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Agosto de 2018 

Mientras me preparaba para correr los diez kilómetros de 
Nativa en la Rambla de Montevideo, algo llamó mi atención. 
Entonces era apenas un dato curioso. Entre los corredores se 
encontraba un británico que en sus años mozos llegó a terminar 
la maratón en menos de dos horas y diez minutos. Nunca pudo 
hacerse con el récord mundial en los 42 kilos, pero sí en otras 
distancias a las que ya nadie da importancia.  

Sin embargo, no es por sus victorias deportivas sino por su 
persistencia que Ron Hill se hizo un nicho en el panteón del 
running. No dejó correr un solo día desde 1964. Ni siquiera con 
el esternón fracturado por un accidente dejó de trotar al menos 
un par de kilómetros cada día. Además, se propuso correr en cien 
países diferentes antes de cumplir los setenta años. Un enfermo 
mental como todos los corredores. 

Era el primer día de diciembre de 2007 y hacía un calor 
asqueroso como suele suceder en esas fechas. En ese ambiente 
nos echamos a correr la Nativa, yo, Ron Hill y otros siete mil 
corredores más. Recuerdo que esa misma tarde había estado 
practicando Estadística con el Profesor Castro. Se me venía el 
examen y necesitaba esos créditos para fortalecer mis chances de 
ser aceptado en un Máster. Pero esa es otra historia que, como 
verán, tiene mucho que ver con esta, mucho más de lo que 
entonces alguien pudiera anticipar. 

Aquella no fue mi mejor carrera, tampoco la peor dadas las 
circunstancias abrasadoras. Hasta diría que fue de las buenas. 
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Terminé en la posición 96 con 39 minutos y 13 segundos. Peor 
tiempo que en la Nike de apenas tres semanas atrás, pero 
suficiente para ganarle a Aníbal, que es lo importante. Para 
colmo, Aníbal ni siquiera terminó la carrera. Como en sus 
tiempos de boxeador tiró la toalla antes del final. 

Ron Hill sí se bancó el calor y llegó a la meta después de 48 
minutos con 45 segundos, en la posición 1229. Contando 
Uruguay, a sus 69 años ya había corrido en 98 países. El objetivo 
de los cien estaba casi cumplido… ¿Qué podría salir mal? 

Olvidé el nombre de Ron Hill, pero siempre quedó en mi 
mente la idea de un corredor británico buscando carreras 
alrededor del mundo para completar el número mágico de cien 
países. Un disparate. Yo nunca había corrido fuera de Uruguay. 
Ni por asomo se me pasaba la idea de emular al gran Hill. Pero 
las cosas cambian y lo impensado se vuelve pensable. 

Lo que sigue es la historia de una persecución. Una 
persecución virtual en la que no se siguen pistas, ni se pretende 
alcanzar a nadie. Simplemente seguir una idea que otros han 
dejado, solo para ver qué tan lejos se puede llegar. Cuando 
empecé con esto quería ir hasta la mitad de donde llegó Ron Hill, 
me conformaba con media Hillada: correr en cincuenta países. 
Pero estirando un poco el concepto de país, un día llegué a los 
cincuenta y seguí de largo. Todavía estamos lejos de los cien, pero 
el diario de viajes ya se puso en marcha… 
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Agosto de 2018 

Lund es una ciudad universitaria. Probablemente la más linda 
de todas y el mejor lugar para vivir. Mucho más guapa que 
Uppsala. Los arqueólogos todavía discuten sus orígenes, pero se 
supone que data de los entornos del año mil. La región todavía 
era parte de Dinamarca. 

La región de Skane fue anexada por Suecia en el Tratado de 
Roskilde en 1658. Los daneses no se comieron el marrón sin dar 
pelea y mientras les aguantó el cuero trataron una y otra vez de 
recuperar las tierras fértiles que habían perdido. Justamente en 
Lund tuvo lugar una de las batallas más importante de ese ida y 
vuelta de conquistas y repliegues. Fue el 4 de diciembre de 1676 
y terminó con la victoria del sueco Carlos IX.  

Nacionalistas suecos toman esa fecha como referencia y se 
vienen a Lund a manifestar y cagarse a pedradas con la policía u 
otros manifestantes de signo contrario. Pasé mi primer año 
viviendo en Spoletorp, una residencia a escasos metros de la 
Estación Central. Allá es común que los estudiantes vivan en 
corredores: cuarto individual, instalaciones compartidas. 
Recuerdo un domingo de diciembre en el cual apenas terminaba 
la ducha después de correr, noto gran conmoción entre mis 
colegas. Estaban todos reunidos con estupor en la cocina común 
mirando como en el patio central de la manzana los policías 
mantenían en el piso a una docena de detenidos. 

No sabíamos qué mierda pasaba. Entonces recordé todo el 
alboroto por las marchas y contramarchas que había visto en la 
prensa y las redes sociales la semana previa y supuse que por ahí 
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venía el asunto. Para una ciudad en la que nunca pasa nada, eso 
era todo un shock. Una muchacha chilena, que todavía no salía 
de su asombro por ver que esas cosas también ocurren en Lund, 
preguntó si se trataba de gente mala y si tendríamos que 
empezar a tomar precauciones. No creo, respondí. Seguramente 
se trata de un par de fanáticos venidos de toda Suecia para 
romper las pelotas por un día y con un poco de suerte no 
tendremos más noticias de esos idiotas. 

Después me mudé a los suburbios, así que no puedo decir si 
este tipo de cosas ocurren año tras año o tuvimos la fortuna de 
presenciar un raro espectáculo gratuito. Felizmente, ninguna 
bicicleta resultó dañada durante los incidentes. 

¿Qué tienen que ver los neonazis suecos con Ron Hill? ¿Por 
qué estamos hablando de una batalla pedorra entre dos reyes 
europeos? Ninguna pregunta quedará sin respuesta. 

En la Universidad de Lund hice una maestría. Durante un año 
entrené con regularidad, pero corrí muy pocas carreras. No me 
sobraba el dinero, no tenía mucha información. Terminado el 
Máster entré al Doctorado. Conseguí dinero. Aprendí a recopilar 
la información necesaria para viajar y correr. Me acordé del 
británico de los cien países, busqué su nombre. Pensé si sería 
posible correr en cincuenta países… llegué a los cincuenta y sigo 
sumando. 

Por eso estamos acá. Por eso existe este libro… y, si esto no se 
transforma en un agujero succionador de recursos, existirá otro, 
porque ya tengo los relatos necesarios para llenar el segundo 
volumen. 

No me preocupa superar a Ron Hill. No sé si siguió sumando 
países después de los cien. Conociendo el fanatismo de los 
corredores, debe haber alguno que ya metió los 194 que están en 
la ONU más algún territorio no reconocido. No importa. Yo 
quiero mis cien. 
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Agosto de 2018 

Este libro se puede leer de varias maneras. Las historias se 
ordenan cronológicamente, pero si lo prefieren pueden guiarse 
por el índice que presentamos a continuación, donde los relatos 
se agrupan por país. Como la novela de Cortázar. No me 
pregunten cuál. Hay muchas referencias en este libro y la 
mayoría no están debidamente explicadas. Preferí dejar las cosas 
así. Un poco por vago y otro poco para no extender 
interminablemente este volumen. Mucha explicación aburre. No 
hace falta entender todo para captar el mensaje. Además, existe 
Google. 
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Al lector poco vinculado con el Río de la Plata -si es que hay 
alguno- le costará un poco habituarse a los usos tribales de la 
lengua cervantina. Ni siquiera un globalista confeso adoctrinado 
por Steven Pinker como yo pierde por completo la uruguayez.  

Cada libro tiene una personalidad. Esa personalidad lo hace 
compatible con algunas personas y con otras no tanto. Este es un 
libro caprichoso que ni siquiera respeta sus propias reglas. De a 
ratos es un relato de carreras, una guía de viajes, una broma 
difícil de captar, o un desvarío que simula erudición. 

Todos denunciamos el fastidio de la corrección política… 
hasta que nos tocan el tótem sagrado. Esto no es un ensayo. Las 
opiniones que aparecen las sostengo o las sostuve, pero este libro 
parco en demostraciones deja mucho cabo suelto… y así quedará. 
No es una tesis. Acá manda la comedia. Si se puede hacer un 
chiste, se hace. Me cuesta mucho encontrar ese territorio 
sagrado donde el humor no tiene lugar. 

¿No es un tanto arrogante comparar este rejunte de relatos 
inconexos con una novela famosa de un escritor consagrado? 
Este es mi libro y hago lo que quiero. 

 

1. Suecia 
Rocky Balboa (12); Soda Stereo 
(14); Hasta el Extremo (16); 
C i n e  A r g e n t i n o  ( 1 8 ) 

2. Escandinavia 
Latifundio Boreal (22); La 
Ciudad del Proletariado (55); 
Tramposos (66); Santa Claus 
(127); Run to the Hills (165); 
Contabilidad Creativa (261) 

3. Países Bajos 
Magdalena del Espacio (27): El 
E s p í r i t u  d e l  V i n o  ( 7 2 ) 

4. Países Bálticos 
B a r r a c a s  H ú m e d a s  ( 5 8 ) ; 
Whispers in a Dream (213); La 
Rebelión de los Cantores (256) 

5. Austrohungría 
Caos Aéreo (43); Zona Mixta (70) 

6. Suiza 
Running en las Nubes (62); 
Karibe con Ka (161); Velo de 
Nubes (240); Pase Libre (242); 
B a r r i l e t e  S u i z o  ( 2 4 4 ) 
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7. Alemania 
Alemanes de Mierda (176) 

8. Checoeslovaquia 
Balón de Oro (33); Bohemios de 
Bohemia (38); Puré de Huesos 
(41); Ruptura Conyugal (102) 

9. Italia 
El Castil l o Duradero (21); 
Cadenas en la Rueda (87); Plena 
Chocolatera (91); Notre Dame 
d e  B o l o g n a  ( 2 1 6 ) 

10. España 
Milagro en el Arco (26); Califato 
(189);  Reconquist a  (192) 

11. Francia 
Capital Infame (98); Buena 
Suerte (131); Tour de France 
(138); Rayuela (142); Sabores 
Exóticos (144); Grand Prix (196) 

12. Imperio Británico 
G a r d i l o o  ( 1 1 8 ) ;  O r g u l l o 
Hundido (233); Mambrú se fue 
a la Guerra (236); Crisis de los 
C u a r e n t a  ( 2 4 6 ) ;  U n i t e d 
K i n g d o m  ( 2 6 0 ) 

13. Irlanda 
J ame s  J oy c e  ( 226 ) ;  J on i 
M i t c h e l l  ( 2 2 9 ) 

14. Malta 
F i l m  N o i r  ( 1 9 3 ) 

15. Polonia 
Liberum Veto (104); Trenes 
P e r o n i s t a s  ( 1 0 6 ) 

 

16. Rumania 
La Tierra de los Vampiros (147); 
El Castillo de Bram (151); Hijo 
del Dragón (154); Siebenburgen 
( 1 5 8 ) ;  T a r z á n  ( 1 7 3 ) 

17. Ex Yugoeslavia 
El Nombre de la Rosa (113); 
Gran Muralla (167); Hermanos 
Montenegro (178): Caballeros 
de la Antigua República (180); 
A g u a  M i n e r a l  ( 2 2 0 ) ; 
Argonautas (223); Escena del 
C r i m e n  ( 2 5 8 ) 

18. Hélade 
Pheidipides (83); Afrodisíaco 
(96); Rocas Sagradas (109) 

19. Turquía 
Permiso de Residencia (74); 
Ladrón de B iciclet as (76); 
Trogloditas (182); El Camino 
d e l  L í c i t o s  ( 2 0 0 ) ; 
Contaminación (204); Castillo 
de Algodón (206); Tortura 
Musical (207); Tumbas de la 
G l o r i a  ( 2 1 0 ) 

20. Cercano Oriente 
Jacques Cousteau (184); Indiana 
Jones (187); Policía Libanesa 
(266);  Gran Hermano (2 76) 

21. Lejano Oriente 
Lost in Translation (248); 
Encapsulados (252); Ponjas en 
l a  N i e b l a  ( 2 5 4 ) ;  A t l e t a 
Centenario (263); Cambio de 
P l a n e s  ( 2 8 1 ) 

22. Sudáfrica 
T o  B o l d l y  R u n  ( 2 8 3 ) 
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Noviembre de 2008 

Dicen que no es lo común en este lugar, tanta cantidad y en 
esta época del año… Pero así guapeando y contra pronóstico se 
nos vino la primera nevada del otoño boreal. Por suerte a la 
mañana ya habían limpiado los caminos, de modo que se puede 
andar por las veredas sin patinar. Incluso la ciclovía de casi 10 
kilómetros que une Lund y Sandby -el circuito donde hago fondo 
todos los sábados- estaba en perfectas condiciones. 

Me sentí como Rocky Balboa corriendo en la nieve. Está 
bueno correr por un camino blanco de nieve bien apisonada. 
Amortigua y no hay deslices. Sin enlentecerme demasiado pude 
completar un fondo de 28 kilómetros. La joda es evitar lugares 
donde sólo queda hielo, porque son resbalosos y te hacés mierda 
como patito borracho. 

Correr después de la nevada suele ser mejor que correr 
durante la nevada. Ayer sufrí lo segundo. No es tan molesto 
como las constantes e impredecibles lluvias monótonas de baja 
intensidad que llenan las estaciones acá en el Oresund. A veces 
aparecen de la nada, parece que el cielo está despejado y al rato 
ya tenés un sombrero de nubes grises cubriéndote la cabeza. 
Nunca llueve fuerte, pero llueve seguido, muy seguido. La nieve 
no moja tanto la ropa. 
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- Lunds Stadsparken - 

El frío se banca bien. Como dicen y repiten todos: There is no 
bad weather, just bad clothes.  Podría hacerme el listillo y 
retrucar que en ciertos weathers all the clothes are good, pero 
mejor la dejamos ahí y nos consolamos con un par de frases 
hechas, que total el invierno recién comienza y ya tendremos 
ocasión de hacernos amigos. 
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Diciembre de 2008 

Estoy enojado. No supe aprovechar un evento geológico 
extraordinario. Esta mañana mientras dormía sentí algo extraño, 
ruido, movimiento... Como vivo al lado de la Estación Central de 
Lund pensé que era un tren. Seguí medio dormido haciendo 
fuerza para levantarme porque tenía examen de Development 
Economics a las ocho. 

Me levanté seis y media, preparé desayuno y prendí la compu 
para chequear unas cosas. Entro al Facebook. Veo que alguien se 
queja porque lo despertó un terremoto. ¡¿Eh?! ¡¡Me perdí un 
terremoto!! La tierra tiembla y yo pensando que pasa un tren. 
¡Soy un tarado! 

Fue un terremoto de cuatro punto siete. No demasiado para 
los que están acostumbrados a temblar de verdad, pero 
suficiente para ser el más grande de Suecia en los últimos cien 
años. Una alemana hija de geólogos me explicó que hay una falla 
que pasa por algún lugar de Escandinavia y todas esas cosas 
extrañas que no voy a repetir para no aburrirlos y porque 
inevitablemente las olvidé.  

Para calmar mi angustia por haber malogrado tan novedosa 
experiencia, lo único que me queda es escuchar Soda Stereo. 
Despiértame, cuando pase el temblor. 
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 A los terremotos mejor perderlos que encontrarlos 

Wise Old Man 

- La Bahía de Estocolmo - 
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Agosto de 2018 

Llegué a Suecia en estado de recuperación. Salté a la media 
maratón en Punta del Este. No fue un mal debut. Noventa 
minutos, como un partido de fútbol. Terminé pidiendo la hora. 
Sin piernas. Pero pasé la meta. No le pude ganar a Aníbal aquella 
vez. Correr da revancha para los dos lados. 

Me tomó tres meses volver a correr con plenitud. Pagué con 
molestias persistentes la preparación deficiente y la ansiedad por 
volver a correr. Nada grave. Podía hacer otras gimnasias sin 
problema, pero yo quería correr… y cuando corría reaparecía esa 
maldita molestia en la parte posterior de la rodilla. Un 
traumatólogo me dijo que era psicológico. Seguro. 

No hay que subestimar la transición a carreras más largas. 
Hoy las distancias se banalizan. No había tantos clubs de 
corredores ni enfermitos de las ultras hace diez años. Visto en 
perspectiva 21 kms parece poco. Es poco para el cuerpo 
acostumbrado, pero el camino al acostumbramiento debe ser 
lento y progresivo. Por eso las distancias hay que domarlas 
progresivamente. La carrera del corredor es larga, por algo en la 
ultra dominan los viejos. 

Por suerte lo malo cede. Las lesiones dejan paso a la fortaleza. 
Volví a correr por la Rambla semanas antes del viaje. En la 
Europa del Norte supe cuánto le falta a Montevideo, en otras 
partes del mundo aprendí que no está tan mal. Pero antes de 
irme ya sabía, o intuía, que la Rambla es algo especial. Temía no 
encontrar otro lugar así para correr. Pero a los vikingos no hay 
con que darle. Jugar contra ellos es para llorar como Josema. No 
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solo tienen plata. Tienen la disposición a usarla para mejorar la 
calidad de vida. 

En Suecia descubrí las ciclovías. Ciclovías de verdad, no 
senderos pintados al costado de la calle. Ciclovías kilométricas 
donde correr sin que los autos estorben, sin semáforos, con poca 
gente, sin el calor de la Rambla en verano. Prefiero la nieve al 
solazo de enero. Para compensar la ausencia de mojones 
marcando los kms compré mi primer GPS, un incómodo 
SUUNTO de esos que tenían un aparato para atarse al brazo. 
Después pude cambiarlo por el clásico GARMIN. 

Estaba entrenado, estaba motivado, pero no tenía carreras 
para correr. Había superado la lluvia y las nevadas, había 
ampliado notoriamente el kilometraje semanal. Me faltaba 
encontrar una carrera. Una carrera cerca. Todavía no tenía los 
recursos del doctorado para viajar. Tenía que ganarme un lugar 
en el doctorado primero. 

Supe de una carrera en Lund excursionando por los bosques 
de Skrulle con el Mentors Group. Era el fin de semana siguiente. 
Tenía planes. No podía. Pero chateando con quien mencionó la 
Lundaloppet, me enteré de otra carrera en Lund, la Sankt Hans 
Extreme. 

El nombre asusta más de lo que debería. Es una carrera brava, 
pero son diez kilómetros. Se trata de cuatro vueltas por las 
colinas del parque Sankt Hans -por eso lo extremo-. La terminé 
en 48 minutos, pero no tuve tiempo oficial. Me descalificaron 
por saltearme un control. Para medir el tiempo nos daban un 
pequeño falo de plástico que debíamos llevar entre los dedos e 
introducirlo en varios receptores colocados a lo largo del camino. 
No lo supe meter correctamente. No me registraron en uno de 
los controles y quedé marginado de la lista oficial. Convengamos 
en que ese mecanismo de medir el tiempo es una mierda. 
Totalmente indigno de un país tecnológicamente avanzado. 


