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La Leyenda de Marathon 

Seguramente muchos sabes que el término Maratón remonta su origen a la evocación de los 
hechos ocurridos en la Grecia antigua, durante la batalla del mismo nombre en el 490 a.c. La 
historia del deporte y más de un diccionario cuentan como el heroico soldado Filípides caía 
muerto en Atenas, Tras correr los aproximadamente 40km que la separaban de los campos de 
maratón, donde los atenienses libraron la batalla mas gigante contra el ejército Persa. Llevando 
de este modo la voz del triunfo de sus tropas.  
 
Pero esta difiere sensiblemente de la contada por varios historiadores y estudiosos de la mitología 
griega. Como parte de las Guerras Médicas, el Ejército Persa, respondiendo al gran Rey Darío, 
había partido al mando de los generales Datis y Altafernes con aproximadamente 600 barcos, 
para desembarcar en la bahía de Maratón y dirigirse desde allí por el camino costero hacia la 
ciudad de Atenas.  
 
El propio Milcíades, quien años antes había sido expulsado por Darío y estaba ahora al mando de 
las tropas griegas, decidió no esperar y partir a su encuentro para combatir. Aproximadamente 
20.000 hombres componían las fuerzas persas y tan solo la mitad las atenienses.  
 
Fue ante este difícil panorama que los atenienses decidieron enviar presurosamente al soldado 
corredor ateniense (HEMERODROMOS) Filípides (Filípide según H.J. Rose, Fidípides según 
otros) para pedir refuerzos a Esparta, pueblo griego guerrero por excelencia. Los espartanos, 
aunque resueltos a ayudar a Atenas dijeron no poder infringir sus leyes, pues se encontraban en 
el noveno día del mes lunar y debían entonces esperar uno más para la llegada de la luna llena, 
lo que pondría en grave riesgo de una segura derrota para las tropas griegas.  
 
De regreso, y cuando Filípides estaba cerca del monte Parthenio, encontró al Dios Pan y éste 
llamándolo por su nombre le ordenó que llevara un mensaje a los atenienses según contó el 
propio soldado: 'preguntándoles porqué no le honraban, siendo que él era amigo de ellos, que les 
había ayudado antes muchas veces, y que así volvería a hacerlo' (Herodoto V, 105)  
 
Con ese mensaje a las tropas atenienses y la decisión de Milcíades, de debilitarlas en su parte 
central para fortalecer los extremos, pues era un conocedor de que los persas atacaban por el 
centro. Fue que los atenienses rodearon a sus oponentes a pesar de ser doblados en número e 
infringieron la primera derrota terrestre al ejército Persa.  
 
Sin duda que estos relatos históricos con un fuerte fundamento bibliográfico, tienen en sí mismos 
mayor contenido que los que conocíamos del “heroico soldado” que murió de cansancio. Pues en 
ellos se sinterizan la valentía de un pueblo, y su inspiración en el mensaje de sus dioses. Filípides 
fue, según esto, el mensajero no de un hecho consumado, sino el encargado de transmitir a su 
ejército el mensaje de fe que posibilitó su triunfo final y con ello el fin de las primeras Guerras 
Médicas.  

Los Hemerodromoi  

Como hemos visto ante, Filípides era un Hemerodromos (plural: Hemerodromoi). Con esta 
palabra se designaba en la Grecia clásica a los corredores/marchadores de larga distancia que 
debían hacer viajes de más de un día. Eran usados como mensajeros en el terreno montañoso de 
Grecia. Según la leyenda eran: 'Jóvenes recién salidos de la pubertad, a los que empezaba a salir 
la barba, llevaban arco y flechas, espada y honda, cosas que les podía ser de gran utilidad 
durante su camino'.  
 
Estas armas les servían tanto para defenderse de lobos y otros animales salvajes, como de los 
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forajidos que habitaban por los montes. Evidentemente y dadas las largas distancias recorridas, 
alternaban la carrera y la marcha  

El Primer Spartathlon  

Se dice que Filípides llegó a Esparta el segundo día, es decir antes de las 48 horas. Las ciudades 
de Esparta y Atenas estaban separadas por 1200 estadios Partió de Atenas al amanecer, corrió y 
anduvo a lo largo del Camino Sagrado hasta Eleusis, atravesó el camino de Scironia desde 
Megara a Corinto. Tras este, pasó por el fértil territorio del valle de Zapartis, por los caminos 
pedregosos de los montes Parthenios, y quizás atravesó el territorio hostil de Argos (aliado 
persa). Se supone que necesito para este camino entre 41 y 42 horas, pues llegó al anochecer 
del segundo día (Los participantes del Spartathlon lo cubren por debajo de las 36 horas). 
Inspirados en este viaje, un grupo de corredores británicos de la RAF (Royal air Force) estudiaron 
las posibles rutas seguidas por Filípides y crearon el Spartathlon.  
 
Esto es lo histórico. Lo mismo no pude decirse del último viaje de Filípides a Marathon, su 
participación en la batalla y su muerte al llegar a Atenas. Esta última parte es un añadido a la 
verdadera historia. Incluso Herodoto (484-425 a.C) casi contemporáneo de la batalla no habla de 
Filípides ni de nadie que hubiera corrido de Marathon a Atenas.  
 
No fue hasta 500 años más tarde cuando aparece este último trayecto, incluso otros dan en vez 
de Filípides otros nombres como Eucles o Tersipo. De esta manera, se añadía un toque de 
dramatismo a la aventura de Filípides, muy sugestivo para el gusto de la época.  
 
Así, los modernos Ultramaratonianos y Ultramarchadores siguen una tradición de más de 2500 
años, la de los hemerodromoi. Y... ¿Qué nos queda del Maratón?.  Nos queda una carrera 
inspirada por un recorrido que quizás nunca se efectuó, y que probablemente su legendario autor 
hubiera desdeñado por su insignificante distancia.  
 

Spartathlon: Carrera non-stop, los participantes corren 245,30km para unir 
Atenas con Esparta 
 
GRECIA - El Spartathlon que se disputa cada mes de septiembre en Grecia recrea la ruta de 
Filípides, a quien los generales atenienses mandaron a Esparta para buscar refuerzos para poder 
confrontar a la liga asiática en la batalla de Maratón, de acuerdo con lo narrado por Herodoto en 
490 a.c. 
A todos los que practicamos deporte nos gustan los desafíos. Y a los que hacemos deportes de 
resistencia nos atrapan las “distancias”. Esta carrera es sin dudas una prueba durísima a la que 
muy pocos pueden acceder y muchos menos pueden culminar. 
 
Para poder participar, el interesado debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 
 
1. Haber terminado una carrera de 100 kilómetros en menos de 10 horas, 30 minutos. 
 
2. Haber competido en Spartathlon y alcanzado el punto de comprobación “Nestani“(172 
kilómetros) en menos de 24 horas, 30 minutos. 
 
3. Haber competido en Spartathlon y alcanzado la meta. 
 
4. Haber competido y finalizado una carrera de más de 200 kilómetros (sin importar el tiempo) 
 
Sin dudas esta es una de las carreras más duras del mundo en la que el que el cuerpo está casi 
destinado a fallar y sólo la pasión puede empujar al corredor hacia adelante. 
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Historia 
 
El recorrido fue recreado en 1982 por John Foden (*) basándose en la descripción que el 
historiador Herodoto hizo de la ruta que habría seguido el soldado Filípides hace 2500 años. 
Filípides era un hemerodromo (soldado-mensajero preparado para correr largas distancias) 
enviado por los generales atenienses a Esparta para pedir la asistencia militar al Rey Leonidas 
ante la invasión Persa. 
 
Según los organizadores actualmente se sigue meticulosamente esta ruta histórica. De manera 
que se cruzan autopistas, instalaciones urbanas, campos de viñedos, olivares y se asciende al 
monte Parthenio de 1200 metros. 
 
La salida se realiza desde el Partenón de Atenas y la meta es en el Stadium de Maratón, en 
donde los corredores deben tocar los pies de la estatua de tres metros del rey Leónidas. 
 
Según el historiado Herodotus, Filípides salió con la primera luz del día del último viernes de 
septiembre del año 490AC y llegó a Esparta con la última luz del día siguiente lo que equivale a 
36 horas en términos modernos. Por tanto, el Spartathlon moderno tiene como tiempo límite 36 
horas exactas para cubrir los 246 kms, incluyendo el paso por dos zonas montañosas entre 
Atenas y Esparta. 
 
Todos los que terminan la agotadora carrera son considerados ganadores. Se les concede de 
forma ceremoniosa el agua sagrada de Olimpia, la corona de laurel y un medallón. 
 
No hay premios en efectivo, lo que algunos dicen que ha mantenido limpia a la carrera."Hay dos 
venenos para el atletismo: el dopaje y el dinero," afirmó el griego Mario Fournaris, finalista 10 
veces en la carrera. "Ambos matan el espíritu del atletismo. Es genial no tener ninguno de los dos 
en el Espartatlón," añadió. 
 
(*) John Foden es un ultramaratonista y aviador de la Real Air Force británica, quien luego de 
profundizar en la investigación sobre la historia de Philípides, decidió comprobar si un hombre 
moderno podría reproducir la hazaña. El 8 de octubre de 1982, Foden partió desde Atenas y 
arribó a la estatua del Rey Leónidas en Esparta en 36 hs. Así nació el Spartathlon. 
 
La carrera 
 
-Se parte a las 07:00 AM del último viernes de Septiembre desde Atenas 
 
-El recorrido de casi 246 km incluye carreteras asfaltadas, caminos y senderos de montaña. 
 
-Cada corredor cuenta con la ayuda de estaciones o puestos de abastecimiento ubicados cada 3 
a 5 Km. donde se suministrará alimentos, agua, bebidas isotónicas y otros refrescos, así como los 
suministros personales. 
 
-La carrera está dirigida por la policía y bajo estricta supervisión médica, con el apoyo de 
fisioterapeutas, y vehículos de emergencia. 
 
-La carrera es muy exigente, no sólo por la distancia, el terreno y las condiciones meteorológicas, 
sino también por los 75 puntos de control, que tienen sus propias limitaciones de tiempo y en 
caso que un corredor llegue más tarde de la hora de cierre oficial será eliminado de la carrera. 
 
- Los corredores se enfrentan al desafío más extenuante a los 160 kilómetros, cuando deben 
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escalar el monte Partenón. Durante 13 Km. los corredores deberán subir y bajar este monte que 
asciende a 1200 ms. Esta montaña, cubierta de rocas y arbustos, los recibirá en la soledad de la 
noche, con fuertes vientos y temperaturas de 4°C, por un sendero señalado por una batería de 
luces en el suelo, su reto es una prueba para la resistencia humana y fuerza mental. 
 
-Más allá de la montaña las últimas secciones no son menos, demandando casi la totalidad de la 
energía, siendo extremadamente agotador para los corredores, ya que siguen un camino que 
serpentea hacia arriba y hacia abajo las colinas antes de descender en Esparta. 
 
-En los mejores años los índices de finalización rara vez superan el 40 por ciento. 
 
-Los ganadores no necesitan usualmente más de 24 horas para recorrer la distancia, pero el 
grueso de los participantes corre más de 34 horas. 
 
Récord 
 
Yiannis Kouros, que ganó el primer Spartathlon es actualmente el poseedor del récord con 
20hh25min. Kouros compitió en cuatro oportunidades ganando en todas ellas. 
 
Argentinos 
 
Los argentinos que lograron finalizar el Spartathlon son: 
 
1990 - Adalberto Maidana : 35:08:03 - Puesto 28 
 
1999 - Julio Kaul : 32:52:56 - Puesto 16 (ver relato) 
 
1999 - Gerardo Hector Re : 32:52:56 - Puesto 16 (ver relato) 
 
2003 - Raul Javier Amil : 30:18:26 - Puesto 14 
 
2009 - Oscar Reinante :35:49:50 - Puesto 129 
 
También es importante mencionar a otros compatriotas que si bien no han logrado (aún!) 
finalizarla han tenido el enorme orgullo de participar: Miguel Angel Torchio, Jorge Castelli, Pablo 
Silguero, Manuel Mendez, Carlos Micchia, Luz Celeiro, Sara Parisi, Marcelo Muzyka, Silvia 
Novakoski, Analia Lloret y Jorge Echeverria. 
Este año 2010; varios argentinos se han organizado para viajar y participar en esta difícil prueba. 
La lista extraoficial es la siguiente: 
 
-Gerardo Re   
-Diego Manzur 
-Marcelo Muzyka 
-Leonardo Bugge 
-Domenico Barbusci 
-Carlos Ramadori 
-Pablo Silguero 
-Fabian Duarte 
Es importante destacar que el corredor Gerardo Re intentará repetir la hazaña que logró hace 11 
años buscando de esta manera convertirse en el primer Argentino que logre completar la prueba 
en dos ocasiones. Vaya desde aquí nuestro humilde reconocimiento a estos atletas increíbles y el 
deseo de la mejor de las suertes para todos. 
 


