponerme las zapatillas y salir a cumplir mi 
entrenamiento camino a casa (Desde el centro porteño a Vicente López, le había 
encontrado la vuelta y tenía mi circuito que me daba 14 kilómetros).  
Ya pensado el día, antes de arrancar, mi mamá en el teléfono... shock de adrenalina..., 
respiré profundo y atendí: Por suerte mi papá estaba bien, pero había algo que no lo 
estaba; me comunicaba que donde íbamos a estar, se produjo un atentado... yo le decía 
que no podía ser, las noticias de Kenia casi no nos llegaban, pero ella insistió, y me dijo: 
– Mira las noticias, en Nairobi “volaron” el único Shopping y mataron civiles; vos vas a 
correr ahí; ¿vas a ir?, es una locura! -. Sorprendido y sin perder el rumbo, le dije: - No te 
preocupes, con estas cosas la seguridad será mucho mayor, veremos que va pasando-. Se 
hizo un silencio y nos despedimos. Continué mi día, como si no pasara nada, pero en 
algún rincón pensaba, que era mucho cumplir con semejante sueño, ya tenía mis dudas 
por la situación de mi padre y se le sumaba esto; ... tal vez sería un sueño y nada más. 
Con las últimas energías; las obligaciones del día cumplidas, quedaba salir al ruedo. 
Mientras ajustaba mis zapatillas, mi papá estaba terminando su cena, al mismo tiempo 
que observaba cada movimiento que yo hacía; en eso, mi mamá sale de la habitación para 
buscar agua. Solos los dos, sin ningún rodeo, quien me inculcó desde muy pequeño el 
deporte me dijo: - Quiero que me escuches y no vamos a hablar más de esto; lo peor que 
me podés hacer, es no ir a Kenia; ya sos adulto y sabes hasta donde son los límites, así 
que no te limites-. Sólo pude mirarlo, no me dio lugar a nada. Llegó mi mamá, los saludé 
y salí a la calle como si ya hubiera entrado en calor, casi sin tocar el suelo, sin importarme 
frenar en las esquinas y con la mayor sensación de libertad; salió el mejor progresivo.  
 
 
Nairobi 
Como si fuéramos a un viaje de exploradores, estábamos con todo listo para llegar a la 
capital de Kenia. Un cuarteto con integrantes muy distintos y un solo punto en común: 
amor por correr.  



Darío estaba convencido que no vería mucho más de lo que podría ver en su pueblo natal, 
de la provincia de Buenos Aires; Raúl entre su acelere y casi temerario, parecía que nos 
íbamos a New York de compras; Claudio algo preocupado por la comida, tenía muchos 
detalles, como si hubiera estado ahí; y yo con ansiedad por ver y saber lo que 
vivenciaríamos, como comunicarnos y sacar la mayor cantidad de datos. 
Como no me podía contener, me puse a pensar y se me ocurrió a quien le podía pedir 
información: Tenía gente conocida que había pisado el suelo keniano; Paul Kibet Rotich, 
es un atleta nacido en Kenia que luego se radicó en Argentina; Julius Rono, al igual que 
Paul, años más tarde este atleta keniano se quedó en suelo argentino. 
Adriana Calvo, es una atleta de gran trayectoria en nuestro país, y buscando encontré que 
había competido en Nairobi en el año 2007 (junto al atleta masculino Alejandro 
Giménez), esta información la corroboré con su marido Jorge Basiricó (atleta y 
entrenador), aparte de confirmármelo, me dijo que no dude en consultarle a ella lo que 
necesitara. 
Con Paul, no me pude comunicar, no se encontraba en Capital Federal, solo sabía que se 
había mudado a Mendoza; a Julius lo llamé por teléfono, desde que comencé a contarle 
que estaría en Kenia, se lo escuchaba feliz, solo me dijo que si lo necesitaba me ponía en 
contacto con su familia, y que me despreocupara, me iba a divertir en Kenia y también 
ver los entrenamientos y padecerlos. Adriana por su parte, me contó su experiencia en la 
carrera, solo había estado para correr la maratón, me informó sobre el desnivel y que se 
sentía un poco la altura; pero más allá de eso, me dijo algo muy interesante: -no pienses, 
viví a pleno tu propia experiencia-. 
Más tranquilo, me acoplé a Claudio y nos repartimos en las valijas paquetes de fideos y 
dulce de membrillo, mientras Raúl y Darío se nos reían. Ahora sí, quedaba viajar y 
despertar en suelo africano. 
 
A poco de aterrizar las turbulencias nos alertaron que pronto estaríamos en destino.  
Llegamos a Nairobi, ya en el aeropuerto sentía que era todo muy distinto a lo que 
acostumbramos. Las paredes del mismo pintadas con bailarinas gigantes con fondo en 
color amarillo, una estructura similar a un tinglado, haciéndonos parecer que entraríamos 
a un local bailable. Dentro del mismo, la primera imagen que me quedó grabada es la de 
un tablón, apoyado sobre caballetes, con dos gendarmes sentados detrás... y arriba del 
tablón, un viejo minicomponente, del cual salía música local.  

 
 
Más tarde llegaríamos al hotel, que para nuestra sorpresa justo frente a él, una pista de 
atletismo, nos mirábamos sonriendo como queriendo expresar, la suerte que teníamos y 
que parte de lo que fuimos a ver, estaba en nuestras narices. En mis adentros dije: - Esto 
no podía ser de otra manera, es la meca, se debe respirar atletismo y atletismo-. 



Apenas dejamos los equipajes en el hotel y salimos corriendo para la pista; tardamos un 
poco en cruzar la avenida que nos separaba de la misma, ya que los autos no se detenían 
con el semáforo en rojo. Pasado un momento aprendimos como se hacía: se cruza 
corriendo, sin pensar y los autos te van frenando o esquivan…Ya con las pulsaciones 
altas, estábamos en la pista, lo único que del lado de afuera; nos separaban de ella unas 
rejas; no encontrábamos la puerta, pero un señor vestido como si fuera de seguridad, nos 
dijo que saltemos la reja... y sí, la saltamos así terminábamos de entrar en calor. 
Una vez en la pista, algo concurrida, comenzamos a correr. Éramos los más rápidos, nadie 
tenía “pinta” de corredor... no eran corredores; eran estudiantes; estábamos en la pista de 
una universidad, a la cual pocos tienen acceso y correr no es su interés. 
La luz del día nos dejó de golpe y tomamos el camino de regreso; no saltando la reja, sino 
por donde correspondía, pasando por la universidad. Al salir a la vereda, los cuatro 
teníamos una orientación diferente hacia donde estaba el hotel; de todas formas, nos 
pusimos de acuerdo y salimos trotando. El tiempo pasaba y el hotel no estaba... la zona 
no parecía amigable, el trote comenzó a convertirse en carrera, las risas fueron aplacadas 
por el silencio, y evidentemente estábamos perdidos. A lo lejos vemos una señorita, y nos 
acercamos para preguntarle; pero no tuvimos suerte, esta mujer, trabajadora de la noche, 
solo se nos reía. De repente entre la penumbra instalada debajo del puente que teníamos 
a unos metros, sale un hombre de traje; nos muestra una credencial; trabajaba en 
seguridad. No podía creer que hacíamos ahí, y se mostraba muy preocupado por nosotros. 
Luego de explicarnos un poco donde estábamos, por suerte, nos acompañó hasta el hotel... 
 
Amanecimos, muy temprano y no quedó más remedio que comenzar con unos mates en 
la habitación, ya que el desayuno todavía no estaba habilitado. Era sábado y teníamos que 
retirar el kit de la Standard Chartered, Nairobi Marathon (las distancias eran 10km, media 
maratón y maratón), yo iba por los 21km, mi debut en la distancia. Los demás 
mosqueteros iban por los 42195 mts.  
El lugar para retirar el kit, era debajo de una de las tribunas del estadio nacional Nyayo, 
en un lugar bastante pequeño; no había mucha gente y todo parecía muy relajado. 
Aprovechando que llamábamos la atención, nos acercamos hablar con unos policías y 
voluntarios que se encontraban en la puerta. Siempre nos preguntaban si éramos de Italia, 
pero cuando le decíamos que veníamos de Argentina (Aunque también tengo la 
ciudadanía italiana, entre otras cosas “tanas”), exclamaban: -Maradona!!; Messi!!! -. 
Entre las tantas cosas que nos contaban, algo interesante fue cuando preguntamos quien 
era el candidato, “el Messi” del atletismo en Kenia; uno de ellos mirando una escultura 
de Paul Tergat1, nos dijo: - Hoy no es como la época de Tergat; hoy todos los días salen 
nuevos atletas de nuestro país que se lucen y nos hacen vibrar; ya no seguimos a un 
hombre, lo único que nos importa, es que sea de Kenia, nuestros campeones se renuevan 
todo el tiempo-. 

 
1 Paul Tergat: Atleta Keniano que dio el inicio hacerle frente al dominio etíope en los años 90. Con 
grandes marcas en todas las distancias de fondo y dos medallas olímpicas. En el año 2003 fue el poseedor 
del récord mundial de Maratón con 2h04’55” (Actualmente lo tiene Eliud Kipchoge con 2h01’39 y 
previo, otro compatriota Dennis Kimetto con 2h02’57”, lograda el 28 de septiembre de 2014 en Berlín).  



 
 
Con el sol intenso y la mirada de todos encima, recorrimos la ciudad de punta a punta 
para terminar de estar listos; no podíamos conseguir bebida isotónica ni un lugar donde 
cenar pasta o arroz, sin condimentos fuertes. 
Finalmente, pudimos resolverlo; la bebida isotónica la fabricamos (Jugo, agua, sal). La 
cena, también resuelta; los fideos que llevamos fueron la salvación; uno de los hoteles 
nos permitió los espaguetis que viajaron desde Argentina, a última hora cuando 
teóricamente la cocina cerraba (luego de las 9:00 pm), nos esperarían esos fideos, al 
natural; con la condición de que la bebida sea la del lugar. 
Todo en su lugar, quedaba la incógnita de cómo sería el evento; algo que iba a saber el 
día siguiente, al terminar la carrera. 
 
El domingo amaneció, parecía un día perfecto; ni frío, ni calor, ni viento. La ciudad de 
Nairobi estaba dormida, igualmente mucho no me confiaba, Nairobi hasta el momento, 
era una caja de sorpresas. No sabíamos bien como llegaríamos a la largada... de repente 
cuando ataba mis cordones me llaman los chicos, para subir a un auto... no entendía nada; 
éramos siete dentro del auto, no sé bien la marca, pero no era nada cómodo, al menos 
viajando así. En el hotel teníamos otro corredor con su mujer, y habían contratado un auto 
para ir a la carrera; Claudio y Raúl, le preguntaron si los llevaban, pero creo no le dijeron 
que faltaban dos competidores más. Y así apretaditos llegamos al evento. 
Apenas nos acercamos al sector de largada, comenzaron las fotos; llamábamos la atención 
por ser blancos y nos pidieron varios participantes de sacarse fotos. 
Un helicóptero volando bastante bajo, hacía alentar a la gente y cada vez que se acercaba 
a los árboles, hacía caer de los mismos unas aves bastante grandes; ... ya no sabía que 
mirar, no me podía concentrar, todo motivaba a la dispersión. 
Nos separamos, intente ver si había algún atleta famoso de la elite mundial, aunque 
imaginaba que los reconocidos estarían de gira por Europa o Estados Unidos. 
Sonó el disparo, y más que una carrera de resistencia parecía la final mundial de los 400 
mts llanos. No me deje llevar, a parte ya los primeros metros eran en subida; obvio que 
quedé entre los últimos, tampoco me preocupaba, no le vamos a pedir “peras al olmo”. 
Antes del kilómetro 5 comencé a pasar gente que se iba quedando. De repente de los 
laterales, se metían a la carrera “espectadores”, casi todos con jeans, zapatos y camisa; 
que tenían como objetivo, ponerse a la par mía; ... el ofrecimiento era claro: me “tiraban” 
al ritmo que les pidiera y luego al terminar le tendría que dar dinero, algo así como “pacer” 
informal. Lo más loco no era eso, no llegaba a responderles que de inmediato los 



gendarmes, le cruzaban su arma larga por el pecho y los iban empujando hasta sacarlos 
fuera del circuito. 
Los kilómetros pasaban, el recorrido era con varios retomes, haciendo cruzar con los de 
todas las distancias; las cuestas continuaban y seguía pasando competidores que salieron 
a todo o nada y quedaron en la nada. Nunca había sido tan entretenido correr con tantos 
condimentos atípicos: muchos con vestimenta inadecuada; con mochilas cargadas (no 
técnicas, mochilas comunes); sillas de ruedas de hospital (las simples de hierro) y en las 
subidas los tenían que ayudar; el lote de punta que eran más de 40 a toda velocidad sin 
afectarles las cuestas ni altura; y hasta una participante que hizo la maratón entera 
saltando la soga sin parar. 
Entre los vaivenes, sin darte cuenta terminabas dentro del estadio, donde los últimos 
cuatrocientos metros eran en la pista de tartán. Puedas o no el público te hacia elevar la 
velocidad. 

 
 
Al cruzar la línea, una manga hecha de voluntarios indicaba que había que seguir 
caminando, hasta llegar a un corral. Una vez ahí nos dieron frutas y agua; todos trataban 
de tomar la mayor cantidad posible, no para consumir ahí sino para llevarse. Era el único 
blanco, lo cual les llamaba la atención; pero había algo más: varios me rodearon y uno de 
ellos para romper el hielo me dice: - Eres un hombre fuerte, buena performance. -; le 
agradecí el cumplido y me preguntaron: - ¿Eres italiano? – Me causó gracia y les respondí, 
soy argentino; casi sabiendo que me iban a decir...: -Ah!! Messi, Maradona.-.  
Ninguno de ellos era de Nairobi, todos entrenaban en Iten. Entre risas y una observación 
intimidante llegaron las preguntas interesantes...: - ¿Nos podrías llevar a tu país? - - 
¿Podemos entrenar junto con vos? - - ¿Si nos llevas corremos para vos? - . Realmente no 
me estaba sintiendo muy cómodo, todos encimados y hablándome todos a la vez; todavía 
tenía que esperar a Darío, Claudio y Raúl; quería que se acelerara el tiempo y estar en 
hotel. 
Por suerte se abrió el corral y salí a la calle; me siguieron hasta el punto en que me detuve 
y les dije: - ¡No soy un representante de atletas!; si quieren me dan su correo electrónico, 
nos ponemos en contacto y veo si los puedo ayudar-. Ninguno tenía correo electrónico, 
ni teléfono, con lo cual entendieron el mensaje y se alejaron, saludándome de buen modo; 
¡Hakuna Matata!2. 
A todo esto, tenía algo claro; si queríamos ver donde estaba la cuestión, teníamos que ir 
al ojo del huracán; Iten.  

 
2 En swahili, lengua africana que se habla en la zona, quiere decir; que no hay nada que preocuparse, o 
“no hay problema” o “esta todo bien”. 



Todo en orden, reunidos los cuatro para regresar caminando hacia el hotel. A unas cuadras 
del estadio, un par de corredores gritando - ¡wazungu3!- nos alcanzan; rápidamente los 
reconozco, eran unos de los que había estado en la llegada. Habían conseguido un papel 
y un pedazo de lápiz negro. Anotaron mi correo electrónico, y me prometieron que se 
harían una cuenta en Facebook. 
Luego de lo ocurrido, seguíamos caminando, mientras les contaba el por qué, vinieron a 
pedirme el correo; de repente Darío, me toma del brazo, tirando con fuerza y grita: - 
¡Cuidado!!!- Sentí un ventarrón y que algo blanco y enorme me pasó muy cerca; era un 
camello a toda velocidad por las veredas de Nairobi. 
Ya era suficiente, mejor nos vamos a Iten. 
 
 
Iten 
Antes de llegar a Iten, hay que resolver como llegar. El plan era viaje aéreo hasta Eldoret 
y de ahí nos buscaría una camioneta que nos llevaría a Iten (Casi 38 kilómetros por 
carretera), más precisamente al albergue de Lornah Kiplagat4 (High Altitude Training 
Centre). 
Los vuelos los terminamos comprando en una agencia de turismo, ya que, en el 
aeropuerto, no nos poníamos de acuerdo; quien nos vendía los pasajes no tenía 
calculadora para hacer unas cuentas y no confiaba en la resolución matemática que le 
dábamos.  
Llegados a Eldoret, salimos del aeropuerto camino a Iten, en la salida de este, veo unas 
paredes pintadas, como alguna vez lo había leído. Los ciudadanos a modo de homenaje 
pintan a sus atletas campeones en paredones junto a los registros logrados. Claramente 
ahora sí, se sentía el atletismo hasta en el aire; todos los ciudadanos que cruzábamos 
tenían signos de ser corredores o al menos eso era lo que a mis ojos le parecía. 
El camino a Iten, por la carretera 51; entre la ansiedad y los enormes pozos que debíamos 
sortear, se hacía largo. Pero finalmente, estábamos llegando; se visualizaba a lo lejos el 
arco que atraviesa la carretera con su inscripción: - “Bienvenidos a Iten, cuna de 
campeones”-. 
Debajo del arco de bienvenida, nos bajamos rápidamente, para fotografiar el momento. 
Apenas tocamos el suelo...: - Jambo5! jambo! ¡jambo!  - comenzaron a llegar de todos 
lados los Kalenjin, la tribu de los corredores del Valle del Rift; saludándonos de una 
pasada, tocarnos la mano, regalarnos una sonrisa. En ese momento creo que entendí, el 
significado de bienvenida. 
 
-El desafío 
Todos saludaban, pasaban y seguían con lo suyo; menos uno; su mirada estaba “clavada” 
en nuestras piernas y pies; parecía hipnotizado, congelado. En ese momento pensaba que 
le llamaba la atención nuestra morfología. 
Pasaron todos los pelotones, el seguía ahí, esperando el momento para quedarse solo y 
preguntarnos con voz muy baja de dónde éramos: -Ah sí Argentina, San Pablo su capital- 
le explicamos que era Buenos Aires y que San Pablo, pertenecía a otro país (Brasil); claro 
que nos mencionó a Messi y Maradona. 

 
3 Wazungu: Quiere decir hombre blanco. 
4 Lornah Kiplagat: Nacida en Kenia en 1974. Fue una corredora de primera categoría, logrando 
campeonatos mundiales en cross country y media maratón; al igual que campeonatos europeos, ya que 
representaba a Holanda. Hoy en día es una exitosa empresaria, con su centro de entrenamiento y su marca 
de ropa deportiva. También ayuda mucho a la gente de su país de origen. 
5 En swahili, quiere decir: ¡Hola! 



Pasado un instante de manera sumisa me hace una pregunta: - ¿En cuánto corres los 10 
kilómetros? -; le respondí, que seguramente más lento que él, se sonrió y me dijo: - Yo 
aquí no soy rápido, pero bajo los 29 minutos; necesito calzado nuevo para poder entrenar 
más; te quiero correr por tus zapatillas-. En ese momento se hizo un silencio profundo; el 
muchacho lo que había estado observando era quien tenía el pie más pequeño. Le respondí 
que claro que sí, con la condición de que yo pondría la distancia y quería saber si yo 
ganaba, que me daría él. Rápidamente aceptó y dijo: -Si pierdo, te doy mi amistad-. Este 
personaje, quería ya ir a la pista; pero acordamos el duelo a las 16 horas, así podía 
acomodarme en el albergue. 
Darío, atónito me dice: - ¿Estás seguro de lo que haces? ¿Vas a perder las zapatillas el 
primer día? - Yo le respondí muy convencido: - Es Kenia, mis zapatillas no las voy a 
perder; voy a ganarme la amistad o en todo caso, algo que nunca voy a olvidar. 
Sinceramente confiaba en mi pasado como velocista frustrado y teniendo en cuenta la 
altura, pensaba correrle 200 metros, dejando todo; aprovechando que la fuerza de arrastre 
sería mucho menos a lo que estaba acostumbrado y al ser velocidad no me afectaría tanto 
la falta de oxígeno. 
Llegamos al albergue y quien nos recibe pregunta de dónde éramos; al responderle; ... no, 
no nos dijo ni Maradona, ni Messi; sonriendo y en español sus palabras fueron: - 
“Estómago lleno, corazón contento”-. Seguido de eso me dice, que era el segundo 
entrenador argentino en estar ahí. Tenía un buen recuerdo de Leonardo Malgor y María 
de los Ángeles Peralta, quienes habían estado entrenando antes de los Juegos Olímpicos 
del 2012 para la maratón. 
16:00 golpean la habitación; me estaban esperando para ir a la pista. La propuesta era 
trasladarnos entrando en calor hasta el óvalo de tierra roja y ahí concretar el duelo. 
Salimos trotando por unos delgados senderos, marcados entre malezas y árboles que se 
cruzaban unos con otros. 
Intenté preguntarle sobre los entrenamientos, alimentación, el hermano O´conell6, pero 
apenas me contestaba apurado y me llenaba de preguntas; sus ansias por saber que sucedía 
“fuera” no las podía controlar. En un momento me pregunto si había podido estudiar y 
cuando le conteste, me mostró una gran admiración.  
No sabía que iba a pasar en la carrera, pero él ya me estaba dando su amistad; cada 
corredor que se sumaba o cruzábamos, me presentaba como un amigo. 
Terminamos de entrar en calor en la pista y solo quedaba ir a la mitad de esta para dar 
inicio al reto; Claudio, Darío y Raúl; firmes con las cámaras para dar registro al desafío. 
Cuando llegamos a la largada, un pequeño inconveniente; quien me había desafiado y 
aceptado los 200 metros, me pide que sean 300... arreglamos en 250 metros sintiendo los 
gritos de los compañeros argentinos en desacuerdo. 
Se largó, intenté poner todo en el comienzo y los metros que puede aventajar en los 
primeros 20 pasos, se mantuvieron hasta el final. 
 
Ver video: https://youtu.be/m7rDJzQKFDk 
 
La decepción que tenía Kimathi, no la podía disimular; pero pronto se le pasó, cuando 
recibió su par de zapatillas a pesar de la derrota. Un par de zapatillas significa una 
oportunidad, para acumular más kilómetros (sin riesgo a lesión) y poder conocer “el 
fuera” en algún momento. 

 
6 Colm O´connell: Conocido como el padrino de los corredores de Kenia; es un misionero irlandés que 
llegó a Iten como profesor en el colegio St. Patrick´s y comenzó a ayudar a los jóvenes con los 
entrenamientos, ordenándolos. Hoy es uno de los entrenadores con más medallas mundiales y olímpicas. 



 
 
-Ser pobre  
Entrenar por las calles y senderos en Iten, es una poesía. Todos salen de sus casitas, todos 
saludan, todos sonríen. Correr es lo más importante para hacer en el día. Es una energía 
distinta a la que por lo menos yo estaba acostumbrado. 
Terminamos de entrenar con un pelotón que sumábamos ocho entre hombres y mujeres; 
nos pusimos a elongar en el centro de una calle, autos parecía que no pasaban nunca por 
ahí. Mientras conversábamos observo que todos seguían los movimientos míos; me sentía 
como su instructor de stretching. Sus muestras de respeto me hacían sentir cómodo e 
incluido. 
Pasados unos minutos me preguntan si les podía describir cómo era un día mío. Sin entrar 
en demasiados detalles, les comenté de qué se trataba uno de mis días normales, tal vez 
resaltando las actividades y labores que más me gustan. 
En ese momento, pensé que por el idioma en algo no nos estábamos entendiendo, porque 
se miraron entre todos con cara de preocupación... y luego casi a coro expresaron: - 
¡Pobre! -. Un poco dubitativo les pregunto: - ¿Pobre? -. Sin pensar demasiado uno de 
ellos me dice: -Tienes que sacrificarte mucho para poder vivir; es imposible ser un atleta 
completo con tantas cosas que necesitas hacer. Un corredor necesita tener resuelto su 
interior, lo exterior desgasta-. Mudo quedé, mientras me miraban con lástima. 
 
-Lo más importante 
Así es Iten, tan simple como inmensamente maravilloso y sorprendente. Te apabulla la 
simpleza, la humildad, camaradería; no importa quien sos, qué tan rápido corres, el color 
de tu piel o de donde venís. Es un lugar donde compartir y ayudarse son los valores más 
preciados. 
Colm O´connell, la leyenda viviente; firme a sus pensamientos está ahí, esperando que 
vengan hacia él, ayudando a todos, con lo que puede (Orden y lineamientos). Este 
Misionero irlandés, nacido en Mallow; está en Kenia desde 1976 y es el constructor de 
muchísimos corredores de renombre; entre ellos David Rudisha, Lorna y Florence 
Kiplagat, Brimin Kipruto, Wilson Kipketer, y muchos más poseedores de grandes marcas, 
medallas olímpicas y mundiales. 
Cuando Colm nos recibió, estaba muy contento de estar con “gente de la tierra del buen 
fútbol”, otro de sus deportes que admira. 
Le causó mucha gracia cuando Raúl le dijo que él era el “Maradona” de los entrenadores 
de corredores de fondo; y entre risas dijo que eso era una exageración; él es solo un 
misionero.  



Tiene una humildad muy grande y transmite tranquilidad en cada palabra. Su método es 
formar a la persona, con educación, valores y principios. Les hace conocer que todo es 
posible con esfuerzo y adapta los entrenamientos a la circunstancia de cada atleta, pero 
sin perder el foco en el proceso; por tal motivo, es que para él no hay secretos. 
El Hermano O’connell, no es el único entrenador de los keniatas; hay varios entrenadores 
europeos; sobre todo de Italia o Alemania que buscan talentos, los entrenan y representan 
en su carrera deportiva por el mundo. 
Se ve frecuentemente que los corredores exitosos, si bien ganan grandes cantidades de 
dinero y las invierten en hoteles o tienen lujosas casas en Eldoret; regresan a quedarse en 
Iten; entrenando con su equipo original de compañeros y visitan luego de varias semanas 
a sus hijos y familia con vida más cómoda. Consideran que los lujos, distraen a los atletas; 
la comodidad llama a la pereza y ésta a los vicios. Por esa razón se quedan ahí, con los 
recursos mínimos, la cabeza liberada, sólo pensando en correr y cuando corren... no 
piensan. Iten no es el único lugar, cercano a Eldoret donde se ven estos espectáculos; hay 
un abanico de muchos pueblos con características similares rodeándolo; donde muchos 
atletas en equipo; entrenan, comen y descansan; repitiéndolo constantemente. Aquí nadie 
va a sacarle tiempo al descanso trasladándose, el mejor punto de encuentro para entrenar, 
sin dudas, es el hogar. 
Los Kalenjin si bien son la tribu con mayores corredores kenianos internacionales; 
también hay excelentes corredores de otras tribus; por ejemplo, el gran señor de los 800 
mts, David Rudisha7 es Maasai; también hubo corredores con condiciones extraordinarias 
de la tribu Kikuyu, como Samuel Wanjiru8. 
Kenia es una caja de sorpresas; Iten es un lugar donde hay una línea muy delgada entre 
lo posible y lo imposible. 
No voy a darles más vueltas, a continuación, les dejo más observaciones a modo de ficha, 
del lugar más importante del entrenamiento keniano y seguro serán de interés. 
 

 
 
 
 

 
7 David Lekuta Rudisha: Este atleta keniano, nacido en 1988; es el actual recordman mundial y olímpico 
en 800 metros; la misma fue realizada en los JJOO de Londres en 2012 con 1’40”91. 
8 Samuel Kamau Wanjiru: (1986-2011) Con una precoz muerte y corta carrera atlética; fue poseedor del 
oro y récord olímpico en Pekín 2008 en Maratón. Sus mejores marcas: 1.500 mts 3’50”28; 5.000 mts 
13’12”40; 10.000 mts 26’41”75; Media maratón 58’33”; Maratón 2h05’10”. 



ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES: 
LOCALIZACIÓN: Iten 
TRIBU: Kalenjin 
CLIMA Y TERRENO: Perteneciendo al gran valle del Rift; se encuentra a casi 2400 
mts sobre el nivel del mar; la temperatura oscila de los 16 a los 27 grados; se registran 
lluvias a menudo; la vegetación es abundante; el terreno es un sinfín de cuestas de tierra 
colorada, casi siempre con algo de barro (por eso lo más normal es dejar el calzado 
fuera); el aire es muy limpio, más allá de la vegetación hay pocos vehículos y pocos 
caminos asfaltados. Tanto el terreno como la altura se hacen sentir. Al principio cuesta 
adaptarse a estos factores. 
ENTRENADOR DE REFERENCIA (Gurú): Colm O´Connell (irlandés) 
MEDIOS DE ENTRENAMIENTO: Cuentan con una pista de atletismo de 400 mts de 
tierra; lo mejor de todo son los senderos, hay tantos senderos como atletas, son muy 
lindos, pasando por lugares únicos. 
Hay gimnasio como el que todos conocemos y también de fabricación casera, bien 
logrados con caños, cemento y troncos; no sé por qué razón no dejaban que le saquemos 
fotografías. 
Los GPS prácticamente no se ven y cronómetros muy poco; las sensaciones parecen ser 
que son las que dominan la carga. 
METODOS DE ENTRENAMIENTO: Los métodos que utilizan son los mismos que se 
usan en todo el mundo: Carreras continuas (baja intensidad – Mediana intensidad – alta 
intensidad), Fartlek, Intervalados, etc.  
Los métodos utilizados, suelen ser inamovibles para determinado día de la semana. La 
preparación Física y acondicionamiento son muy respetados al igual que la elongación y 
el descanso (entrenamiento invisible). Manejan de uno a dos turnos diarios (casi siempre 
6:00 y 16:00 hs); aunque muchos tienen la costumbre de hacer un trote muy suave entre 
25 y 40 minutos ni bien se levantan; luego toman un té y seguido hacen el primer turno 
de las 6am. 
DESCANSO Y ALIMENTACIÓN: Si hay algo importante, es lo metódico que son y la 
disciplina que tienen, lo que se destaca en eso es que el lugar y todo el entorno se presta, 
la comida es lo justo, el contenido graso es casi nada, mayormente la base es la leche y el 
maíz, el Ugali no falta (es una pasta que se hace con harina de maíz y leche o caldo, se ve 
como en engrudo consistente, rico y nutritivo), carne de pollo o gallina, sopas caseras 
frutas y verduras.  
El desayuno es luego del entreno de la mañana, la cena es muy temprano, alrededor de 
las 19:30 se cena. 
LOS NIÑOS: Son muy simpáticos, se los ve felices, de muy chiquititos tienen dos juegos 
que se ven constantemente… correr haciendo rodar neumáticos o camino al colegio o a 
su casa te siguen a la par corriendo (muchos descalzos) y sonriendo (sueño de ser un gran 
Kalenjin) hasta donde puedan. 
INDUMENTARIA: Las temperaturas que para nosotros son agradables, a ellos les parece 
fresca a fría, entrenan casi siempre con ropa larga.  
En cuanto al calzado, todos corren con zapatillas, aunque sea difícil adquirir unas; pero 
son realmente importantes ya que saben que sin calzado no pueden acumular gran 
cantidad de kilómetros. El mismo es agotado hasta último momento, también se compran 
usadas, los grandes campeones tienen las de sus sponsors y no dudan en compartir con 
quienes tiran a la par en los entrenamientos. 
Hay comercios donde se puede comprar y hacer trueque. 
BIOTIPO: Naturalmente son muy longilíneos (ectomorfos), tienen largas y finas 
extremidades, la mayoría caderas muy pequeñas y altas; poca masa muscular en las 



pantorrillas y ni un gramo de grasa corporal a la vista. La estructura es muy liviana. 
Cuando hablábamos preguntaban si hacíamos mucho gimnasio, por nuestra contextura. 
TECNICA DE CARREA: Casi todos corren con la técnica pendular, son muy 
económicos, tienen un mínimo tiempo de contacto con el suelo y gran longitud de 
zancada. Algo que me llamaba la atención era que cuando salíamos a correr al poco 
tiempo mis zapatillas estaban llenas de barro; las de ellos no. También sentía que me 
hundía mucho más. La diferencia de peso y contacto con el suelo se hacía notar. 
ENTORNO: Los Kalenjin, entrenan comen y descansan (algunos cuentan que han llegado 
a dormir hasta 16 horas en el día), todo está dado para eso. Lo importante es tener un 
hogar con algún animal y pequeño cultivo, con eso solo queda entrenar. 
Las carreras son de gran nivel de atletas (No hace falta aclararlo), con premiaciones que 
les permiten adquirir las cosas necesarias así ocuparse con tranquilidad del entreno.  
Los que tienen posibilidad de competir fuera del país internacionalmente ganan cifras 
más importantes, la mayoría regresan con ellas a seguir vida en Kenia, invirtiéndolas en 
inmuebles y tratando de estar lejos de los lujos y comodidades hasta que se retiran.  
En las competencias también hay muchos que no usan reloj, solo miran su tiempo final, 
salen a todo o nada, todos salen a ganar, muchos si no pueden más se hacen a un costado.  
En los entrenamientos es destacable la importancia que le dan a las sensaciones del 
cuerpo, el Fartlek nunca les falta y al igual que los progresivos, son los entrenamientos 
que más les gusta, tal vez sea por el terreno; se presta para ese tipo de trabajos. Todos 
respetan mucho los objetivos de las sesiones, los entrenamientos regenerativos, son muy 
lentos y se respetan las intensidades; es por eso por lo que se agrupan de acuerdo con el 
rendimiento de cada uno; y cuando tienen que acelerar... “vuelan”.  
En la pista van saliendo por turnos según los diferentes niveles. 
Se destaca en todos los entrenamientos, la sensación de ayuda permanente entre todos los 
que entrenan juntos y si alguien logra un estado de forma mayor que el resto, es motivo 
de festejo para todos, sintiéndose la totalidad del equipo parte del logro. 
Las condiciones del clima y terreno se hacen sentir, pero la fortaleza psicofísica que 
genera es total. 
OBJETIVO PRINCIPAL: Trabajar duro, para cuando se tenga la oportunidad de ser visto 
por algún representante o entrenador que lleve a competir fuera. 
WHAT’S UP IN YOUR MIND?: Por la mente de estos corredores no pasa nada mientras 
lo hacen; tienen la capacidad de abstraerse a solo correr; lo cual sus niveles de 
concentración son muy altos.  
En este punto podemos sumar un estudio muy interesante sobre la oxigenación cerebral 
en atletas kenianos de nivel, realizado por el español Jordán Santos-Consejero9. 
Lo encontrado fue que estos atletas mantienen estable la oxigenación cerebral hasta 
último momento, esto hace que no se comprometa la activación neuronal en el lóbulo 
prefrontal (este es asociado a la toma de decisiones y control del movimiento). En cambio, 
atletas europeos de nivel estudiados, sí tienen una caída en la oxigenación cerebral ante 
las mismas exigencias. Este dato es más que significativo, ya que para las pruebas de 
fondo sería fundamental para soportar cargas máximas por más tiempo y tener capacidad 
de esprintar en el final de las competencias. 

 
9 Santos-Consejero J. y Col.; Maintained cerebral oxygenation during maximal self-paced exercise in elite 
Kenyan runners; Journal of applied physiology (2014). 
El estudio fue realizado con 15 atletas Kalenjin de elite. La explicación de lo encontrado parece estar en 
la exposición prenatal a la altitud, esta tiene efectos protectores sobre el feto, con mayor flujo sanguíneo a 
través de la arteria uterina; lo cual tiene sus beneficios luego en la madurez, con mayor capacidad 
cardiopulmonar. 



 
La sumatoria de muchísimas cosas coordinadas para un fin específico desde la niñez, 
hacen despertar la admiración, cuando uno ve el producto terminado. Detrás de eso no 
hay ingredientes mágicos, hay mucho esfuerzo, dedicación, el medio ideal para esta 
actividad… ganarse la libertad. A veces cuesta entender cómo viven así… a ellos también 
les cuesta entender nuestra realidad, muchos no entendían como trabajamos tanto y 
entrenamos tan poco tiempo, por qué comemos tanta cantidad o se consumen suplementos 
al por mayor. 
 
¿Y el secreto? 
Como dice Colm O´connell: no hay secretos; en el esfuerzo constante se ven los 
resultados. Siempre se disfruta al final y nunca se cierra la puerta de la conformidad. 
Estando en Iten, observé como preparaban a través de un programa organizado, desde lo 
académico, a jóvenes que tenían posibilidades para desarrollarse en la universidad en 
Estados Unidos. En ese momento pensé que tal vez de ahí había resultado Paul Kibet 
Rotich; ya que era un Kalenjin y sabía que se había graduado en Estados Unidos. 
Cuando regreso a la Argentina, lo veo a Paul de casualidad, al finalizar una carrera, y 
comenzamos a conversar sobre Kenia. Le pregunté si él había sido uno de los Kalenjin, 
que, aparte de tener condiciones para correr, las tenía para el estudio; Paul sonriendo me 
contestó que era lo más alejado a la realidad de su pasado; su carrera había sido a la 
inversa y de hecho me comenta que parte de su historia estaba escrita en un libro10. Me 
sorprendió, así que lo invité a sentarnos tranquilos y que me contase bien cual había sido 
su camino. 
Paul es Kalenjin de la subtribu Nandi; siempre fue de gran contextura en comparación a 
la media de los Kalenjin. Tuvo la suerte de poder estudiar y como deporte mientras era 
un estudiante, practicaba vóley, actividad que le gustaba bastante. Luego de la primaria, 
hizo los dos años del secundario y posteriormente le quedaban otros dos años, en lo que 
ellos llaman High School. Así que se dirigió al St. Patrick’s High School de Iten; donde 
tuvo una entrevista con Colm O’connell, quien le dijo que, si se decidía, tendría suerte en 
el estudio. Eso fue lo más cerca de O’connell; ya que sus posibilidades cambiaron y pudo 
ir a estudiar a Texas, donde se graduaría como economista agrario años más tarde.  
Fue ahí en EE. UU. donde comenzó a correr, a la edad de 21 años.  
Resulta que Rotich había llevado algo de dinero para ir pagando los estudios y comida en 
el comienzo; con la idea de luego trabajar para seguir pagándose los gastos. Su plan no 
era nada malo, salvo que hubo un movimiento en las reglas del juego; unos cambios de 
leyes no le permitían obtener trabajo por ser de otro país. Es así como, pensando, Paul 
dijo: “Soy un Kalenjin, tengo que probar corriendo”.   
Con 1,80 metros de estatura y pasando los 80 kg de peso corporal, comenzó a correr. Para 
sorpresa de todos, confirmó que los Kalenjin son buenos corriendo ya que ganó varios 
títulos, consiguió su beca en atletismo y pudo terminar su carrera universitaria. 
Luego de graduarse; consigue irse al sur de España a trabajar como “liebre”, en las 
competencias de Campo a través (Cross Country) y ganarse la vida.  
Es ahí donde en el club unión Guadalajara, conoce a un corredor argentino, nacido en su 
mismo año: el gran Antonio Silio11; se hacen amigos y comienzan a transitar parte de su 
carrera como corredores profesionales juntos. 

 
10 Caesar Ed.; Dos Horas, En busca de la maratón imposible; Debate; Pag: 167 y 168 
11 Antonio Fabián Silio Alaguire: Nació en 1966, en Entre Ríos. Es el mejor corredor de fondo de 
Argentina de todos los tiempos; representó al país en Juegos olímpicos, mundiales, panamericanos, 
sudamericanos; posee varios récords argentinos tanto en pista como en ruta; algunas de sus marcas: 3.000 



Un día Antonio, le dijo a Paul; que le convenía irse a la Argentina; porque en los tiempos 
que estaban corriendo los atletas en Europa, no tenía muchas posibilidades de podio. Paul 
confiando en su amigo se aventuró y hasta el día de hoy sigue en Argentina.  
Actualmente con algo más de 50 años y un hijo argentino; si bien correr es su actividad 
física, está retirado de las competencias; pero trabajando como entrenador. 
Nunca ejerció con su título universitario.  
Correr no había sido importante hasta que, por necesidad, vio la posibilidad que le podían 
dar sus piernas; hoy es su vida misma. Algunas de las marcas logradas: Maratón 2h13; 
Media Maratón 1h03; 10.000 metros 28’40”; 5.000 metros 13’46”; 3.000 metros con 
obstáculos 8’30”; 3000 metros llanos 8’02. En su mejor estado atlético, llegó a pesar 65 
kg; intentó llegar a menos, pero no podía y sentía que perdía mucha fuerza, en vez de 
beneficiarse.  
Para Paul, la vida es para vivirla a fondo y el entiende por eso un equilibrio constante 
entre esfuerzo y disfrutar lo que se hace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mts llanos 7’50”15; 5.000 metros 13’19”64; 10.000 mts 27’38”72; Media maratón 1h00’45”; Maratón 
2h09’57”. 



 
 
 
ETIOPIA  
 
La previa 
Tampoco imaginé tocar el suelo de nuestros parientes más lejanos; donde el 
Ardipithecus12, nos ha dejado llegar hasta donde llegamos con nuestros pies.  
Esta vez los cuatro fantásticos se redujeron al dúo dinámico; así que la idea era seguir 
adelante con la iniciativa, junto al más acelerado.  
El tiempo corría más que rápido y no quedaba otra que avanzar. Otra vez, las 
imaginaciones, especulaciones y pensamientos solo se direccionaban a un punto; aunque 
como uno siempre asocia a lo que conoce, las imágenes se mezclaban con el país vecino. 
A poco de darse el gran momento, la tranquilidad tuvo un sacudón; el compañero de viaje 
se tenía que dar de baja... ahora a las expectativas se le sumaba tener que salir sólo desde 
Argentina. 
Por suerte como contrapeso equilibrante, para tranquilidad de mi familia, novia, amigos, 
compañeros de trabajo; la soledad me acompañaría sólo hasta Madrid; donde me 
acoplaría a todo un contingente de españoles dispuestos a cumplir con un exquisito 
proyecto de corredores por Etiopía13, con el objetivo de realizar una expedición solidaria 
a los centros de entrenamiento, compartir sus vivencias, llevar donaciones, trabajar con 
los atletas lesionados y formar a los profesionales locales.  
La única con algo de temor por mí, era doña Teresa Gaito, mi abuela; con sus 91 años 
tenía muy presente todo lo contado y vivido con su papá en Italia. De la familia, yo sería 
el segundo en tocar el suelo etíope ya que mi bisabuelo, cuando ella tenía 9 años, a finales 
de 1935; fue reclutado (3 años) para formar parte del ejército que respondía al dictador 
Mussolini, en las épocas de la Italia Fascista, e ir a la segunda guerra Ítalo-etíope a intentar 
invadir las tierras del emperador Selassie; tratando de tener revancha al anterior fracaso. 
Hasta el día de hoy recuerda el sufrimiento de su padre y siempre subraya que su 
escuadrón estaba compuesto por 30 hombres (11 de Potenza) bien armados y solo regresó 
mi bisabuelo con un compañero más; abatidos por hombres con lanzas y alguna que otra 
arma en mal estado.... Igualmente, mucho no me decía sobre mi viaje, ya que sabía que 
esta vez, sería una buena causa. 
...La otra parte buena, era que amortizaría las vacunas aplicadas para Kenia; sólo ponerme 
la de la fiebre tifoidea y tomar los comprimidos “destructores de hígado”, para la Malaria. 
Si antes estaba con cierta motivación, ahora se le sumaba la ansiedad y más motivación, 
pensando en lo enriquecedor que sería todo el paquete de experiencias. Aunque también 
con algo de temor, sin tener en claro por qué, pero imagino que siempre ante lo 
desconocido entramos en una alerta diferente y nos saca del automático. 
 
Addis Abeba  
Dios está en todos lados 

 
12 En Etiopía se han encontrado la mayoría de fósiles de nuestros antepasados homínidos más antiguos, 
como algunas especies de Australopithecus; y el gran descubrimiento: el Ardipithecus ramidus (vivió 
hace 4,4 millones de años); el cual fue un punto clave; ya que esta especie fue la que nos puso en dos pies 
(bípedos); gracias a esa adaptación, no solo fuimos camino al éxito de la especie, sino que hoy en día 
podemos disfrutar de correr más rápido y por más tiempo que otros mamíferos.   
13 Runners for Ethiopia: Este proyecto fue ideado por el fisioterapeuta español Jordi Reig; contando con 
la colaboración de: la ONG Across África; la agencia Endoethiopia; Rift Valley Expeditions; corredores y 
profesionales de la salud voluntarios. 



 
¡Selam!14 
Después de un interminable viaje, finalmente estaba en Addis Abeba; con todo el 
aeropuerto repleto de sus aviones casi a estrenar. La imagen de la aerolínea local, al igual 
que las demás publicidades en el aeropuerto, tenían una cara sonriente muy conocida en 
el ambiente del atletismo mundial de todos los tiempos: el verdadero “emperador” Haile 
Gebreselassie15. La otra imagen que se visualizaba mostrando un teléfono móvil, también 
era de otro astro, pero del fútbol: Lionel Messi. 
Al hacer contacto con la capital, el paisaje descontrolado mostraba una gran ciudad en 
plena ebullición; construcciones por todos lados que impresionan los andamios de palos, 
grandes edificios; gente de aquí para allá caminando, en bicicleta, en autos, camiones, 
camionetas, motos, taxis, sulquis; con burros, cabras, vacas; en colectivo o tranvía; si 
tranvía, hace un par de años cuentan con un tren ligero que rompe el esquema entre el 
alboroto. 
Todas las construcciones están cubiertas por maderas o chapas pintadas con los colores 
de la bandera etíope (verde, amarillo y rojo) o alguno de ellos. Algo que ya con una simple 
mirada avisa lo nacionalistas que son. 
A diferencia de Kenia, en la capital si bien se hacen carreras de calle entre 5 y 10 
kilómetros; la maratón y media maratón más importante que celebran se realiza en una 
ciudad llamada Awassa a unos 275 kilómetros hacia el sur; esto es seguramente por la 
altura. Addis Abeba se encuentra desde los 2300 mts sobre el nivel del mar en la parte 
más baja y llega a sobrepasar los 3000 mts en la parte más alta; convirtiéndola en la ciudad 
más alta de África. Mientras que Awassa se encuentra algo más de 1700 mts de altitud. 
Conociendo un poco de los atletas de renombre y lo vivenciado con los kenianos, más o 
menos imaginaba donde iba a estar toda la movida de atletas. También las zonas rurales 
en el Valle del Rift eran el punto en común, y además la mayoría pertenecientes a una 
tribu: los Oromo. El lugar por excelencia que se ha dado a conocer, por su cantidad de 
atletas de primerísimo nivel y por algunos documentales, es Bekoji; donde hay un gurú 
que ha encaminado a todos estos atletas, y según cuentan, tampoco se guarda secretos; 
así que mi cabeza estaba ahí. 
Pero eso fue por un lapso muy corto; ni bien llegamos al hospedaje (uno de los tantos que 
tiene Haile Gebreselassie) comenzábamos con una maratón de visitas a lugares icónicos 
de los entrenamientos y rozar con los mejores atletas del país; incluso Mo Farah16, estuvo 
por esos lados entrenando, previo al mundial de Londres. ¿Estaba todo ahí? ¿Es real? ¿?. 
Sencillamente, era real y estaban todos en la capital; para entenderlo hay un dato más que 
importante a saber: Todos los atletas del país son monitoreados, controlados y 
encaminados por la Federación de Atletismo Etíope (E.A.F por sus siglas en inglés). La 
mayoría de los corredores como mencioné anteriormente salen de dichas zonas rurales; 

 
14 Selam: quiere decir hola en idioma amárico; esta lengua es oficial en Etiopía; se escribe con símbolos 
que representan sílabas. 
15 Haile Gebreselassie: Nacido en 1973 en Asella, Etiopía. Ícono del atletismo de resistencia, rompiendo 
récords en diferentes distancias unas 27 veces...; algunas de sus marcas: 1500 mts 3’33”73; Milla 
3’52”39; 5.000 mts 12’39”36; 10.000 mts 26’22”75; media maratón 58’55”; maratón 2h03’59”. Hoy en 
día es uno de los empresarios más importantes de Etiopía; con inversiones que van desde hoteles, 
gimnasios, pasando por cines y hasta plantaciones de café. 
16 Mohamed “Mo” Farah, nació en Somalia en 1983; en 1993 escapó de su país como refugiado y fue a 
Londres, donde ya vivía su padre. Hoy representa a Gran Bretaña y colecciona medallas de oro y plata en 
mundiales, Juegos Olímpicos y campeonatos europeos, en los 5.000 mts y los 10.000 mts. Algunas de sus 
mejores marcas: 1.500 mts 3’28”81; 3.000 mts 7’32”62; 5.000mts 12’53”11; 10.000mts 26’46”57; Media 
Maratón 59’07’; Maratón 2h05’11”. En el 2017 se retiró de la pista; ... solo de la pista! Y en noviembre 
del mismo año fue condecorado por la reina Isabel II como “Caballero de la orden del imperio británico”. 



en estos lugares, la primera aspiración de los pequeños es que sean seleccionados para 
estar en los centros de entrenamiento locales; una vez ahí, se aseguran el entrenamiento 
guiado, un techo y comida por dos años; donde luego pueden renovarles por dos años más 
en el mismo centro o derivarlos a otro centro de acuerdo a su edad; hasta escalar a lo más 
alto, que es ser parte del seleccionado mayor de atletismo etíope; el cual tiene todo su 
funcionamiento en la capital del país; estando en ese paso a parte de los beneficios antes 
mencionados, tienen acceso a un cuerpo médico, manager y una vidriera con 
posibilidades de que en algunos años puedan viajar por el mundo a juntar algo de dinero. 
A partir de ahí la última aspiración de estos atletas es seguir los pasos del gran Haile, 
invirtiendo en su país y así convertirse en empresarios una vez retirados de su larga carrera 
deportiva. 
 

 
 
 
Comenzando por lo más conocido, en Addis Abeba, encontramos un estadio con pista 
sintética, a unos 2400 mts de altura; bien custodiada, donde entrena exclusivamente el 
seleccionado y se hacen algunos torneos locales selectivos. En la pista todos los 
corredores y marchistas, entran en calor dando vueltas a la misma por los andariveles 
externos. Casi todos luego del trote inicial que es de unos 30 minutos aproximados; 
comienzan con trabajos de técnica; estos trabajos los hacen por unos 25 metros, 
comenzando con una intensidad media y terminan haciéndolos a gran intensidad; 
posteriormente se ponen cómodos con la ropa y dan lugar a varias rectas entre 50 y 100 
metros; para luego culminar la entrada en calor con unas progresiones de 150 a 200 
metros. La parte central de los entrenamientos que se realizan en la pista son trabajos 
interválicos, los mismos son realizados de 2 a 4 corredores, varias atletas mujeres sus 
acompañantes son hombres.  
Por momentos más que ayudarse, parece que se compiten en cada pasada y al terminar 
las mismas miran a los entrenadores que siempre están en la línea de llegada anotando el 
tiempo de cada intervalo. Luego de los trabajos en la pista la vuelta a la calma también se 
realiza dando vueltas.  
En los entrenamientos a un costado se encuentran los masajistas con camilla, para atender 
a las peticiones de las estrellas del país. Debajo del estadio, tienen un gabinete de 
fisioterapia; que a primera vista parece un museo de aparatología para terapia física; pero 
con sus tres camillas, buena intención y ganas de la terapeuta que los atiende resulta una 
herramienta útil para los atletas del seleccionado. 



Claro que no queda todo ahí, esto es lo que todos conocemos; para los demás estímulos 
hay que moverse en la capital; cosa que cuesta bastante con el tránsito y 
congestionamiento de todos los días. 
Muy cerca del estadio se encuentra un lugar mítico y uno de los más pintorescos para 
cualquier corredor, de cualquier nivel: La Meskel Scuare; esta plaza céntrica, lindante 
con el museo de Addis Abeba; aparte de estar a 2400 mts de altura, tiene unos extensos 
escalones, anchos como un andarivel de pista; donde se corre por ellos. Si bien los atletas 
de selección no entrenan ahí; hay muchísimos atletas de nivel, aspirantes a ser parte del 
equipo. Los entrenamientos por estas gradas son muy atractivos; sobre todo los ejercicios 
de técnica; que, a diferencia de los multisaltos comunes, estos ejercicios son una mezcla 
de marcha militar rítmica con baile, coordinación y técnica de carrera. Se trabaja en 
hileras de hasta tres, y luego se hace fila uno detrás del otro; donde los primeros, son los 
más coordinados y los menos coordinados o novatos van al final. La manera que encontré 
en seguirlos es concentrándome y escuchando el ritmo que hace el golpeteo de los pies 
contra el piso; de lo contrario se hace bastante difícil. Luego siguen unas progresiones 
entre 100 y 200 metros y como trabajo central la mayoría de las veces se hace fartlek o 
cambios de ritmo, yendo y viniendo por los escalones para recorrerlos en toda su longitud, 
primero subiendo y luego bajando. 
Las carreras continuas y los fondos, claramente no se hacen en los lugares mencionados 
anteriormente y tampoco es común que se haga por plena capital, ya que sería muy 
peligroso por el tránsito; salvo que se salga muy temprano. Para este tipo de trabajos es 
necesario hacer unos kilómetros alejados de la capital. A unos 20 kilómetros 
aproximadamente hacia el sur se encuentra Sebeta; donde una ruta prácticamente llana 
con unos 20 kilómetros para machacar a unos 2300 metros de altura. Otro de los lugares 
similares con apenas desnivel es Sendafa; que se encuentra a unos 40 kilómetros de Addis 
Abeba, hacia el norte, con unos 2500 metros sobre el nivel del mar. En los progresivos 
prolongados que se hacen, es común ver liebres y tener organizada la hidratación para 
que los trabajos salgan de la mejor manera. 
Todos los valientes que alejados de la competencia quieren sumar fuerza, combinada con 
la altura, se dirigen hacia Entoto (18 kilómetros al norte), este monte es el pico más alto 
de Addis Abeba, alcanzando los 3200 metros sobre el nivel del mar; abundando los 
eucaliptos, empinadas cuestas y paz. 
Queda por presentar el trabajo favorito de los etíopes, al igual que los ejercicios de técnica 
y coordinación que nunca faltan, tienen origen, como toda la educación física, en los 
trabajos militares. Según los datos históricos este tipo de entrenamientos fueron 
introducidos a los etíopes por un finlandés, nacionalizado sueco, miembro de la cruz roja, 
llamado Onni Niskanen; quien fue llamado en los años 50 por Selassie para entrenar a los 
militares del cuerpo de elite, que luego participarían en los JJOO; entre ellos Abebe 
Bikila17 y Mamo Wolde18.  
Estos entrenamientos son los zig zag entre los montes de eucaliptos. Uno de los lugares 
para este tipo de trabajos es Sululta, un poco más al norte que Entoto y a unos 2700 metros 
sobre el nivel del mar.  

 
17 Abebe Bikila; fue miembro de la guardia del emperador Selassie; pero sobre todas las cosas fue un gran 
maratonista; consiguiendo en los JJOO de Roma en 1960 la victoria en maratón, con récord mundial de 
2h15’16” ... y descalzo. Cuatro años más tarde en los JJOO de Tokio 1964, repite la hazaña ganando con 
2h12’11”, con récord; pero esta vez con zapatillas. El comienzo de los etíopes como grandes atletas de 
resistencia comenzó con el gran Bikila.  
18 Contemporáneo a Bikila y también nacido en 1932, Mamo Wolde fue otros de los grandes corredores 
que comenzaron la historia etíope; medalla de oro en los JJOO de México 1968 en maratón, dándole la 
tercera consecutiva al país y plata en los 10.000 metros y cuatro años más tarde, bronce en Maratón en 
Múnich 1972. 



Pero no solo este tipo de trabajos es posible hacer ahí, también fartlek, cambios de ritmos, 
rodajes cortos por caminos ondulados y trabajos de calidad en una buena pista. Parece 
que por la diversidad de posibilidades algunos atletas ya consagrados se instalaron en esa 
zona e incluso llegar a construir su propia pista; en Sululta la pista de tartán de 6 
andariveles y con el increíble entorno tiene dueño: Kenenisa Bekele19. Su construcción 
fue realizada para preparar los Juegos olímpicos de 2008 y se mantiene en muy buenas 
condiciones; por tal razón atletas como Farah vienen a prepararse (la pista de Addis 
Abeba solo la puede utilizar el seleccionado). 
Para hacer aprontes lo ideal es lugares más bajos; como ya nombramos Awassa (1700 
mts snm), donde se realiza la maratón, media maratón y 10 kilómetros más importantes; 
también tienen un excelente estadio con pista sintética.  
Como se puede apreciar, para los atletas etíopes mayores, Dios está en todos lados, pero 
tiene su oficina en la capital; lo cual los obliga alejarse de sus familias y hacer el esfuerzo 
de trasladarse de un lugar a otro entre el caos de la cuidad; de acuerdo con lo que los 
entrenadores propongan. 
En la capital, se pule la parte final de estos diamantes del atletismo; pero antes de eso, se 
los debe encontrar, seleccionar y encaminar. Para eso es necesario ir unos 200 kilómetros 
al sur de la capital; territorio 100% Oromo, pueblo de los corredores: Bekoji; ... donde 
estaba mi cabeza. 
 

 
 
 
Bekoji 
Lo que entra en la mano 
 
Llegamos a Bekoji y para ponerle más emoción el hospedaje, era en un hotel de uno de 
los grandes atletas que vio nacer la ciudad: Bekele.  
Estar ahí generaba ansiedad, así que salimos a conocer un poco la ciudad; aunque en unos 
minutos se fue aplacando ya que no se podía ver mucho; era de noche y con la falta de 

 
19 Kenenisa Bekele: Nacido en Bekoji en 1982; sin dudas es el fondista más destacado en pista; hasta el 
momento posee los récords del mundo de 5.000 y 10.000 metros; varias medallas olímpicas y 
campeonatos mundiales. Sin dudas es el etíope que tomó la posta de Grebreselassie, en todos sus 
aspectos. Algunos de sus registros 1.500 mts 3’32”35; 5.000 mts 12’37”35; 10.000 mts 26’17”53; media 
maratón 1h00’09”; Maratón 2h03’04”. 



iluminación era “una boca de lobo”; así que el paseo fue breve; había que cenar, intentar 
relajarse y tratar de dormir; ducha caliente no era una opción, porque agua no había (ni 
caliente, ni fría, ni natural...), algo común que ocurre en la ciudad y te muestra un poco la 
dureza del continente. De todas formas, la víspera a los entrenamientos era movilizante y 
mientras pasaban las horas, “hacíamos guardia” con Alex, un apasionado corredor que lo 
que no había experimentado, lo tenía estudiado y era quien coordinaba el itinerario. 
No sé si todavía el Jet lag me jugaba en contra o todo lo que significaba Bekoji, pero 
prácticamente no dormí en ninguno de los días.  
Este poblado Oromo se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar, con casi 17.000 
habitantes, rodeado de ganado, plantaciones de cebada y teff20. Es un pueblo pobre y 
sufrido; pero a la hora de juntar medallas internacionales en atletismo de fondo se hace 
escuchar fuerte. Entre los destacados, tenemos a grandes atletas reconocidos que nacieron 
y se formaron en este lugar: Derartu Tulu; Fatuma Roba; Tiki Gelana; Mestawet Tufa; 
Kenenisa Bekele; Tariku Bekele; Tirunesh Dibaba21; Genzebe Dibaba. 
Entre el poblado, bien custodiado se encuentra el estadio de Bokoji; desde fuera no se 
puede ver nada; así que causaba ansiedad poder ver lo que se encuentra dentro. Al entrar 
es un golpe de atención; ya que apenas se puede visualizar la pista de arcilla con 
pedregullo, entre montículos de césped y la maleza que se quiere comer la pista. No me 
pude contener y le di una vuelta por el camino marcado del andarivel 1; en el segundo 
codo, sorpresa! la maleza era tan tupida que obliga a correrte, por lo menos al carril 4. 
Otras de las prestaciones del lugar; es una cancha de vóley y de futbol en el centro de la 
pista y a un lateral una de básquet, todas con piso de tierra; al igual que las tribunas (son 
escalones de tierra cubiertos por césped). Si bien en el estadio se utiliza la pista para 
algunos entrenamientos, no es el lugar por excelencia que ellos prefieren. El punto fuerte 
es en el centro de entrenamiento; donde se captan las futuras estrellas del atletismo y se 
las forma. Éste gran semillero tiene un referente, un entrenador, gurú, el mismo que 
comenzó a formar a los que hoy brillan en primera plana y salieron de Bekoji. Sentayehu 
Eshetu es su nombre, siempre de pie, varios minutos antes de cada entrenamiento, junto 
a quien lo ayuda y se especializa en las niñas; la entrenadora Fatiya Abdi. 
El centro de entrenamiento alberga a niños y adolescentes donde se les dan las comidas, 
cama para dormir y el entrenamiento. Los atletas también aprenden quehaceres como la 
higiene propia y de su ropa (se lava a mano y la dejan a secar en los alambrados). Para la 
comida tienen una cocinera, el lugar para la misma es un pequeño galpón, donde se cocina 
a leña y no tiene salida o tiraje para el humo; lo cual estar ahí dentro es como fumar, y 
todo se camufla en tizne.  
El lugar para entrenar en este centro es un campo bastante amplio, sin marcar, con vacas 
que van y vienen; pozos, bostas, algunos postes y Sentayehu observando todo y cada uno 
de los grupos. 
Los entrenamientos que se hacen en el centro constan de una entrada en calor muy suave; 
luego vienen los ejercicios de técnica y coordinación; al comenzar parecen divertidos, 

 
20 Teff: Es originario de Etiopía, conocido como el grano más pequeño del mundo. En los últimos años ha 
sido noticia ya que se lo considera unos de los superalimentos por su contenido: es libre de gluten, 
contiene aminoácidos esenciales, rico en fibras, calcio, vitaminas y minerales. 
21Tirunesh Dibaba: Nacida en Bekoji en 1985; tiene una gran trayectoria en las carreras de fondo, 
brillando en lo más alto en varios JJOO; posee el récord mundial de 5.000 mts con 14’11”15; en 3000 mts 
registra 8’29”55 y en 10.000 mts 29’54”66. A parte de cosechar gran cantidad de medallas; en su familia 
cuenta con mujeres que no le envidian nada; sus hermanas Enjegayeu Dibaba y Genzebe Dibaba, esta 
última nacida en 1991; es una de las guerreras del medio fondo y fondo; con gran cosechas de medallas y 
marcas muy interesantes: dueña del récord mundial de 1.500 mts 3’50”07; 3.000 mts 8’26”21; 5.000 mts 
14’15”41. Un dato más Derartu Tulu, es prima de las mismas (1972), también con medallas mundiales y 
olímpicas doradas. 



sobre todo cuando se puede seguir el compás de todo el grupo (todo se hace en hileras de 
hasta tres y luego filas, que van desde los más capaces a los menos experimentados); el 
tema pasa cuando estos ejercicios, comienzan a sumarse y junto al movimiento de brazos 
constantes, irremediablemente la fatiga local se hace notar (al menos para los mortales). 
Luego se viene un pequeño trabajo de fartlek dirigido o unas progresiones furiosas de 150 
a 300 metros y un trote muy suave al final. Para terminar, se hace una clase de elongación 
corta dirigida por la entrenadora, que se ubica en el centro, mientras que los atletas están 
en círculo. Al finalizar la clase se comienzan a acercar todos hacia la coach, hasta quedar 
pegados uno con otros; ahí se hace un pequeño rezo. Por último, todos sentados se hacen 
cánticos y salen a bailar quienes son seleccionados por la entrenadora, nadie se resigna, 
ni el más tímido. Luego todos se saludan y se les da las pautas para el próximo 
entrenamiento.  
A parte de los entrenamientos en pista, las salidas por carreteras y los trabajos como el 
que mencionaos anteriormente; claro que, como todos los etíopes, no les puede faltar el 
zigzagueo en los bosques de eucaliptos; estos se hacen a unos pocos minutos del centro 
de entrenamiento, en un bosque que muchos llaman el bosque de Sentayehu. El comienzo 
es similar a todos los demás entrenamientos, con la entrada en calor general y los 
ejercicios de técnica; más tarde viene el zigzag entre los eucaliptos, subiendo y bajando 
constantemente; en un comienzo es uniforme y luego, el plato fuerte con cambios de 
ritmos constantes (se realizan en grupos separados en fila); ahí, entre la altura, las subidas 
y bajadas, las raíces, el frenaje del zigzag y la velocidad; se torna muy duro. Por el terreno 
y el tipo de trabajo, te obliga a pisar con el metatarso, los músculos de los tobillos y 
pantorrilla llegan a dar la sensación de calambre, al igual que los extensores de cadera. 
Los entrenadores se desplazan por el medio pudiendo observar el trabajo y controlando 
que nadie se tome de los árboles ni que intente caminar; ¡¡yo en un par de ocasiones 
camine unos pasos y sentí el grito de –“No Kin”!! “No Kin”!!- (me quería decir no 
walking). Cuando se sale del bosque, no viene la vuelta a la calma; antes de la misma se 
hacen unas buenas rectas a velocidad (entre 4 y 6) de 150 mts. 
Los entrenamientos en los más pequeños son un poco autorregulados por los mismos 
niños; pero a partir de los 11 años aproximadamente, ya se trabaja muy seriamente.  
Es importante aclarar que los entrenadores aparte de estar 100% dedicados a los jóvenes 
del centro; también dirigen entrenamientos para los demás habitantes amateurs de Bekoji. 
En cuanto a la planificación; se puede notar que no hay una estructura previa a los 
entrenamientos, sino que se van alternando y armando con el día a día de acuerdo con las 
sensaciones que expresan los atletas. Sentayehu, aparte de escuchar a cada uno y 
aconsejar; transmite paz, es un gran contenedor; hace fácil algunas cosas que parecen 
problemas. 
Yo no podía dejar de mirarlo, de acercarme en cada momento que podía. Sinceramente 
me costaba entender que quien les dio la base a grandísimos atletas; permanece como si 
nada le hubiera cambiado, humilde, luchando día a día con lo muy justo y necesario. 
Así pasa su vida; encaminando atletas que luego del empujón más importante, vuelan a 
sacarse lustre. 
Me costó que pasaran unos días, para entender que los laureles siempre deben ser para 
todo el país y cada uno de los engranajes, sabe hasta dónde llega; por ese motivo con los 
semilleros, no se queman etapas, se respeta cada paso y es felicidad de todos cuando se 
logra un atleta de primerísimo nivel. 
Este señor tiene en sus manos lo que hace a su felicidad y no necesita más; formar 
pequeños que serán en un futuro grandísimos atletas. Los que escapan de sus manos; 
con una sonrisa, los deja volar hacia su futuro; feliz por él mismo también, ya que le 



confirma que hizo bien su trabajo. 
 
Hay que tener en cuenta que no solo Bekoji cosecha materia prima de primera calidad; 
otros centros reconocidos son, Hagere Selam, Maychew, Debre Berhan. 
Hagere Selam, corresponde a los pueblos del sur, y su capital es Awassa; se encuentra a 
unos 2800 metros sobre el nivel del mar y la tribu de esa zona se llama Sidama. En este 
centro el recibimiento fue muy especial, bailes, cantos, todos pintados, trajes hechos con 
hojas, dominio de lanzas y como si fuera poco, nos agasajaron con sus platos típicos y 
café. Dentro del centro a diferencia de los anteriores, cuentan con una pista de arcilla, con 
algunas malezas que también cuesta distinguirla. Tienen un gimnasio realizado con 
materiales caseros, como caños, engranajes de autos, discos de cemento. También unas 
vallas tijera de fabricación artesanal, pero bien logradas. Algo que también llamaba la 
atención era el secadero de zapatillas, hecho de palos; donde de depositan las zapatillas 
luego de entrenar en una especie de estantes (por la mañana el calzado se moja ya que, si 
no está húmedo por la lluvia, el rocío con las frías mañanas se encarga de hacerlo). 
Otra de las cosas a resaltar en general es el respeto hacia los entrenadores y las reglas de 
convivencia que se encuentran escritas en alguna parte de las instalaciones y las cuales 
son firmemente cumplidas. No solo son medallas, no solo son las marcas; también es la 
base para la sociedad y la vida misma. 
En Asella donde nació y creció Haile Grebreselassie; poblado que se encuentra entre 
Addis Abeba y Bekoji, también territorio Oromo, con una altitud de 2430 metros sobre el 
nivel del mar; cuenta con un centro de entrenamiento con una buena capacidad y la pista 
de este pueblo es de tartán. 
 

 
 
A continuación, les dejo unos datos más de uno de los lugares más importantes de los 
atletas etíopes. 
 
ALGUNAS CARACTERÉSTICAS MÁS IMPORTANTES: 
LOCALIZACIÓN: Bekoji 
TRIBU: Oromo 
CLIMA Y TERRENO: Pertenece al Valle del Rift y tiene una altura de 2800 metros sobre 
el nivel del mar. El clima es relativamente cálido y húmedo; con bastante amplitud 
térmica que oscilan entre los 12 y 28 grados centígrados. Por las mañanas se suele ver 
neblina y estar algo frío, al igual que por la noche. Cuentan con algunos senderos, 



ondulaciones interesantes y bosques de eucaliptos. Por las calles circulan animales, 
sulquis, y motos. 
ENTRENADOR DE REFERENCIA (Gurú): Sentayehu Eshetu (etíope) 
MEDIOS DE ENTRENAMIENTO: Cuentan con un centro de entrenamiento, donde 
tienen un terreno rectangular y amplio, sin desnivel. Fuera del centro, hay una pista de 
400 mts de arcilla y pedregullo, en el estadio del pueblo. Los bosques de eucaliptos son 
otro de los puntos importantes para entrenar, aprovechando dichos árboles y sus raíces. 
Relojes cronómetros y con GPS se ven poco y nada; el ritmo lo marca las sensaciones, el 
grupo y el entrenador. 
METODOS DE ENTRENAMIENTO: Realizan todos los trabajos conocidos, desde 
carreras continuas uniformes, continuos variables, intervalados intensivos y extensivos; 
el fartlek es un gran compañero y lo que no puede faltar son los entrenamientos de 
zigzagueo entre los eucaliptos; al igual que los ejercicios de técnica. 
De acuerdo con el nivel y las edades, pueden manejar de uno a dos turnos diarios. 
DESCANSO Y ALIMENTACIÓN: La base de la alimentación para los etíopes, si hay 
que ponerle un nombre, yo diría Injera; la injera es el acompañamiento a todas las comidas 
y también, una especie de utensilio ya que se toma los demás alimentos con ella. La injera 
se prepara con los granos de teff, que se muelen y dejan fermentar unos días, para luego 
cocinarlo a modo de panqueque rectangular (pero solo se cocina de un solo lado), 
quedando una masa consistente y esponjosa. Es algo ácido, pero oportuno para cortar el 
picor. Otro típico y súper nutritivo es el Besso, que se prepara con los granos de cebada 
tostado y se hace una especie de batido que se toma o también se lo cocina, quedando 
como una galleta gigante.  
Nunca falta la carne de cabra salteada, huevos revueltos, verduras salteadas, carne de 
gallina y guisados. 
El desayuno siempre es post entrenamiento matutino, a lo sumo solo toman un té antes 
de entrenar. Hay que tener en cuenta que acostumbran a desayunar, muchas veces es la 
sobra de la noche en croquetas, siendo un poco pesado si luego se quiere correr. 
En cuanto al descanso, no le dan demasiada importancia para mi gusto; incluso muchas 
veces se tienen que trasladar bastante, sobre todo los que van llegando a categorías más 
grandes. 
LOS NIÑOS: Respiran, observan y se proyectan como corredores desde muy pequeños; 
siempre comienzan como un juego, pero a medida que van creciendo se van poniendo 
más serios y ordenados con el entrenamiento. 
INDUMENTARIA: Todos los entrenamientos comienzan bastante abrigados y luego se 
van desabrigando de a poco. La necesidad de ropa y sobre todo de calzado, se hace notar; 
le sacan hasta la última gota de uso y es fundamental para que puedan mantener la calidad 
y cantidad de los entrenamientos. Las niñas adolescentes, da impresión que muchas 
entrenan muchísimo... y no tienen suspensor, top o corpiño. 
Los más pequeños que se suman a las actividades atléticas, utiliza ropa casual, que por lo 
que se aprecia es la que tienen para estar todo el día. 
BIOTIPO: Son generalmente Ectomorfos; aunque tienen una musculatura bien definida, 
se podría decir en algunos casi Ecto-mesomorfo. Tienen una estructura muy liviana y 
ausencia de grasa visible. 
TECNICA DE CARREA: Prácticamente todos corren con técnica pendular y contactan 
con el metatarso. Causa gran admiración ver como el talón luego del impulso, en el 
recobro sobrepasa con gran facilidad la altura de las caderas; remarcando gran movilidad, 
plasticidad y elasticidad. 
ENTORNO: Más allá de la dureza del territorio y el sacrificio de la vida rural; tener un 
orden en la captación de los talentos es fundamental. No hace falta pedirles que se 



esfuercen o sean aguerridos, pues ese es su día a día y condición innata. Correr aparte de 
ser un trampolín para salir de la miseria, es la manera de pertenecer, de sentirse orgulloso, 
del pueblo y todo el país. 
Las sensaciones en cada trabajo y poder seguir al grupo asignado es el empujón diario 
que deja pensar en que viene un buen futuro. 
El conjunto de características del entorno, realmente te fortalecen psíquica y físicamente, 
las excusas y los lujos quedan muy lejos. 
OBJETIVO PRINCIPAL: Poder ser parte del seleccionado nacional de atletismo. 
WHAT’S UP IN YOUR MIND?: Mientras corren, por su cabeza se les pasa todo su país 
y poder dar lo mejor que tienen para su pueblo, sin importar absolutamente más nada. El 
foco nunca se pierde. 
La capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias es increíble, todo lo toman con 
naturalidad, como si supieran que siempre puede ser peor; o mejor dicho están 
acostumbrados a ejecutar y cumplir con lo que tienen en ese momento, sacándole 
dramatismo a toda situación.  
Tocando este tema, los Oromos parece que no solo se adaptan eficazmente desde lo 
psíquico, sino también desde lo biológico. Así lo muestra un reciente trabajo presentado 
por la profesora de antropología física de la Universidad de Case Wester Reserve 
(Cleveland, Ohio, EE. UU.) Cynthia M. Beall22; su especialidad es el estudio de la 
evolución humana y la adaptación a grandes altitudes. En este caso hizo una comparación 
entre dos etnias: Amharas y Oromos, ambas tribus etíopes, que viven en alturas similares, 
tienen diferentes mecanismos de adaptación. Mientras que los Amharas encuentran su 
equilibrio para contrarrestar la hipoxia y baja presión, con mayor flujo sanguíneo y 
vasodilatación; los Oromos encuentran la homeostasis con el aumento de hemoglobina, 
depósitos de hierro, por ende, mayor transporte de oxígeno y cediéndolo de manera más 
fácil; algo muy benéfico para la resistencia física; sobre todo cuando se compite en 
lugares más bajos. Esto parece estar explicado en que los Amhara llevan milenios en 
habitando en tierras altas y los Oromos migraron de tierras más bajas hacia la altitud (algo 
similar pasa con los Kalenjin). Este trabajo no solo es importante para saber el porqué de 
las diferencias adaptativas a la altura y sus beneficios en los corredores; sino también para 
ciencia, saber que no todas las etnias responden igual ante las condiciones de la altura. 
 

 
22 Cynthia M. Beall y Col.; “Alternative hematological and vascular adaptive responses to high-altitude 
hypoxia in East African highlanders” (2016). Anteriormente realizó excelentes estudios, siempre 
relacionados a las adaptaciones a la altura y la evolución humana. 



 
 
Awassa  
La frutilla del postre 
 
El recibimiento en la capital de los pueblos del sur fue increíble; más allá de los agasajos; 
no podía creer los espacios armados para el análisis, tratamiento y formación de los 
atletas, entrenadores y profesionales de la salud etíopes. Ese día tenía un paseo, como 
relajación previa a la carrera que se disputaba el día siguiente en la ciudad; pero no pude 
contenerme y la dejé pasar, quedándome a colaborar con la causa.  
Más allá de la gran labor de todos, lo más interesante era lo que se veía y las expresiones 
de los profesionales; costaba creer la cantidad de kilómetros semanales que hacían, pero 
sobre todo con las lesiones que acarreaban; las ecografías mostraban rupturas y sus 
zapatillas que seguían sumando entrenamientos. Poniéndome un segundo en su lugar; es 
obvio que van a seguir entrenando hasta no poder más; pues si no corren pierden el tren 
y pasajeros hay muchísimos. 
Cuando te “caen algunas fichas” te das cuenta de que estas bestias del atletismo de 
resistencia son todos humanos; todos sangran, sudan y sufren; pero estos seres de hierro 
están forjados a otra temperatura y con golpes diferentes. 
 
Si hablamos de Awassa, tenemos que recordar que su altura dentro de todos los lugares 
que mencionamos es algo más amigable, llegando a los 1700 metros sobre el nivel del 
mar; cuenta con un estadio muy cómodo con pista sintética y una pista auxiliar de 
carbonilla. Algo destacable y que no puede faltar en las descripciones, es la cita más 
importante en la ruta etíope: Maratón, media maratón y 10 kilómetros “Abebe Bikila 
Marathon” en Awassa. 
Carreras únicas si las hay; que dejan muchos pensamientos y una experiencia 
inolvidable.  
El programa de la largada era 7am. Antes del horario un diluvio lavaba la ciudad de 
Awassa con muchas ganas. Así que la "organización" decide retrasar la largada... sin 
tener un horario definido. Todo fue manejado por la federación de atletismo etíope, 
como todo lo relevante en cuanto a este deporte. 
Otro punto interesante, era que tal vez el tránsito estaría liberado y los banderilleros se 
retirarían antes que terminen todos. 
La lluvia paro y el sol salió para reemplazar la falta de oxígeno por humedad. En ese 
momento me termine de convencer que iba hacer un fondo por Etiopía, disfrutando en 



los detalles. Aprovechando la decisión me puse a entrar en calor con unos pelotones de 
atletas locales ordenados perfectamente y dándome un lugar.  Como amárico no 
entiendo sólo nos mirábamos y sonreíamos. Curioso que cuando se cruzaban con otros 
pelotones se gritaban y luego ambos se reían con energía.  
La carrera no se sabía dónde era porque no había vallas, ni arco de largada...  
Nos llaman hacemos el chequeo de manera manual y atleta por atleta. Claro que chip, 
tampoco había. Pero faltando unos minutos arman un arco inflable y pintan una línea 
debajo y a unos 200 metros otra línea que sería la de largada. 
El plano de la carrera lo vi en un trozo de papel dibujado a mano, que no se entendía 
mucho; ¡¡¡pero indicaba que estaba todo listo!!!. 
8hs largada de unas 100 mujeres y 50 veteranos. 8:20 hs largada de unos 300 hombres... 
y el 301 era farengi23: yo. La cabeza no me dejo salir tranquilo, así que trate de 
acoplarme lo más cerca del último, que iba a su ritmo no apto para mortales en las 
condiciones ambientales. 
Yo sentía que tenía una bolsa cubriéndome toda la cabeza. Así que me metí en mi plan y 
mi juego. 
Curvas y contracurvas que cortaban en las esquinas todo lo que podían... y luego del 
kilómetro 1,5 primer obstáculo: un montículo de tierra que tapaba toda la calle, así que a 
intentar pasar por el pasaje que quedaba en la vereda. 
Primer puesto de hidratación; lo necesitaba; y llegó: el puesto era un tablón con 
palanganas que pretendían que metas tu mano o cara dentro... Así que pasé como si no 
lo necesitaba y comencé a mirar de donde podía conseguir agua. A unos kilómetros veo 
gente del grupo nuestro; y les pedí por favor me consigan agua. Seguí unas cuadras y 
pegué la vuelta; me dieron una botella y continué mi fondo por Awassa en una subida 
eterna que te dejaba a vistas de un lago increíble. Pero antes de disfrutar de la vista 
había que estar atento, a los autos, las motos, el humo negro de los escapes, los carros 
tirados a caballos, las cabras, algunos camiones, los niños que te querían pedir dulces y 
también sonreír a todo el pueblo que te alentaba, tocaba la mano, aplaudía. Por 
momentos me daba algo de miedo ya que no podía visualizar nadie delante ni detrás; 
hasta el kilómetro 16 que comencé a pasar algunos veteranos rezagados y corredores 
caminando, pero que pretendían seguir. 
Entre camiones y colectivos cuando vi el arco de llegada fue maravilloso, en el 
descontrol de la ciudad parecía un punto de paz. 
Saludando, riendo, jugando con las miradas llegué a la meta: un agua, una malta y taza, 
taza.... Medalla, remera, kit, clasificación general, etc. tampoco hay. Sólo clasifican de 
manera manual a los primeros. 
Luego algunos que continuaron hacia la maratón... Como esta de esperar se perdieron. 
Pero eso no es lo importante; para mí fue el mejor fondo de todos y lo de verdad 
importante; es que nadie se quejó, nadie se guardó nada y cada uno hizo su propia 
carrera. 
 

 
23 Farengi en amárico, hace referencia a ser “hombre blanco”. 



 
 
La oportunidad de crecer 
Muchas veces, sin coincidir las mismas, se debe decidir entre lo que a uno le gusta, y lo 
que realmente necesita o permite lograr objetivos importantes. En Kenia es conocido el 
caso del atleta especializado en lanzamiento de jabalina: Julius Yego Kiplagat; que al ver 
que no tenía posibilidades en los 10.000 metros, comenzó con las prácticas de jabalina y 
hoy en día, este medallista olímpico es uno de los favoritos mundiales en la prueba.  
Alguna vez me pregunté, si existiría algún corredor del Este de África, que preferiría 
alguna disciplina diferente a las carreras de fondo y medio fondo. Sin adentrar demasiado, 
la respuesta parecería ser, que a casi nadie se le cruza por la cabeza en primera instancia 
pensar en otra cosa que ser un corredor de media y larga distancia; pues las sumatorias de 
condiciones están dadas para esas pruebas. 
Como tantas veces, esta vez, también me equivoqué; ...sí, hay deportistas que son 
motivados por otras disciplinas; más allá de las condiciones para ser buenos en las 
carreras prolongadas. En este caso les voy a contar sobre uno de ellos; que no deja de 
soñar, pero tampoco desaprovecha las oportunidades. 
Bereket Mitiku (“Beki”); es Oromo, nació en 1994, en Bekoji, Etiopía. Este joven nacido 
en la cuna de los máximos corredores de fondo etíopes y con todos los rasgos físicos 
ideales para tales disciplinas; más que querer parecerse a sus coterráneos como Bekele; 
quería ser algo más similar a los jamaiquinos; como Powell o Bolt; sí, Beki no solo quería 
ser un velocista, sino que lo intentó. Es así como este rápido etíope tiene un registro de 
10”94 para los 100 metros llanos y lo dice orgulloso, con su sonrisa amplia, casi 1,70 
metros de altura y sin llegar a pesar ni 60 kg con ropa.  
Beki, es un observador constante e inquieto, sabe escuchar, compartir y ayudar en todo 
lo que pueda. No solo es rápido para correr, sino también para pensar. Cuando llego el 
momento en que él debería proyectar en su futuro, no dudó ni un segundo en hablar con 
su sabio entrenador; el cuál sin darle muchas vueltas le dijo que, si quería pensar en su 
futuro, tenía que pensar en aprovechar sus dotes de corredor de resistencia. Y así fue, dejó 
los tacos de la salida, por la partida alta.  
Algo de razón tendría su coach, ya que en poco tiempo estaba bajando cómodamente los 
15 minutos en los 5.000 metros. Pero el destino le tenía preparado algo más. Gracias a un 
programa de selección de talentos; Beki fue elegido y apadrinado para irse a Europa. 
Actualmente vive en León, España. Firme a sus convicciones, focalizado, feliz; así es 
como se lo ve y se lo siente hablar. Pero si bien el entrenamiento es un punto fuerte en su 
vida; no lo puede hacer todos los días, ya que a veces necesita descansar o dedicarle un 



poco más de tiempo a su otra formación. De manera exigente estudia español y persigue 
con firmeza su perfección. Su objetivo no es regresar a Etiopía siendo el Oromo que mejor 
habla castellano; el fin radica en que luego de sentirse a gusto con el idioma; continuará 
los estudios universitarios para ser un profesional de la salud y trabajar con y para los 
atletas. Claramente tiene vocación y será muy bueno al trabajar; como todo apasionado 
ya explica con cierto vocabulario técnico cuando se refiere a las manifestaciones del 
cuerpo, o al contar la razón de sus molestias o lesiones; como por ejemplo cuando me 
explicaba que su molestia en una rodilla era porque ese cuádriceps tenía una menor 
cantidad de fuerza y el pie de esta es más inestable. 
Para Beki correr es una llave para el futuro, y el presente un múltiple choice; donde con 
gran responsabilidad utiliza lo que tiene a mano para marcar la opción más acertada, en 
la búsqueda para ser lo más feliz posible. 
 

 
 
LAS “CASUALIDADES” DE ESTOS PAISES 
Con sus diferencias y algunas similitudes tanto kenianos como etíopes tienen resultados 
increíbles en calidad y cantidad de corredores de resistencia. Los kenianos acumulan 
entrenamientos y están siempre listos para los ojos de algún entrenador o representante 
europeo que los pueda sacar al mundo; aunque muchos de los que tienen talento extra, 
son autodidactas hasta que terminan su carrera deportiva y no cambian su equipo de 
corredores que lo acompaña día a día. Muchos recién cuando se consagran tienen como 
respaldo del gobierno, entrar en alguna de las fuerzas armadas con ciertos privilegios. Los 
etíopes no tienen más escapatoria que ser captados por la federación de atletismo etíope; 
entrando a un sistema de orden y regularidad desde pequeños. Es difícil entrar al sistema 
entre tanta demanda, pero una vez dentro y cumpliendo con las expectativas que se 
plantean, se tienen asegurados el lugar para vivir, comer, los entrenamientos, sueldo 
básico y sólo queda seguir los pasos de los que triunfaron anteriormente, invirtiendo en 
su país. 
 
Lo que realmente se puede ver, es que pocas cosas son casuales, la suerte es un factor 
alejado de la realidad en estos atletas. Todo se basa en el esfuerzo: físico; mental y social. 
La renuncia y apuesta del todo por todo, con el solo propósito de correr sin importar nada 
más que sacarse la duda de hasta donde pueden llegar o cuanto mejor podrían vivir luego. 
Son como fugitivos en soledad sufriendo por no estar con sus afectos en el día a día, pero 
en calma porque saben que será lo mejor para todos. 
Sinceramente merecen ser los mejores, se lo ganan día a día: 



-Están alejados de las distracciones 
-Cada día hacen lo que tienen que hacer; no pierden el foco en la cima que se proponen. 
-No desgastan energía pensando de más; solo buscan los resultados a través de los hechos 
y sus actitudes para que suceda lo propuesto. 
-El sufrimiento no es un problema, siempre y cuando tengan un propósito y una nueva 
oportunidad. 
-Son metódicos, ordenados y no se guardan nada. 
 
Por otro lado, ambos países tienen cosas por mejorar; en concreto estos hombres están 
lejos de su techo. Dejan puertas abiertas, sería erróneo pensar en que las marcas logradas 
hasta el momento difícilmente se mejoren con estrategias legales. Desde un simple punto 
de vista los kenianos podrían tener mejores rendimientos y una carrera deportiva más 
longeva; si se aglomeraran semilleros guiados con trabajos idóneos; si controlaran su 
alimentación para no entrar en falencias; si tuvieran mínimas garantías económicas para 
preparar objetivos claros y no sobre exigirse por ganar dinero (Calendarios pensados en 
los atletas); si mejorasen sus condiciones de vivienda en lo indispensable; si trabajasen 
con un equipo de profesionales que los monitoreen y ayuden a prevenir inconvenientes; 
si manejasen las descargas y tapering de manera adecuada; entre otras. 
Los etíopes, si bien tienen resuelto los inicios y algunas garantías básicas; maximizar los 
mismos puntos sería oportuno. Sobre todas las cosas fallan un poco en el manejo del 
entrenamiento invisible, como por ejemplo el descanso y tener que perder bastante tiempo 
en los traslados para los entrenamientos; los armados de las cargas específicas podrían 
ser más efectivas si las controlasen para ejecutarlas de manera precisa; al igual que el uso 
de la tecnología y controles. 
Otros de los puntos que les falta pulir a los dos, son los trabajos complementarios, sobre 
todo la fuerza, que sea de manera específica e individualizada de acuerdo con los 
objetivos y las necesidades personales.  
 
No hay que sorprenderse cuando cada vez se comiencen a ver más atletas de nivel de 
países cercanos a estos, como Eritrea, Uganda o Tanzania; y todavía quedan muchos más 
que podrían tener una gran cantidad de atletas de primerísimo nivel, una vez que resuelvan 
sus serios problemas internos. 
 
“Tal vez la imagen de un astro del atletismo sea muy significativa; pero detrás del 
mismo hay un largo camino desde la niñez, apostando al esfuerzo continuo, con apenas 
un puñado de recursos, tan delgados que se escapan entre los dedos. Muchos llegan a 
brillar hacia fuera siendo estrellas; otros miles sólo podrán mantener su llama interna. 
África del Este, cuna de atletas." 
 
Apéndice: Metáfora, divague o recreo 
Como la mayoría de los argentinos me gusta beber mate (...sí, tomamos mate y decimos 
boludo unas mil veces por día); es una infusión placentera, acompaña y hace compartir. 
Pero no sé si por mi sangre italiana o simplemente porque se fue dando de esa forma; si 
tengo que elegir una infusión; elegiría el café. Con el café no es solo un empujón para 
arrancar el día o mantenerme un poco más alerta (cosa que con el mate se logra de igual 
manera); sino que es una especie de conexión, un alto donde me invita a divagar y 
disfrutar de lo más simple, como por ejemplo ver la lluvia caer, observar a la gente o no 
pensar en nada. 



Gran parte de los que disfrutan de un buen café, saben o han tenido la oportunidad de 
degustar los mejores cafés de todo el mundo, entre ellos, en lo más alto se ubica el café 
etíope y el café keniano. 
Estando en estos países, era otro gran gusto poder disfrutarlos, ver y conocer todo sobre 
su café y la importancia que le dan al mismo. 
Con todo respeto (y disculpas por lo que a veces conecta mi mente); entre el café y los 
corredores de estos países conecté, o desde algo metafórico me llevó a encontrar 
similitudes y por eso les comparto esta reseña. 
Voy a comenzar por lo más importante; que es reiterar que estamos ante los mejores cafés 
del mundo y ambos países son los mayores productores de café arábico. 
El origen del café, al igual que nuestros parientes más lejanos u origen de la humanidad, 
comparten el territorio. Ni más ni menos; el primer café del mundo es de África y más 
exactamente, es etíope. Según cuenta la historia alrededor del año 800 en Etiopía (en ese 
momento llamada Abisinia); un joven pastor llamado Kaldi; llevó a sus cabras a pastar, 
estas consumieron unos frutos rojizos de un árbol silvestre; pasado un momento 
comenzaron a saltar como nunca; exaltadas y vigorosas no cayeron a dormir como de 
costumbre, lo cual despertó el interés de Kaldi, en recolectar estos frutos y llevarlos a los 
monjes. Claro que cuando los probaron les pareció, aparte de amargo, poco amigable; lo 
cual fueron tirados al fuego, ... para darle a la humanidad el primer aroma a café tostado. 
A partir de ahí comenzó un camino en ascenso a ser una de las bebidas más famosas y 
adoradas. 
En Etiopía, el café es sinónimo de ritual, de tomarte un buen tiempo para disfrutar la 
bebida que los representa. En todos los hoteles; bares, restaurantes e incluso en algunas 
casas particulares; hay un lugar específico para la preparación del café bien a la vista de 
todos. Cada vez que me preparaban uno, me perdía en el tiempo. Quienes preparan el café 
generalmente son mujeres especializadas en la materia; tienen una mesa muy baja repleta 
de pocillos; un par de quemadores a leña, vasijas de barro, ramas de ruda y romero, un 
mortero, un sartén muy pequeño y los granos de café, pero verdes, sin tostar. En el suelo 
casi siempre hay ramas verdes y platos con palomitas de maíz, que se pueden ir comiendo 
mientras se hace la preparación. 
El ritual comienza por la selección de los granos de café para ser tostados en la sartén, 
que son paseados por el aire así se aprecia de manera intensa este aroma; mientras se 
continúa con el tostado, son tiradas al fuego algunas ramitas de romero, perfumando el 
ambiente junto a la leña encendida. Cuando se termina el tostado se le suma alguna rama 
de ruda al fuego donde te invitan apreciar la exquisita mezcla de perfumes. Algunas 
suman ahumar la vasija de barro donde se prepara el café con palo santo. El café molido 
se pone en la vasija con el agua para terminar la preparación. Una vez listo se sirve en el 
pocillo con una ramita de ruda al costado; donde puedes optar por solo sentir su perfume 
o revolver el café para seguir jugando con los aromas y ...no saber en qué lugar del mundo 
estás. 
En Kenia por otro lado, si bien marcamos que tiene uno de los mejores cafés y también 
pioneros en producción de café arábico para el mundo; tiene algunas diferencias. En 
principio, el cafeto fue introducido mucho más tarde al país, cerca de año 1900 por 
misioneros cristianos, posiblemente traídos de Etiopía. La fama de su café al mundo 
comienza unos años más adelante, en 1914, gracias a una reconocida dama llamada Karen 
Blixen. Algunos pueden tener presente su nombre, no por el café, sino porque fue una 
reconocida escritora de Dinamarca. A Kenia llega para comenzar una nueva etapa de su 
vida con su marido, el barón Bron Von Blixen-Finecke; con el cual fue obligada a casarse, 
ya que siempre estuvo enamorada de Hans, hermano de su marido (y primo segundo de 



ella); en Kenia comenzaron con una plantación de café llamada The Karen cofee 
company. 
Los kenianos, no son grandes consumidores de café, su infusión más consumida es el té. 
En todos los lugares que se podía pedir café (mayormente hoteles), lo hacía con algo de 
expectativa por degustarlo. Pero mi paladar no se sentía muy a gusto, ya que la manera 
en que lo servían era con una taza vacía y un jarro bastante contundente lleno de café, 
pero muy, muy liviano, diluyendo la intensidad y el sabor.  
Sin dudar demasiado, quedaba una gran oportunidad; ir a la casa de Karen Blixen, la 
misma se encuentra en un barrio residencial llamado Karen, en Nairobi y hoy en día 
funciona como museo. En el mismo se disfruta de jardines impecables, las maquinarias 
para el café de la época, la gran casa, los muebles; pero no de café. Cuando preguntamos 
por café, nos llevaron hacia un cafeto, muy bien conservado y lleno de frutos. Como ya 
lo dije muchas veces y lo repito; en Kenia se encuentra uno de los mejores cafés del 
mundo, pero principalmente lo exportan, siendo importante para la economía del país. 
 
Así tenemos a quienes salieron primero a mostrarnos su poderío; Etiopía. Donde hoy 
antes de salir de su territorio, se debe aprobar dentro del país. La mayor parte son dirigidos 
por entrenadores de su país; pues correr es su folklore; lo bailan, lo mejoran y lo hacen 
brillar también cuando salen de su país. 
Kenia, se mostró años más tarde, pero salió a las pistas con un gran arsenal; comandado 
por los que saben desde fuera, para exportarse directamente. Todos quieren sobresalir en 
el exterior y es lo que espera todo el pueblo, que los vio sufrir cada kilómetro acumulado. 
Sea como fuere; a los dos les funciona y deleitan a todo el mundo. 
 
El lado oscuro africano 
Lamentablemente no me refiero el café; estos países tienen máculas que no se pueden 
aislar de la realidad. Como se sabe, África es dura, si bien en la parte Éste, se vive un 
poco mejor que en el Oeste; entre Kenia y Etiopía tienen un promedio de 62 años como 
expectativa de vida. Hay que tener en cuenta que en las zonas rurales de donde nacen la 
mayoría de los atletas, puede ser algo menor aún. 
Tanto en su pasado como en el presente, sufren, se enfrentan, mueren y vuelven a 
comenzar. 
Etiopía más allá de su pobreza actual, sufrió guerras, hambrunas, miserias extremas y 
masacres como la llamada Terror rojo entre 1977 y 1978. 
Kenia no escapa a similitudes sufriendo los ataques terroristas de Al-Qaeda en el centro 
comercial en 2013 y en la facultad en 2015. 
Hay que tener en cuenta que el costo que genera a estos países reconstruirse es inmenso, 
con la escasa información de estos, la solidaridad también escasea y más aún con los 
problemas internos entre sus tribus, que también llegan al extremo y se cobran vidas en 
los enfrentamientos civiles. 
Kenia desde que logró su independencia en 1963, sus etnias no paran de tener 
enfrentamientos cíclicos; justamente una de las tribus en conflicto son los Kalenjin que, 
junto a los Luo, se enfrentan a los Kikuyu, que son quienes gobiernan hasta el momento. 
En diciembre de 2007, luego de las elecciones varios Kikuyus y Kalenjin murieron en 
enfrentamientos; entre ellos atletas reconocidos como Lucas Sang, Wesley Ngetich y 
otros que se salvaron de milagro como Luke Kibet. Tanto en el mundial indoor de 
Valencia como la preparación para los JJOO de Pekín 2008, fue totalmente frustrada para 
los kenianos ya que no podían entrenar por las calles y toda la zona de Eldoret era de 
conflicto. En agosto de 2017, sus últimas elecciones, nuevamente el mismo escenario; 
Kikuyus ganan, el resto grita fraude y nuevamente los enfrentamientos fatales. 



Etiopía no escapa a sus enfrentamientos internos; muchos deben recordar las llegadas de 
Feyisa Lilesa (nacido en 1990, su mejor registro en maratón es 2h04’52”) quien en los 
JJOO de Río 2016, ganó la medalla plateada y cruzó la meta haciendo un gesto de cruzar 
sus antebrazos sobre su cabeza; al igual que otras llegadas. Este corredor es Oromo y 
cuenta que su gesto es en protesta de lo que ocurre en su país con su etnia, ya que quienes 
gobiernan son Amhara; y tienen enfrentamientos constantes por el territorio. Este atleta 
pidió al periodismo y todos que se solidaricen con la causa ya que a los Oromos intentan 
expulsarlos de sus tierras, los encarcelan o matan sin problemas y afirmó que en su país 
“no hay democracia y todo es muy peligroso”. 
Si bien estos corredores se caracterizan por el esfuerzo, sacrificio y dedicación; también 
encontramos algunos corredores que prefieren acortar los caminos, teniendo el empujón 
del dopaje. Kenia sobre todo fue advertido a poder sufrir la misma suerte que Rusia, de 
ser excluidos en los JJOO de Río, por los reiterados casos de dopaje en sus atletas. Entre 
los positivos los más utilizados fueron EPO, sustancias anabolizantes como la nandrolona 
y dopaje sanguíneo. Detrás de estos atletas se culpa mayormente a los entrenadores y 
representantes, la mayoría alemanes e italianos, por programar e inculcar a la práctica 
antideportiva de sustancias y métodos prohibidos. Los demás atletas de trayectoria se 
muestran muy enojados ante estos casos y aseguran que todos son atletas de segunda línea 
que se la juegan para estar en la primera línea o jóvenes desesperados por ganar dinero 
rápido, tomando el camino más corto. Uno de los casos recientes fue el de la campeona 
olímpica en la maratón de los Juegos de Rio 2016; Jemima Sumgong, tras un control 
realizado a fines de febrero de 2017 dio positivo con EPO, recibiendo una sanción de 
cuatro años de suspensión quedando excluida de poder defender su título para Tokio 
2020. 
Etiopía si bien no tuvo la cantidad de atletas positivos como Kenia, también abrió los ojos 
ante cinco positivos recientes, con la nueva sustancia que dejó a muchos fuera de las 
competencias: Meldonium, este medicamento que en primera instancia salió para el 
tratamiento de la angina de pecho e infarto de miocardio; pero muchos deportistas de alto 
nivel lo consumían sin ser cardiópatas; algunos  de sus beneficios son el incremento de la 
resistencia y el más importante: La recuperación post esfuerzo. A partir del 1° de enero 
de 2016, forma parte de la lista de sustancias prohibidas de la Asociación Mundial 
Antidopaje. 
Todos estos matices, no dejan de ser una mochila pesada para todos los deportistas que 
buscan un futuro, mejor que su presente; a pesar de todo, no dudan en ajustar su calzado 
baqueteado y salir a sumar kilómetros y kilómetros de esfuerzo. 
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