
¡No hay lí mi tes!
101 km en 24 ho ras.
Una in ter pre ta ción an tro po ló gi ca

Resumen

101 km en 24 h es una prue ba de por ti va

or ga ni za da por la Le gión, del Ejér ci to de

Tie rra es pa ñol, des de 1995 en la Se rra nía

de Ron da (Anda lu cía). La mis ma ha ido

aca pa ran do una cre cien te ex pec ta ción,

has ta lle gar en la V edi ción rea li za da en

mayo de 1999 a 2.694 par ti ci pan tes en tre 

mi li ta res y ci vi les.

La toma de da tos cuan ti ta ti vos y cua li ta -

ti vos ob te ni dos en esta edi ción, nos per -

mi te re fle xio nar so bre in te rro gan tes ta -

les como: ¿es la bús que da de lí mi tes un

com por ta mien to ge ne ra li za do en el ser

hu ma no?; de ser así, ¿con tri bu ye el de -

por te ex tre mo a sa tis fa cer esa as pi ra -

ción?; ¿cons ti tu ye los 101 km en 24 h

un ri tual de paso, o de so li da ri dad?;

¿coin ci den los ob je ti vos de los or ga ni za -

do res con las mo ti va cio nes de los par ti -

ci pan tes?; ¿has ta qué pun to se pue de

ver re fle ja da la so cie dad en la es truc tu ra 

y di ná mi ca de esta prue ba de por ti va?

So bre to das es tas cues tio nes apor ta mos

da tos e ideas, con el pro pó si to de am -

pliar la com pren sión de un even to de -

por ti vo, con ver ti do ya en un fe nó me no

so cial.

Introducción

Ante ce den tes his tó ri cos

Fue en 1996, con mo ti vo del 75 ani ver sa -

rio de fun da ción de la Le gión, cuan do, por 

ini cia ti va del Co man dan te Óscar Pa ja res,

el 4.E Ter cio ubi ca do en Ron da de ci dió,

con la au to ri za ción del Man do Su pe rior,

or ga ni zar una prue ba de por ti va de gran

du re za, lla ma ti va y di fe ren te, en don de

par ti ci pa ran mi li ta res y ci vi les, con el pro -

pó si to, en tre otros, de fa ci li tar a la gen te el 

co no ci mien to de la Le gión (o más bien al -

gu nas de sus fa ce tas). Así, pues, se pen só 

en ha cer 101 km en 24 h su pe ran do en 1

km la com pe ti ción lle va da a cabo por esas 

fe chas en Ma drid.

De ser en un prin ci pio una prue ba con

par ti ci pa ción ma yo ri ta ria men te mi li tar ha

pa sa do a ser lo ma si va men te ci vil, con un

in cre men to no ta ble de par ti ci pan tes. Has -

ta con so li dar se en la for ma que po see

 actualmente se han de sa rro lla do va rias

edi cio nes que mar can su evo lu ción. En la

pri me ra edi ción, allá por el mes de di -

ciem bre de 1995 se cu brió la em ble má ti -

ca dis tan cia con sa li da en Ron da y lle ga da 

en Mar be lla; en esa oca sión los apro xi ma -

da men te 280 mi li ta res y 120 ci vi les lo hi -
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OPINIÓN

Pa la bras cla ve
ca rre ras ul tra lar gas, com pe ti ción, de por te, ri tual, sím bo los

Abstract
101 kms. in 24 hours is a spor ting

test or ga ni sed by the Le gion, of the

Spa nish Army, sin ce 1995 in Se rra nía 

de Ron da (Anda lu cía). It has been

achie ving an in crea sing ex pec ta tion,

un til, in the 5th edi tion in May 1999,

the re were 2.694 par ti ci pants

in clu ding sol diers and ci vi lians.

The ra king of data, both quan ti ta ti ve

and qua li ta ti ve, in this edi tion, allows

us to think about ques tions such as: is 

the search for ex tre me li mits,

ge ne ra li sed beha viour in the hu man

being? and if so, do ex tre me sports

con tri bu te to sa tisfy the se as pi ra tions?

Do the 101 kms. in 24 hours

cons ti tu te a ri tual of pass or of

so li da rity? Do the ob jec ti ves of the

or ga ni sers coin ci de with the mo ti va tion 

of the par ti ci pants? To what point can

we see so ciety re flec ted in the

struc tu re and dyna mics of this

spor ting test?

On all this ques tions we bring data

and ideas, with the in ten tion of

in crea sing the un ders tan ding of a

spor ting event, al ready con ver ted into

a so cial phe no me non.

Key words
extralong races, competition, sport,

ritual, symbols
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cie ron ex clu si va men te a pie (a rit mo de

mar cha o ca rre ra), cru zan do la Sie rra

de Má la ga bajo la llu via y la nie ve. 

A pe sar de la dura ex pe rien cia par ti ci pa ti va 

y or ga ni za ti va de ese año, en mayo de

1996 se ce le bró la se gun da edi ción de la

prue ba, esta vez con sa li da y lle ga da en

Ron da, al no con se guir se el año an te rior

los ob je ti vos es pe ra dos de pro mo ción.

 Aumentó en esa oca sión el nú me ro de mo -

da li da des: mar cha-ca rre ra, bi ci cle ta de

mon ta ña, duath lon (bici y ca rre ra) y re le -

vos, si tuán do se la par ti ci pa ción en tor no a

490 per so nas.

En la ter ce ra edi ción ce le bra da en ma yo1

de 1997, para fa ci li tar la or ga ni za ción y

la se gu ri dad de los par ti ci pan tes, se re -

du je ron las mo da li da des a dos: mar cha-

ca rre ra y bi ci cle ta de mon ta ña (MTB),

in cre men tán do se la par ti ci pa ción a

1.121 de por tis tas.

La cuar ta edi ción, al igual que la se gun -

da y ter ce ra, pasó por 7 pue blos de la

Se rra nía de Ron da: Ron da, Arria te,

Alca lá del Va lle, To rre-Alha qui me, Se te -

nil, Mon te ja que y Be nao ján, con sa li da y 

lle ga da en el pri me ro de ellos. En 1998,

lle ga ron a par ti ci par 2.098 per so nas, ci -

fra que au men ta ría en la quin ta edi ción

de 1999 a 2.694 partici pantes.

Como se pue de apre ciar por es tas ci fras,

en 5 años se ha ex pe ri men ta do un gran in -

cre men to de par ti ci pa ción, tan to que, al

ob je to de que la prue ba no se des bor de,

en la ac tua li dad exis te un tope má xi mo de 

ins crip cio nes,2 y no se em plean mu chos

re cur sos en pu bli ci dad, ya que la más efi -

caz y me nos cos to sa es la que se da con el 

“boca a boca”.

La base de mar cha do res-co rre do res de

ser en un prin ci pio ma yo ri ta ria men te mi li -

tar, ha pa sa do a ser ci vil y mi li tar en ci fras 

pa re ci das; por su par te, el por cen ta je de

ci clis tas de mon ta ña es en su ma yo ría ci -

vil. La bi ci cle ta, como nos de cía el prin ci -

pal res pon sa ble de la or ga ni za ción de la

prue ba “se man tie ne para ele var el nú me -

ro de par ti ci pan tes, pero la esen cia de la

prue ba es la mar cha”, la cual es bas tan te

más dura que aque lla: los mar cha do -

res-co rre do res lle gan en tre un 50 % y

un 60 %, y los ci clis tas lo ha cen en tre un

80 % y un 85 %. Las mu je res por su par te 

cons ti tu yen en tor no al 5 % de los par ti ci -

pan tes por ter mi no me dio,3 aun que sor -

pren de com pro bar que se in clu yen más

como mar cha do ras que como ci clis tas.4

A par te de la ex ce si va du re za de la prue -

ba, una ra zón que re trae la par ti ci pa ción

fe me ni na (y tam bién la mas cu li na, aun -

que en me nor gra do) es el mie do a la noc -

tur ni dad en la que hay que ha cer bue na

par te del re co rri do. Aún con los con tro la -

do res de la or ga ni za ción si tua dos a una

se pa ra ción má xi ma de 5 km en tre ellos,

se en tien de que es arries ga do es tar sola y 

can sa da de no che ca mi nan do por sen -

deros.

A ex cep ción de la pri me ra edi ción, en las

4 si guien tes el re co rri do no ha cam bia do

sig ni fi ca ti va men te, aun que sí se han efec -

tua do al gu nas al te ra cio nes. En la cuar ta y

quin ta edi ción la lle ga da se rea li zó en la

Ala me da del Tajo (cen tro de Ron da) para

dar le más re lie ve y vis to si dad (an tes se

rea li za ba en el es ta dio de fút bol, a las

afue ras del pue blo). Tam bién en la quin ta

edi ción se al te ró uno de los úl ti mos tra -

mos (la sub i da a la er mi ta), ha cién do se en 

sen ti do in ver so como me di da que ga ran ti -

za una ma yor se gu ri dad para los ci clistas.

Con 5 años de ex pe rien cia acu mu la da, los 

101 km en 24 h han aca pa ra do una enor -

me ex pec ta ción en tre un va ria do pú bli co y 

se ha con so li da do como una sin gu lar

prue ba de por ti va, con una es truc tu ra y di -

ná mi ca es ta ble, aun que viva y sus cep ti ble 

por tan to de va ria ción se gún las ten den -

cias que mar que el fu tu ro. (Fi gu ra 1)

Mar co teó ri co para la re fle xión

En la so cie dad de ma sas y de con su mo es 

fre cuen te que las per so nas ex pre sen su

in di vi dua li dad en cues tio nes que tra di -

cio nal men te han sido en ten di das como

poco o nada tras cen den ta les y den tro del

tiem po de ocio, por ser éste un tiem po

sen ti do como li bre, en don de el pro ta go -

nis ta pue de ha cer y des ha cer sin es tar

su je to a las in nu me ra bles re glas y pres -

crip cio nes que con di cio nan su vida co ti -

dia na. El de por te, en ge ne ral, den tro del

“pro ce so de la ci vi li za ción” (N. Elias,

1987, 1992) de sem pe ña un im por tan te

pa pel por ha cer po si ble la rea li za ción de

la obra per so nal, lo gra da a tra vés de lo

más ín ti mo del ser hu ma no: su pro pio

cuer po.
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1 La ra zón de ele gir mayo para la ce le bra ción de esta ca rre ra obe de ce a ser éste un mes para la Le gión con me nos ma nio bras mi li ta res que otros, lo cual li be ra a sus or ga ni za do res

del ejer ci cio de otras ta reas pro fe sio na les. 
2 En la quin ta edi ción el tope má xi mo se si tuó en 3.000 ins crip cio nes, que dan do 200 en lis ta de es pe ra, aun que lue go des cen dió el nú me ro a la hora de to mar la sa li da. En la sex -

ta edi ción se pien sa sub ir a 4.000 ins crip cio nes.
3 En la pri me ra edi ción las mu je res par ti ci pan tes fue ron unas 20 (5 %), en la se gun da edi ción unas 40 (8 %), en la cuar ta edi ción 116 (5,5 %), y en la quin ta edi ción se man tu vo

tam bién 116 (4,5 %).
4 En la cuar ta edi ción 35 mu je res fue ron ci clis tas (de las que lle ga ron 29) y 81 mar cha do ras (lle gan do 30).
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Fi gu ra 1.

Per fil de la ca rre ra.



No obs tan te, el de por te en ge ne ral

cons ti tu ye una ma ni fes ta ción so cial y

cul tu ral com ple ja cuya na tu ra le za se ha 

di bu ja do cam bian te y evo lu ti va a lo lar -

go de los tiem pos. Como cons truc ción

cul tu ral, ya sea en ten di do como sis te -

ma ce rra do mar ca do por la com pe ti -

ción, o como sis te ma abier to en su di -

men sión lú di co-re crea ti va (N. Puig y K.

Hei ne mann, 1991), el de por te se ha

con ver ti do pa ra dó ji ca men te en nues tro

tiem po en un cla ro ex po nen te de la di -

ná mi ca glo ba li za do ra de la so cie dad,

así como en un me dio de in di vi dua li za -

ción per so nal. En él se re tra tan los va lo -

res, las creen cias, los de seos y las ex -

pec ta ti vas de la so cie dad, pero tam bién 

se em plea para sa tis fa cer las y ge ne rar

al mis mo tiem po otras nue vas.

El cam bio so cial, al igual que el cam bio en 

el de por te, es uni ver sal y per ma nen te. El

va lor ago nis ta del de por te mo der no de

com pe ti ción, ba sa do en el ren di mien to fí -

si co a me dio o lar go pla zo me dian te el en -

tre na mien to in ten so y sis te má ti co, que

pre do mi na ba en sus ini cios, se com ple -

men ta hoy día con otros sen ti dos, cada

vez más ex ten di dos, que bus can el di ver ti -

men to y el dis fru te en el pre sen te, así

como la sa lud o la bue na apa rien cia.

Por otro lado, con el apo yo de la ra cio na li -

dad cien tí fi ca y el de sa rro llo tec no ló gi co,

la so cie dad (de no mi na da “oc ci den tal”)

más avan za da en esa lí nea ha ido am -

plian do sus lí mi tes, mi dien do su gra do de

“pro gre so” o “de sa rro llo” en tér mi nos de

“cre ci mien to”. Con la mi ra da pues ta en el

mun do ex te rior, y re co no cién do se que no

es sen sa to so bre pa sar los lí mi tes eco ló gi -

cos y de mo grá fi cos del pla ne ta, re sul ta

es pe ran za dor las ex pec ta ti vas que se

abren con la in ves ti ga ción es pa cial, mun -

do en el que apa ren te men te no exis te lí mi -

tes abar ca bles. No obs tan te, si vol ve mos

la mi ra da ha cia el mun do in te rior, cabe

pre gun tar se dón de es tán los lí mi tes de la

na tu ra le za hu ma na. ¿Cuán tas len guas

pue de do mi nar una per so na? ¿Cuán tos

años se pue de al can zar de vida? ¿Cuán ta

in for ma ción se pue de al ma ce nar en la

me mo ria? ¿Has ta cuán to se pue de re ba jar 

el tiem po en la ca rre ra de 100 m li sos?;

to das ellas son in te rro gan tes que a me nu -

do se sue len ha cer cuan do apa re ce un

caso ex traor di na rio que su pe ra al gún má -

xi mo es ta ble ci do.

El de seo o el afán por su pe rar al gún “lí mi -

te” es nor mal en la es pe cie hu ma na. Es

com pren si ble que rer des ta car en algo por

en ci ma de los con gé ne res para lo grar tras -

cen der en el tiem po, ser re cor da do por algo 

sin gu lar de lo que uno se sien ta or gu llo so

ante la so cie dad. El Li bro Guin ness de los

Ré cords Mun dia les, así como la en tre ga

de ga lar do nes y pre mios re co no cien do la

ex ce len cia per so nal en al gún te rre no cum -

ple con esa fun ción. Sin em bar go, en trar

en la his to ria de los ré cords o ser un per so -

na je con re co no ci mien to pú bli co re sul ta

cada vez más di fí cil para la ma yo ría de las

per so nas, y es por ello que el de sa fío con -

sis te para mu chos en la au to su pe ra ción

per so nal en di ver sas fa ce tas de la vida.

Bus car los lí mi tes de uno mis mo se con -

vier te en una in te re san te ta rea para co no -

cer se me jor, así como un es tí mu lo para lo -

grar una exis ten cia más sa tis fac to ria.

101 km en 24 h es sin duda un reto para

sus par ti ci pan tes, bien sea por ga nar, por

lle gar, o por ha cer lo en el me nor tiem po

po si ble, de acuer do a la par ti cu lar ca pa ci -

dad fí si ca y men tal de cada uno. Estos ob -

je ti vos nos se ña lan una pri me ra lí nea de

re fle xión que apun ta ha cia la bús que da

de lí mi tes a tra vés del de por te, al de sa fío

que su po ne pro bar se a sí mis mo y su pe rar, 

o en su caso ga nar, una ca rre ra ul tra lar ga,

al sen ti do o los sen ti dos de la com pe ti ción

con el otro, o con si go mis mo, lle va da a ex -

tre mos en don de en tra en jue go el con cep -

to de “in te li gen cia emo cio nal” acu ña do por 

D. Go le man (1996).

Por otro lado, es de so bra co no ci do el de -

seo, o in clu so la ne ce si dad, que la so cie -

dad mo der na avan za da tie ne de crear

víncu los de iden ti dad, es pa cios de in te rac -

ción que com pen sen la fal ta de com par ti -

ción, de en cuen tro y co mu ni ca ción so cial

exis ten te en la vida dia ria, mar ca da ésta

por las pri sas, los com pro mi sos la bo ra les,

y el bom bar deo te le vi si vo o in for má ti co (M. 

Maf fe so li, 1990). En esa lí nea y li ga do a lo

an te rior, par ti ci par y con cluir los 101 km

en 24 h, so bre todo a pie, pue de ser uti li za -

do por no po cas per so nas como una ma ne -

ra in cons cien te de ads cri bir se a un gru po

de igua les que com par ten la sen sa ción de

ha ber lo lo gra do, de ha ber de mos tra do au -

ten ti ci dad a tra vés del sa cri fi cio cor po ral.

La com pren sión de esta prue ba de por ti va

como un pro ce so ri tual a tra vés del cual se

con si gue una pe cu liar seña de iden ti dad,

se ría así otro mo ti vo de re fle xión.

No obs tan te, ana li zar los 101 km en 24 h

como una ma ni fes ta ción ri tual su po ne no

solo cen trar se en un sen ti do, por im por tan -

te que éste sea. Por ello, ade más del sen ti -

do de iden ti dad que se pue da des pren der

del mis mo, un aná li sis en pro fun di dad de

la prue ba exi ge in tro du cir se en la es truc tu -

ra par ti ci pa ti va de los asis ten tes, in da gar

so bre cua les son los mo ti vos que atraen a

tan tos mar cha do res-co rre do res y ci clis tas.

El aba ni co de po si bi li da des se su po ne am -

plio y es pre ci so es tar abier to para cap tar e

in ter pre tar cual quier tipo de ra zo nes. Aun -

que en gra do haya unos mo ti vos más im -

por tan tes que otros por ser ma yor men te

com par ti dos, en esen cia to dos son vá li dos, 

ya que cada cual tie ne el suyo pro pio y es

por él que tal ac ti vi dad co bra va lor. En esa

lí nea se hace obli ga do pen sar en la di ver si -

dad de sen ti dos que se pue den en con trar

en una prue ba así; cómo rea li zan do to dos

la mis ma dis tan cia y uti li zan do el mis mo

re co rri do, se cons tru yen sen ti dos dis tin tos

en el ima gi na rio de cada per so na; cómo la

rea li dad de los 101 km en 24 h se ha lla en

cada uno de los par ti ci pan tes, que, sien do

los pro ta go nis tas de la ac ción, son los que

le dan a ésta va lor sim bó li co.

En esa lí nea de aná li sis se pue den con -

tras tar los ob je ti vos plan tea dos por los

 organizadores y las mo ti va cio nes que

arras tran a los par ti ci pan tes, o las mo ti va -

cio nes exis ten tes en tre mar cha do res-co -

rre do res y ci clis tas de mon ta ña, o las exis -

ten tes en cada sec tor por se pa ra do, o las

que apa re cen en ra zón de gé ne ro, o de

edad. Todo lo cual nos ayu da ría a en ten -

der la di men sión ocul ta de los 101 km en

24 h, la que se en cie rra en el en ten di -

mien to y sen ti mien to de sus par ti ci pes.

Por úl ti mo, ha bría que es tar aten to a los

va lo res que, des pren dién do se del mo de lo

de so cie dad mo der na avan za da en la que

es ta mos in mer sos, se vean re fle ja dos en

esta prác ti ca de por ti va, in da gan do so bre

cómo se in ser ta lo glo bal en lo par ti cu lar y

vi ce ver sa, ya que di cha prác ti ca tam bién

pue de ser con ce bi da como un me ca nis mo

que fa ci li ta la ca pa ci dad de ajus te so cial
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en tre las per so nas, así como un ins tru men -

to para me jo rar la es truc tu ra adap ta ti va de

di chas per so nas en el en tor no que ha bi tan. 

En esa lí nea dis cur si va el es ce na rio na tu ral 

en don de se de sa rro lla la prue ba es pre ci so 

te ner lo muy en cuen ta como par te del con -

tex to ca paz de ac ti var cier tas emo cio nes y

crear sig ni fi ca dos.

Práctica metodológica

Los da tos que ser vi rán de base para re fle -

xio nar en las lí neas an tes men cio na das (so -

bre los 101 km en 24 h) son tan to cuan ti ta -

ti vos como cua li ta ti vos. En cuan to a los

 primeros cabe des ta car los ob te ni dos me -

dian te la apli ca ción de en cues tas a los mar -

cha do res-co rre do res y ci clis tas en ge ne ral

an tes y des pués de la prue ba,5 así como a

los ga na do res de al gu nas de las ca te go rías

exis ten tes. En to tal fue ron 84 en cues ta dos,

46 de ellos mar cha do res-co rre do res y 38

ci clis tas de mon ta ña.

La otra fuen te de da tos cuan ti ta ti vos nos la 

pro por cio nó la pro pia or ga ni za ción, fa ci li -

tán do nos por vía in for má ti ca, una vez con -

clui do el even to, la re la ción de to dos los

par ti ci pan tes (mi li ta res y ci vi les), así como

di ver sas cla si fi ca cio nes (ge ne ral por mo da -

li da des y par cia les de acuer do a dis tin tos

cri te rios) que fue ron de gran ayu da para

ob te ner una vi sión de con jun to so bre el

per fil de los par ti ci pan tes en cuan to a

edad, sexo, pro ce den cia, mi li tar o ci vil, y

ni vel de com pe ti ción.

En cuan to a los da tos cua li ta ti vos, és tos

se ob tu vie ron por una do ble vía: la en tre -

vis ta in ten si va fue una de ellas, la cual

se apli có al fun da dor y or ga ni za dor de

los 101 km en 24 h (Co man dan te Ós -

car Pa ja res), uti li zán do se un pro to co lo

abier to de pre gun tas que sir vió de guía

en el in te rro ga to rio.6 Ade más las con ver -

sa cio nes in for ma les (en tre vis tas ex ten si -

vas) con par ti ci pan tes y organi zadores

sir vió tam bién como fuen te de da tos.

La otra téc ni ca em plea da fue la ob ser va -

ción sis te má ti ca, par ti ci pan te y no par ti ci -

pan te, se gún la cir cuns tan cia. Se pro cu ró

vi vir muy de cer ca el con tex to in me dia to

que en vol vía la ca rre ra, para ello el día an -

tes por la tar de se lle gó al lu gar de en -

cuen tro para per ci bir el am bien te exis ten -

te du ran te la acre di ta ción y en tre ga de

dor sa les, así como en la lla ma da “Fies ta

de la Pas ta”, cena co lec ti va a base de es -

pa gue tis que la or ga ni za ción brin da a to -

dos los par ti ci pan tes bajo una car pa. Ya

en tra da la no che nos di ri gi mos con bue na

par te de par ti ci pan tes (ci vi les) al Pa be llón 

Po li de por ti vo Mu ni ci pal, lu gar re ser va do

por la or ga ni za ción a aque llos que así lo

so li ci ta sen para dor mir. Com par ti mos ese

es pa cio de des can so e in te rac ción en don -

de no todo fue sue ño: el pa seo, la lec tu ra,

o la re vi sión de las bi ci cle tas ocu pa ba el

tiem po de al gu nos mien tras la ma yo ría

dor mía.

A fin de ob te ner una vi sión pró xi ma a los

par ti ci pan tes, y al mis mo tiem po vi ven -

ciar las emo cio nes y sen sa cio nes que se

des pren den de la prue ba, nos in clui mos

en ella como un par ti ci pan te más en la

mo da li dad de bi ci cle ta de mon ta ña. Esta

de ci sión nos per mi tió ver los 101 km por

den tro y des de den tro; las ex pre sio nes y

com por ta mien to de los co rre do res, los co -

men ta rios, las con ver sa cio nes, las ac ti tu -

des de los con tro la do res y res pon sa bles

de los avi tua lla mien tos, y en de fi ni ti va la

in ten si dad in te rac ti va de todo su de sa rro -

llo, fue re ve la dor para for mar nos una idea

so bre los par ti ci pan tes y so bre la or ga ni -

za ción.7 

Como téc ni ca com ple men ta ria de ob ten -

ción de da tos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos

po de mos in cluir tam bién el aná li sis de con -

te ni do rea li za do de la “Me mo ria ela bo ra da

so bre la cuar ta edi ción de 101 km en

24 h”, en la que se in clu yen ci fras de par ti -

ci pa ción, re sul ta dos, y al gu nos ar tícu los de

opi nión so bre su de sa rro llo; así como la re -

vis ta “La Le gión”, por ser ésta la ins ti tu ción

en la que se ha ges ta do la idea.8

¿Por qué 101 km en 24 h?
En torno a la diversidad
del sentido

En la ac tua li dad, par ti ci par en com pe ti cio -

nes de por ti vas no solo tie ne sen ti do para los 

pro fe sio na les, o para quie nes, sin ser lo, en -

tre nan con cien zu da men te con el pro pó si to

de me jo rar. La po pu la ri za ción de de ter mi -

na das prue bas at lé ti cas que en tran den tro

de la ca te go ría de “De por te para To dos”,

hace ver el enor me se gui mien to y acep ta -

ción que po seen en nues tro en tor no so cial,

y no pre ci sa men te por que és tas se ha gan

ase qui bles a todo el pú bli co, cu brién do se

dis tan cias al al can ce de la ma yo ría, sino

pre ci sa men te por que se lle van a ex tre mos

que exi gen una enor me in ver sión de es fuer -

zo. Las me dia-ma rat ho nes, los ma rat ho nes

ru ra les y ur ba nos, los treat lo nes de ma yor o

me nor re co rri do, las ca rre ras ul tra lar gas de

más de 50 km, los re co rri dos de aven tu ra

en la na tu ra le za, etc. son ejem plos de prue -

bas de por ti vas que aca pa ran cada vez más

clien te las po pu la res, atraí das por la mez cla
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5 En el lu gar des ti na do a la re co gi da de dor sa les se dejó un buen nú me ro de cues tio na rios di vi di dos por ca te go rías y sexo, que los par ti ci pan tes po dían re co ger pre via in for ma ción

del per so nal de la or ga ni za ción. La en cues ta cons ta ba de dos par tes, una para re lle nar la y en tre gar la an tes de ini ciar la prue ba, y otra que se de bía re lle nar y en tre gar una vez

con clui da ésta.
6 La en tre vis ta fue gra ba da en cin ta mag ne to fó ni ca y trans cri ta pos te rior men te para su aná li sis.
7 Par ti ci par de ma ne ra ac ti va en el ob je to de es tu dio, en este caso la ca rre ra de 101 km en 24 h, tie ne de po si ti vo la pro xi mi dad con la que se pue de ob ser var todo lo que ocu rre en tor -

no a él des de den tro, la per cep ción del de ta lle, y, como no, las sen sa cio nes y emo cio nes que sa len del in te rior y nos con vier ten así en su je tos del pro pio es tu dio. Sin em bar go, no hay

que ol vi dar sus li mi ta cio nes, y en ese sen ti do hay que ser cons cien te que, des de den tro, no se ve la to ta li dad de la prue ba, sino una pe que ña par te, la que se pue de pre sen ciar; y por

otro lado, no hay que per der de vis ta que el des gas te fí si co que en este caso su po ne una par ti ci pa ción ac ti va, pue de mi ti gar la ca pa ci dad de ob ser va ción de bi do al can san cio acu mu -

la do. Por todo ello, a fin de ob te ner tam bién una vi sión pa no rá mi ca com ple men ta ria y am pliar la pers pec ti va, se ría útil par ti ci par en otra edi ción de esta prue ba como ob ser va dor de

la mis ma, ins ta la do en los pues tos que tie ne asig na dos la or ga ni za ción, y apro ve char la mo vi li dad que con los vehícu los to do te rre no se pue de con se guir.
8 A fin de no alar gar ex ce si va men te el tex to, se omi te la pre sen ta ción de los re sul ta dos es ta dís ti cos so bre los da tos de par ti ci pa ción y de en cues ta, así como sus res pec ti vos aná li -

sis, pa san do di rec ta men te a la in ter pre ta ción de al gu nos as pec tos del even to.



de goce y su fri mien to cor po ral que im pli can

es tas es for za das ma ni fes ta cio nes de du re za 

y re sis ten cia fí si ca.

Los 101 km en 24 h que es ta mos ana li -

zan do son tam bién ejem plo de ello, y,

aun que po sea ca rac te rís ti cas muy sin gu -

la res que le dan un sen ti do pe cu liar, bue -

na par te de las re fle xio nes que aquí se ex -

pre sen po drían ser ex tra po la das a otros

even tos si mi la res.

Co rrer o mar char a pie y aún en bi ci cle ta

de mon ta ña du ran te 101 km de ma ne ra

inin te rrum pi da por re lie ve abrup to re sul ta

im pen sa ble para mu chas per so nas no ha -

bi tua das al ejer ci cio fí si co de in ten si dad,

“hay que es tar loco”, di rían al gu nos, para

ha cer tal cosa. Tam po co lo ve rían con

buen ojo un am plio sec tor de pro fe sio na -

les de la sa ni dad, así como de la edu ca -

ción fí si ca, que pien sen que esos ex ce sos

no son pre ci sa men te una mues tra de “de -

por te sa lud”. Sin em bar go no son po cos

los que en tien den que una prue ba así es

fac ti ble y no debe en tra ñar pro ble mas fí si -

cos apli can do la de bi da pre pa ra ción, in -

clu so hay al gu nos que se de di can se mi -

pro fe sio nal men te o por afi ción a co rrer de

ma ne ra re gu lar en ca rre ras de re sis ten cia

ex tre ma. Sal van do las dis tan cias, re sul ta -

ría tam bién com pren si ble o al me nos ase -

qui ble para otros pue blos como los ta -

rahu ma ra (tér mi no que sig ni fi ca “co rre dor 

a pie”) del es ta do de Chihuahua (Mé xi co), 

acos tum bra dos a cu brir dis tan cias mu cho 

ma yo res y con más di fi cul ta des: te rre nos

abrup tos en ele va dos al ti pla nos por los

que co rren des cal zos o con li via nas san -

da lias, gol pean do una pe lo ta de cau cho

con los pies por mo ti vos ri tua les. La com -

pren sión de los 101 km en 24 h de Ron da 

pue de adop tar dis tin tos pun tos de vis tas,

es una cues tión de pers pec ti va.

Sin ne ce si dad de es ta ble cer com pa ra cio -

nes o co rre la cio nes en tre la prue ba de Ron -

da y la de otros pue blos, como los ci ta dos

ame rin dios, que de sen fo ca rían muy pro ba -

ble men te los sig ni fi ca dos de es tas ma ni -

fes ta cio nes, va mos a tra tar de des ve lar en

pri mer lu gar las cla ves por las que los

101 km en 24 h ade más de una com pe ti -

ción de por ti va se pue de con si de rar como

un pro ce so ri tual (con for ma y fon do) en el

que se ar ti cu lan di ver sos sen ti dos. 

Las ac ti tu des y com por ta mien tos de los

par ti ci pan tes en esta prue ba9 apun tan

en dos di rec cio nes bá si cas: por un lado

ha cia el de seo de su pe rar la dis tan cia

se ña la da en el tiem po pre vis to, o al me -

nos per mi ti do; y por otro ha cia la sa tis -

fac ción de en con trar se con ami gos y ha -

cer jun tos el re co rri do con ani mo fes ti vo

y dis ten di do. En esa do ble lí nea, ha bría

que con si de rar a los 101 km en 24 h

como un “rito de paso” y “de so li da ri -

dad” al mis mo tiem po (uti li zan do las ca -

te go rías de M. Ha rris, 1984, p. 423), ya 

que por un lado se ad quie re sim bó li ca -

men te un nue vo es ta tus o eti que ta, re -

conocida so cial men te tras su pe rar la

 distancia den tro de los tiem pos es ta ble -

ci dos; y al mis mo tiem po se con si gue un

acto de coo pe ra ción co lec ti va y de apo yo 

mu tuo. De acuer do a la pri me ra ca te go -

ría el cam bio de es ta tus hay que en ten -

der lo a dis tin tos ni ve les. Los que por pri -

me ra vez par ti ci pan y su pe ran la prue ba

com ple ta se ajus ta rían de ma ne ra más

cla ra a este con cep to, ex pe ri men tan do

una “trans for ma ción” (con pa la bras de

V. Tur ner, 1988), al pa sar a for mar par -

te de los que “la han su pe ra do” en el in -

ten to, de mos tran do la va lía per so nal al

ven cer la fa ti ga y el su fri mien to a base

de vo lun tad y re sis ten cia fí si ca. Sin em -

bar go, tam bién se pue de in cluir en esta

ca te go ría ri tual los com por ta mien tos de

aque llos que, aun que ha yan par ti ci pa do

en edi cio nes an te rio res, re pi ten con la

as pi ra ción de su pe rar la mar ca de años

pa sa dos, re ba jar unos mi nu tos e in clu so 

ho ras a los re gis tros an te rio res hace que

se ex pe ri men te en sus pro ta go nis tas el

pla cer de la “au to su pe ra ción”, de avan -

zar en el de sa rro llo per so nal, de me jo -

rar se a sí mis mo a base de te són y en tre -

na mien to. Den tro de este gru po el ga na -

dor ab so lu to, ga na do res por ca te go rías y 

pri me ros cla si fi ca dos ocu pa rían el má xi -

mo ex po nen te, al de mos trar no sólo su -

pe rar se a sí mis mos sino tam bién a los

otros.

Ade más de ello, de en tre los par ti ci pan -

tes que no lle gan al fi nal por ac ci den te,

ave ría, o no es tar su fi cien te men te pre -

pa ra do, mu chos de los cua les es pe ran

re pe tir el in ten to para el pró xi mo año, se

ha llan al gu nos que ajus tan la prue ba a

sus ca pa ci da des rea les y, pre me di ta da -

men te, tie nen como meta cu brir una

cier ta dis tan cia a pie (25, 50, 75 km) y

no el to tal de km. Para és tos el he cho de

lo grar lo su po ne un “éxi to per so nal”, y

aun que no se ha lla cu bier to todo el iti ne -

ra rio ofi cial, la sa tis fac ción es gran de

por ha ber se lle ga do al lí mi te es ta ble ci do 

por uno mis mo.

Como se pue de ob ser var la as pi ra ción o el

reto de los par ti ci pan tes es di ver so, sin

em bar go coin ci de en to dos ellos que el lo -

gro ob te ni do en cada caso los in vis te de

un cier to or gu llo, por ha ber he cho algo

per so nal men te que exi ge una bue na do sis

de es fuer zo fí si co y sa cri fi cio al que no to -

das las per so nas es tán dis pues tas.

El di plo ma en tre ga do a los que lle gan

den tro del tiem po lí mi te o el tro feo y pre -

mio en tre ga do a los ga na do res por ca te -

go rías, sus tan ti van el va lor del sa cri fi cio

y de la ex ce len cia en la ca rre ra, es el re -

co no ci mien to ofi cial por ha ber de mos -

tra do te ner su fi cien te fuer za de vo lun tad 

y pre pa ra ción para su pe rar una prue ba,

unos lí mi tes en es pa cio y tiem po que el

ser hu ma no se im po ne a sí mis mo a fin

de pro bar su va lía. El es fuer zo má xi mo

exi gi do para los 101 km en 24 h (so bre

todo en la mo da li dad pe des tre) re crea la

idea o el mito del “su per hom bre” del hé -

roe que so bre pa sa to dos los obs tácu los y 

no tie ne lí mi tes. En este sen ti do se hace

vá li do el plan tea mien to de A. Ho cart

(1985, p. 31) al afir mar que “el mito
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9 Aun que la prue ba sea úni ca, te nién do se que cu brir 101 km en me nos de 24 h, es ob vio que la mo da li dad pe des tre exi ge una in ver sión de es fuer zo mu cho ma yor que la ci clis ta,

sien do la pri me ra, por tan to, un reto más in te re san te y di fí cil de su pe rar. 
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des cri be el ri tual”, di cien do cómo debe

ser rea li za do, mien tras que “el ri tual ac -

tua li za el mito”, dán do le vi gen cia. De

dis tin tas ma ne ras, cons cien te o in cons -

cien te men te, en esen cia la idea del su -

per hom bre se ha lla pre sen te en los

 participantes de esta prue ba, aun que los 

ni ve les de exi gen cia per so nal va rían de

unos a otros: unos pue den sen tir su

proe za lle gan do a du ras pe nas, muy jus -

tos de fuer za, y otros rea li zan do una

gran mar ca. De otra ma ne ra, vis to des de 

fue ra unos lo en tien den como una ha za -

ña he roi ca, y otros como una abe rra ción

o un ex ce so. De cual quier ma ne ra, y

apli can do el prin ci pio de Tho mas: “si

una si tua ción se vive como real, es real

en sus con se cuen cias”, de ello se de ri va

que la idea de ha ber su pe ra do una prue -

ba di fí cil o ha ber he cho un cor to re gis -

tro, no al al can ce de to dos, es un he cho

ge ne ra li za do que hace sen tir a los par ti -

ci pan tes ha ber pa sa do sim bó li ca men te

a la ca te go ría de per so nas que son “ca -

pa ces” de so por tar un ele va do sa cri fi cio

y de mues tran te ner una gran vo lun tad,

lo cual se en tien de que es ex tra po la ble a

otros or de nes de la vida co ti dia na (no

de por ti va), y acre cien ta así su va lor.

Dado que la vic to ria no solo está en ga -

nar, sino tam bién en me jo rar o en lle gar, 

la prue ba per mi te la he roi ci dad co lec ti -

va, per mi te sen tir se, ima gi nar se o mos -

trar se su per hom bre o su per mu jer a gran

can ti dad de per so nas que no for man ne -

ce sa ria men te par te de la eli te. Se po pu -

la ri za, pues, la he roi ci dad.

Como es nor mal en todo rito de paso, y de

acuer do con Van Gen nep (ci ta do por

V. Tur ner, 1988), el pro ce so atra vie sa

tres fa ses: la fase pre pa ra to ria (re pa ra -

ción) o sub li mi nal está com pues ta por

todo lo que su po ne el en tre na mien to fí si co 

y men ta li za ción de los par ti ci pan tes ha cia 

la prue ba; la fase cen tral (in ter me dia) o li -

mi nal la for ma el de sa rro llo de la prue ba

en sí mis ma des de la sa li da has ta la lle ga -

da; y por úl ti mo la fase ter mi nal (agre ga -

ción) o post li mi nal la cons ti tu ye la en tre ga 

de pre mios y di plo mas de re co no ci mien to, 

uni da a los mo men tos de con ver sa ción y

re fle xión per so nal so bre el re co rri do y es -

fuer zo rea li za do.

Por otro lado los 101 km en 24 h se pue -

de con si de rar tam bién como rito de so li -

da ri dad o con fra ter ni za ción al es ta ble cer -

se una vin cu la ción pro fun da en tre bue na

par te de los par ti ci pan tes, que, como

ellos mis mos di cen, acu den a la ca rre ra

para “ha cer ami gos”, o “en con trar se con

ami gos”. Si pres ta mos aten ción al grue so 

de co rre do res y ci clis tas, es de cir, no a

quie nes com pi ten por ga nar o lle gar de

los pri me ros, sino a los que pre ten den lle -

gar, y si pue den, re ba jar en algo su mar -

ca per so nal, és tos mues tran en ge ne ral

una ap ti tud de com pa ñe ris mo per ma nen -

te du ran te toda la prue ba, de ján do se no -

tar más en aque llos que van en gru pos re -

du ci dos y se com pro me ten a aca bar to -

dos o nin gu no.

No obs tan te, no debe pa sar de sa per ci bi do

el cam bio sig ni fi ca ti vo de ac ti tud mos tra do 

por un gran nú me ro de par ti ci pan tes du -

ran te el re co rri do, el cual se re fle ja ba en los 

pues tos de avi tua lla mien to. Se gún pu di -

mos ob ser var, el ca rác ter com pe ti ti vo de la 

prue ba hizo, a la in men sa ma yo ría, que en

los pri me ros ki ló me tros las pa ra das para

re fres car se y to mar ener gía se rea li za rán en 

un tiem po mí ni mo, los más com pe ti do res

con ta gia ban al res to y na die o muy po cos

se de mo ra ba más de lo de bi do; sin em bar -

go, a me di da que la ca rre ra avan zó y las

fuer zas vi nie ron a me nos, cada cual tomó

con cien cia de su pa pel y su ca pa ci dad fí si -

ca para rea jus tar su rit mo a sus po si bi li da -

des y ex pec ta ti vas. A par tir de en ton ces los 

rit mos ba ja ron y las pa ra das en los avi tua -

lla mien tos se ha cían con más so sie go, sin

pri sas, con más con ver sa ción, sin de jar se

arras trar por los que te nían como mo ti va -

ción prin ci pal la com pe ti ción. 

A ve ces, en la par te de atrás de la ca rre ra

las cir cuns tan cias del te rre no (pa sos es -

tre chos) exi gían de te ner se y es pe rar que

se pa sa ra de uno en uno, for mán do se lar -

gas fi las en don de, por re gla ge ne ral, se

res pe ta ba el tur no de paso sin ex ce si vo

ner vio sis mo por la de mo ra; en la par te de -

lan te ra de la ca rre ra, por los co men ta rios

oí dos, sos pe cha mos que los más rá pi dos

mos tra rían ma yor an sie dad por pa sar,

como es ló gi co. En cual quier caso, por las

con ver sa cio nes man te ni das y la ob ser va -

ción rea li za da, la ap ti tud de res pe to y ayu -

da ha cia el otro era la pau ta nor mal.

La con fra ter ni za ción se ha cía no tar en los

preám bu los de la prue ba, en la re co gi da

de dor sa les, en la fies ta de la pas ta, en los 

lu ga res de es tan cia y des can so, y tam bién 

cuan do ésta con clu yó; los abra zos y fe li ci -

ta cio nes a los que iban lle gan do, así como 

las la men ta cio nes o los áni mos da dos a

los com pa ñe ros le sio na dos que co jea ban,

eran es ce nas que se veían por to dos la -

dos. El am bien te fes ti vo y dis ten di do es tu -

vo siem pre pre sen te, no solo por la es pon -

tá nea ap ti tud de los par ti ci pan tes, sino

tam bién por que los or ga ni za do res cui da -

ron que la com pe ti ción de por ti va tu vie ra

una con no ta ción fes ti va en todo mo men -

to, a fin de que se per ci bie ra el acon te ci -

mien to como un mo men to de en cuen tro

en tre ci vi les y mi li ta res vin cu la dos por el

de por te (en este caso ex tre mo).

La seña de iden ti dad con se gui da tras la par -

ti ci pa ción en la prue ba de 101 km en 24 h

es un ras go dis tin ti vo de la mis ma, así como 

el he cho de en tra ñar una nue va ma ne ra de

mar car el tiem po. Al igual que las fies tas

po pu la res (Na vi dad, Se ma na San ta, Cru ces 

de Mayo, Cor pus Cristy, Fe ria del pue blo o

ciu dad) son ma ne ras de per ci bir el paso del

tiem po, el trans cur so del ci clo anual, los

101 km en 24 h, para sus adep tos, su po ne

sim bó li ca men te tam bién una for ma más de

me dir lo, de sen tir me dian te la vi ven cia

de un even to ex traor di na rio, fue ra de lo co ti -

dia no, que un nue vo año ha pa sa do, y, ade -

más, uni do a esta idea, sir ve para pro bar o

pro bar se a sí mis mo que a pe sar del paso

del tiem po se man tie ne la ca pa ci dad fí si ca,

e in clu so se pue de me jo rar (po nien do los

me dios ade cua dos, cla ro está).

La es truc tu ra mo ti va cio nal de los par ti ci -

pan tes en los 101 km en 24 h, se gún

se des pren de de la en cues ta apli ca da, se

ajus ta a las dos di men sio nes ri tua les ya se -

ña la das, el “reto per so nal, pro bar aguan te, 

au to su pe ra ción, pro bar lí mi te, me dir se,

ca pa ci dad de sa cri fi cio, or gu llo, lle gar, dis -

mi nuir mar ca per so nal” cons ti tu ye una

mis ma ca te go ría de res pues ta, ofre ci das

en pri mer lu gar tan to por mar cha do res-co -

rre do res como por ci clis tas de mon ta ña,

que, jun to a la res pues ta “en con trar nue -

vas y fuer tes ex pe rien cias”, acen túa la idea 

de pa sa je, a tra vés del ri tual; y, aun que

me nos de sig na da, tam bién la “amis tad,

acom pa ñar ami gos, co no cer gen te y es tar
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en un am bien te de ca ma ra de ría”, com -

pren de una ca te go ría que pone de ma ni -

fies to la con fra ter ni za ción o so li da ri dad

pre ten di da y con se gui da por me dio del

mis mo ri tual. No obs tan te, no to das las

mo ti va cio nes se pue den en ca si llar en esos

dos sen ti dos ri tua les. La “di ver sión”, la

“com pe ti ción”, el “amor a la na tu ra le za”,

con tri buir a “ha cer tra di cio nal la ca rre ra”,

o la “cu rio si dad”, son, en tre otros, mo ti vos

de par ti ci pa ción que nos ha cen com pren -

der cómo una ma ni fes ta ción de por ti va y

 ritualizada de es tas ca rac te rís ti cas cons ti -

tu ye un acon te ci mien to en don de se cons -

tru yen sen ti dos di ver sos, en co rres pon den -

cia con la di ver si dad de bús que da de sus

par ti ci pan tes. Por en ci ma de las in ten cio -

nes pre ten di das ofi cial o ins ti tu cio nal men -

te, y de las de cla ra cio nes de prin ci pios

 surgidas des de la or ga ni za ción, son los

par ti ci pan tes, los prin ci pa les pro ta go nis tas 

de la ac ción, quie nes en úl ti ma ins tan cia

im preg nan de va lo res la prue ba y, des de la

di ver si dad, como ocu rre en este caso, ha -

cen que co bre sen ti do po li sé mi co.

Del lado de la or ga ni za ción no hay que per -

der de vis ta que todo par te de la Le gión, la

ini cia ti va co rre a car go de una ins ti tu ción

mi li tar, ca rac te ri za da ade más por el ri gor y 

la or to do xia como apli can dos de los atri -

bu tos esen cia les del es pí ri tu cas tren se:

dis ci pli na y sa cri fi cio.

A la vis ta de los da tos de par ti ci pa ción,

cabe pen sar que el éxi to de la or ga ni za ción

es ma ni fies to: en la se gun da edi ción se in -

cre men tó un 22,5 % de par ti ci pan tes so -

bre la pri me ra; en la ter ce ra un 128,7 %

so bre la se gun da; en la cuar ta un

87,1 % so bre la ter ce ra; y en la quin ta

un 28,5 % so bre la cuar ta. En 5 edi cio nes

se ha pa sa do de 400 par ti ci pan tes (en

1995) a 2697 (en 1999). En tér mi nos ab -

so lu tos, en la úl ti ma edi ción de 2697 par ti -

ci pan tes, los ci vi les su ma ron 1871 (el

69,4 %). ¿Obe de ce este éxi to par ti ci pa ti vo a

ha ber sin to ni za do los ob je ti vos de los or ga ni -

za do res con las ex pec ta ti vas de los par ti ci -

pan tes, o hay algo más que coin ci den cia?

Se gún el má xi mo res pon sa ble de los

101 km en 24 h, el ob je ti vo prin ci pal

(aun que no úni co) de la or ga ni za ción es el 

“fa ci li tar a la gen te el co no ci mien to de la

Le gión”, para lo cual se hace uso de una

prue ba de por ti va de enor me du re za que

exi ge una gran ca pa ci dad de sa cri fi cio.

Los le gio na rios tra di cio nal men te se han

des ta ca do como rá pi dos y re sis ten tes

mar cha do res en su ejer ci cio pro fe sio nal,

mar char o co rrer du ran te 101 km en me -

nos de 24 h po see con no ta cio nes sim bó li -

cas con este cuer po mi li tar que ex hi be

una gran du re za y ca pa ci dad de su fri -

mien to en sus ma nio bras or di na rias. A la

bi ci cle ta de mon ta ña, tan ex ten di da en

la ac tua li dad, se le hace un hue co en la

prue ba a fin de dar ca bi da a un am plio

sec tor de per so nas in te re sa das, ha cién do -

la ase qui ble a más gen te. Por las ci fras

ob te ni das en la lle ga da a meta de la quin -

ta edi ción se pue de ob ser var que la par ti -

ci pa ción mi li tar se de can ta del lado de la

mar cha-ca rre ra, con un 69,2 % del to tal

de mi li ta res que in ter vi nie ron; y la par ti ci -

pa ción ci vil se ins cri be bá si ca men te en la

MTB con un 79,2 % del to tal de ci vi les.

Las ten den cias de mi li ta res y ci vi les se ha -

llan cla ra men te de can ta das en tre las dos

mo da li da des, ob ser ván do se sin em bar go

un no ta ble in cre men to de los mar cha do -

res-co rre do res ci vi les que su ma ron en

1999 el 46,9 % del to tal de par ti ci pan tes

de esta mo da li dad. El he cho de au men tar

año tras año el nú me ro de ci vi les que rea -

li zan el re co rri do ca mi nan do o co rrien do,

has ta al can zar unas ci fras que se acer can

a la de los mi li ta res, nos in di ca que el de -

sa fío de su pe rar una prue ba de gran du re -

za y re sis ten cia re sul ta cada vez más

atrac ti va en tre la po bla ción ge ne ral, sien -

do pre ci sa men te la di fi cul tad que en tra ña

el ras go más per sua si vo que in du ce a par -

ti ci par.

101 km en 24 h a pe sar de su di fi cul tad,

es pues una prue ba de por ti va ca paz de

cap tar clien te las de pro ce den cia di ver sa;

pero ¿lo gra la Le gión su pro pó si to de dar se

a co no cer a tra vés de ella? Es ob vio que la

Le gión apa re ce como or ga ni za do ra en ex -

clu si va, su per so nal uni for ma do se en -

cuen tra en to dos los si tios: en la en tre ga de 

dor sa les y do cu men ta ción, sir vien do pas -

ta, alo jan do en po li de por ti vo, or de nan do a

los par ti ci pan tes, con tro lan do la ca rre ra,

en avi tua lla mien tos, re gis tran do las lle ga -

das, ela bo ran do cla si fi ca cio nes, dan do

pre mios; y a jui cio de la in men sa ma yo ría

lo ha cen muy bien. A ex cep ción de al gún

que otro fa llo lo gís ti co, la ac ti tud de en tre -

ga y la efi ca cia de todo el ope ra ti vo de or -

ga ni za ción (481 per so nas en 1999) fue un 

he cho des ta ca do y muy co men ta do. Esta

cir cuns tan cia pone de re lie ve el re co no ci -

mien to de la efi ca cia or ga ni za ti va de los le -

gio na rios ba sa da en la dis ci pli na y el sa -

crificio. La mar cha o ca rre ra a pie de los

101 km en 24 h pone a prue ba des de otro

án gu lo esos mis mos va lo res.

Por otro lado, y uni do a la ca rre ra, fi gu ra

un lema que la or ga ni za ción uti li zó con el

pro pó si to de dar se a co no cer: “La Le gión

con tra la dro ga”. Esta fra se tra ta de rom -

per con un vie jo tó pi co de la épo ca saha -

ria na en la que el le gio na rio apa re cía

 unido al con su mo de dro gas y a la vida de -

sor de na da. La con de na ex plí ci ta de esta

la cra so cial y el com por ta mien to ama ble

de la plan ti lla or ga ni za do ra ayu dan a

cam biar la an ti gua idea cons trui da so bre

ellos, y no cabe duda que se con si gue.

Sin em bar go, más allá de las for mas de

com por ta mien to y de los dis cur sos, ¿has ta

qué pun to los 101 km en 24 h se ha llan

pe ne tra dos por el es pí ri tu o cre do le gio na -

rio? Como de cía el Co man dan te Pa ja res “lo 

im por tan te es que la gen te se em pa pe de

nues tros va lo res: co rrien do, ca mi nan do,

en la or ga ni za ción, ... Trans mi tir el alma

de la Le gión”. Doce son los lla ma dos va lo -

res o es pí ri tus del cre do le gio na rio, y en

cada uno de ellos des de la or ga ni za ción se

le tra ta de en con trar una co ne xión con la

prue ba: el de com pa ñe ris mo, el de amis -

tad, el de unión y so co rro, el de mar cha, el

de su fri mien to y du re za, el de dis ci pli na,

el de le gio na rio úni co, el de la ban de ra, ...

En to dos ellos exis te un men sa je sus cep ti -

ble de ser trans fe ri do a la ca rre ra, como se

des pren de de la con ver sa ción con el Co -

man dan te Pa ja res, y como él mis mo ma ni -

fes ta ba, “para apre ciar esos va lo res es pre -

ci so rea li zar es fuer zos má xi mos”, ya que

de otro modo se di si pa rían; ha cer 101 km

en 24 h es mu cho, pero su pe ra ble, y por

ello re sul ta ade cua do para lo grar ese pro -

pó si to. “No solo es una prue ba fí si ca, tie ne

algo de mo ral, algo que no se pue de to car,

algo in tan gi ble”.

Los es pí ri tus le gio na rios a los que se ha cen

men ción es tán car ga dos de va lo res ta les

como: ab ne ga ción, en tre ga de sin te re sa da,

ayu da al com pa ñe ro, de fen sa de lo pro pio,

iden ti dad gru pal, obe dien cia in que bran ta ble, 
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com par ti ción de di fi cul ta des, in do len cia,

etc., lle va das a ex tre mos má xi mos como es

el dar la vida por ellos. Va lo res to dos com -

pren si bles des de una pers pec ti va mi li tar

cuya ló gi ca es la de fen sa de la Pa tria. Con la

“Pa tria” a sal vo, los es pí ri tus ci ta dos (pre -

sen tes en tre los le gio na rios), que se pue den

con ce bir como idea cio nes de la rea li dad, se

apli can en la me di da de lo po si ble a la vida

co ti dia na, pero co bran es pe cial sig ni fi ca do

cuan do se atra vie san si tua cio nes di fí ci les,

mo men tos de es ca sez, de in co mo di dad, de

pe li gro, etc. (para ello es tán al gu nas de las

clá si cas “ma nio bras”). El es fuer zo má xi mo

rea li za do en 101 km en 24 h se pre sen ta

como una oca sión para ha cer vi si bles esos

va lo res, dar les vi gen cia a tra vés de una prue -

ba de por ti va que ad quie re el ran go de ri tual

por sus sig ni fi ca dos sim bó li cos, oca sión para 

mos trar va len tía en la com pe ti ción (a fal ta de 

com ba te vio len to), para en fren tar se a sí mis -

mo, para po ner a prue ba la vo lun tad, la ca -

pa ci dad de su fri mien to. De esta ma ne ra los

or ga ni za do res cons tru yen un sen ti do pro pio,

com par ti do sin duda por un buen nú me ro de 

par ti ci pan tes tan to mi li ta res como ci vi les,

con la di fe ren cia de ha ber dis cu rri do unos

por di fe ren tes ló gi cas de pen sa mien to que

otros para lle gar a un re sul ta do se me jan te.10

En cual quier caso, la Le gión des cu bre en

los 101 km en 24 h su cara ama ble como

cuer po mi li tar, su pa pel al ser vi cio de los

es pa ño les, en este caso, no en su de fen sa, 

sino a tra vés del de por te. La ap ti tud de

ser vi cio que da pa ten te y pro pi cia co men -

ta rios en tre la gen te como “yo creía que la

Le gión no era así”. La bue na ima gen que

esta ins ti tu ción mi li tar ofre ce en cla ve fes -

ti va por me dio de una ac ti vi dad de por ti va

al mar gen de sus ru ti nas de cuar tel, rom -

pe los mol des o cli chés del pa sa do, con -

vir tién do se en un efi caz modo para cam -

biar su per cep ción so cial,11 así como de

cap ta ción pro fe sio nal, como lo prue ba el

ma yor nú me ro de so li ci tu des en via das por 

as pi ran tes para cu brir las va can tes de

Ron da.12

Vol vien do de nue vo a los sen ti dos bus ca dos 

y cons trui dos en los 101 km en 24 h cabe

pres tar algo más de aten ción a uno de ellos, 

el cual es com par ti do por los par ti ci pan tes y 

por la or ga ni za ción: la “su pe ra ción de lí mi -

tes”. La as pi ra ción por su pe rar fron te ras,

ba rre ras, má xi mos es ta ble ci dos, se pue de

cons ta tar como uni ver sal hu ma no al ser

una con tin gen cia que apa re ce en to das las

cul tu ras y tiem pos his tó ri cos. El de seo de

ser más fuer te y me jor que el pa dre, o que

otros re fe ren tes so cia les es un fe nó me no re -

cu rren te de la con di ción hu ma na.

Lle va da a sus ex tre mos, la prác ti ca de por -

ti va sa tis fa ce en mu chos ca sos esa as pi ra -

ción, y es en esa lí nea como los 101 km

en 24 h ofre ce una in te re san te lec tu ra.

Como ya he mos men cio na do an tes, los lí -

mi tes de la prue ba tie nen una in ter pre ta -

ción per so nal por par te de los par ti ci pan -

tes: unos as pi ran a ga nar, otros a re ba jar

tiem po, otros a lle gar, el reto es algo sub -

je ti vo que cada cual fa bri ca en su ima gi -

na rio, aun que po see como de no mi na dor

co mún “su pe rar al gún lí mi te”.

El ni vel com pe ti ti vo del gru po de ca be za

tan to en ca rre ra pe des tre como en MTB es 

ele va do, los con cur san tes se em plean a

fon do y sin tre gua. En la mo da li dad de

MTB, don de la com pe ten cia pen sa mos

que es ma yor, hubo en la quin ta edi ción

2 co rre do res del equi po Co ro nas de bi ci -

cle ta (equi po de eli te), sin em bar go, un

ex per to ci clis ta nos de cía: “esto es una ca -

rre ra de de por te para to dos”, acla rán do -

nos que el ni vel com pe ti ti vo de otras prue -

bas (en MTB) es mu cho más ele va do que

el exis ten te en los 101 km, cla ro que no

se re fe ría a la ca rre ra a pie.

Aca ba da la ca rre ra, un co rre dor de MTB al 

que ha bía mos acom pa ña do du ran te lar go

tiem po en el re co rri do de cía: “yo co noz co

mis lí mi tes, o sea, nin gu no.... Yo sa bía

cuan do salí que en tra ría en la meta aun -

que fue ra arras trán do me, pero an tes de

24 h”. La fra se sen ten cia la idea del su -

per hom bre, y con sa gra la con sig na de ¡no

hay do lor!

La fuer za de vo lun tad pue de lle gar a ven -

cer efec ti va men te la fa ti ga fí si ca por

gran de que esta sea, aun que las con se -

cuen cias pos te rio res pu die ran ser per ju -

di cia les para la sa lud. “Que rer” y “po der”

son dos fac to res com ple men ta rios que se 

dan en todo de por te ex tre mo, y, como

ocu rre en los 101 km en 24 h, a ve ces el

no po der fí si co es com pen sa do por una

bue na do sis de vo lun tad men tal para

con se guir lo que se quie re, ¿ga nar, me jo -

rar, lle gar? La in te li gen cia emo cio nal

(D. Go le man, 1996) tie ne en es tos ca sos

un im por tan te pa pel que cum plir. Para

su pe rar cier tos lí mi tes el es ta do emo cio -

nal po si ti vo, el buen áni mo, el op ti mis -

mo, ayu da a ven cer ba rre ras, al mar gen

de si es o no ra zo na ble ha cer lo.

No son po cos los co rre do res y mar cha do -

res que tras ha ber su fri do nu me ro sos ti ro -

nes mus cu la res lle gan a la meta con las

 articulaciones do lo ri das, car ga dos de agu -

je tas y los pies lle nos de am po llas, pero

con la sa tis fac ción de ha ber lle ga do has ta

el fi nal, de no ha ber se de ja do ven cer por el

can san cio. Los ros tros de es tos re fle jan en

ellos una ex tra ña mez cla de su fri mien to y

goce que, cuan to me nos, tras el me re ci do

des can so, debe ha cer les re fle xio nar so bre

si ¿me re ció la pena? A la vis ta de los da tos
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10 El es pí ri tu cas tren se que acom pa ña el pen sa mien to mi li tar es dis tin to a la ló gi ca de la so cie dad ci vil (so bre todo en lo que res pec ta a la idea de Pa tria, al res pe to je rár qui co y a

la apli ca ción de dis ci pli na), aun que al fi nal se pue da lle gar a es ta ble cer se me jan tes re tos o de sa fíos, por ser pro pios de la con di ción hu ma na.
11 Hay que pen sar, no obs tan te, que en los 101 km en 24 h se apre cia tan solo una par te de la rea li dad le gio na ria, se pone de re lie ve cómo es su ac ti tud de en tre ga por una cau sa

que en tien den fa vo ra ble al pue blo; y la gen te la per ci be bajo unas cir cuns tan cias que se pue den con si de rar fes ti vas. Envuel tos en el am bien te fes ti vo, no se sue le pen sar en el

pro ce so de adies tra mien to que todo le gio na rio si gue, en los su do res y a ve ces lá gri mas que se han de rra ma do, en la ra bia con te ni da que más de uno even tual men te ha de

aguan tar al sen tir se hu mi lla do, con o sin ra zón. Aun que las cir cuns tan cias so cio-po lí ti cas y mo ra les han cam bia do sus tan cial men te en la Espa ña de los úl ti mos 20 años, y el

Ejér ci to en ge ne ral y la Le gión en par ti cu lar no está so me ti da a las con ti nuas ve ja cio nes del pa sa do.
12 Ade más, los be ne fi cios para Ron da y su co mar ca son evi den tes por la can ti dad de per so nas que acu den al lu gar du ran te un fin de se ma na y apro ve chan la oca sión para ha cer

tu ris mo ru ral.



ob te ni dos en la en cues ta, las res pues tas

da das a esa in te rro gan te es con tun den te:

el 100 % de los ci clis tas y el 83,3 % de los

mar cha do res-co rre do res vol ve rían a par ti -

ci par de nue vo, la prue ba fue sa tis fac to ria,

a pe sar de que la ma yo ría de las sen sa cio -

nes ob te ni das al fi nal ha blan de “do lor, su -

fri mien to, des tro zo fí si co”, aun que tam -

bién de “com pa ñe ris mo, buen am bien te,

ale gría, o bue na or ga ni za ción”.

Para com pren der en toda su am pli tud el

sen ti do del lí mi te y el res to de los sen ti dos

que con tie nen los 101 km en 24 h, se

hace pre ci so in cur sio nar den tro del con -

tex to so cio-cul tu ral en don de se in ser ta

esta prue ba, y re fle xio nar so bre la po si ble

ho mo lo gía es truc tu ral que pue de exis tir

en tre las ca rac te rís ti cas del mo de lo de so -

cie dad mo der na avan za da y el fon do de la

ma ni fes ta ción de por ti vo-ri tual.

Sin en trar a es ta ble cer pa ra le lis mos en tre la 

ca rre ra y los va lo res esen cia les de nues tra

so cie dad, ci ta dos por los au to res post mo -

der nos (M. Maf fe so li, 1990; J. Bau dri llard,

1993, en tre otros), sí va mos a apun tar co -

ne xio nes con al gu nos de ellos. La “de mo -

cra ti za ción del he do nis mo, del es te ti cis mo,

del cul to al cuer po”, como ten den cia so cial

se ha lla pre sen te en la prue ba, en ma yor o

me nor gra do mu chos de los par ti ci pan tes

de di can bue na par te de su tiem po li bre al

en tre na mien to fí si co, al cui da do del cuer po, 

para es tar pre pa ra dos en la prue ba y mos -

trar su for ta le za a la vis ta de to dos.

Tam bién la “rup tu ra con cier tos mi tos de

gé ne ro”, como la in ca pa ci dad fí si ca de la

mu jer para rea li zar cier tos es fuer zos; aun -

que en mi no ría, la mu jer no está au sen te

de esta prue ba y su pe ra con su fi cien cia

los lí mi tes im pues tos.

Los “con tras tes y con tra dic cio nes” son

ras gos igual men te a des ta car; en la prue -

ba se mez clan di ver sas orien ta cio nes: los

que van a ga nar, a me jo rar, o nada más

que a lle gar, aun que par ti ci pen de la mis -

ma ca rre ra po seen po si cio nes con tras tan -

tes. Por otro lado, en con tra mos a par ti ci -

pan tes que sin pre pa ra ción al gu na to man

la sa li da con el ries go de su frir un ac ci den -

te o una se ria le sión por co me ter ex ce sos,

lo cual pone tam bién en evi den cia op cio -

nes con tra dic to rias.

El “uso de una so fis ti ca da tec no lo gía para

au men tar el ren di mien to o la co mo di dad”

se deja no tar en las za pa ti llas de los co rre -

do res, en las bi ci cle tas de los ci clis tas, en

los ali men tos con cen tra dos que al gu nos

lle van para evi tar de te ner se en los pues tos 

de avi tua lla mien to.

De otro lado, sien do una prue ba in di vi dual 

que debe su pe rar cada cual por se pa ra do, 

y ello está en sin to nía con la “indi -

vidualidad que se pre sen cia en la vida

 cotidiana de nues tro tiem po”, se dan tam -

bién nu me ro sos ca sos de per so nas que

van jun tas en gru po, a modo de equi po,

apo yán do se mu tua men te unos a otros

para lla gar to dos a meta como úl ti ma fi na -

li dad. Esta cir cuns tan cia tam bién apun ta

ha cia el com po nen te so li da rio, ha cia el

de seo o “ne ce si dad de crear víncu los”,

que en la mis ma so cie dad apa re ce como

con tra pun to a un ex ce si vo ais la mien to.

La plu ra li dad en la ex trac ción so cial de los 

par ti ci pan tes y el res pe to ge ne ra li za do

que, sal vo ex cep cio nes, se man tie ne en el

trans cur so de la ca rre ra, pue de tam bién

ob ser var se li ga do con la ten den cia al “plu -

ra lis mo de cul tu ras”, al “mes ti za je”, al

“re co no ci mien to y res pe to ha cia el otro”, o 

al “en cuen tro y con vi ven cia ine vi ta ble con 

el otro”, que se apre cia en la so cie dad del

pre sen te y se po ten cia rá en el fu tu ro.

El “acer ca mien to a la na tu ra le za”, se deja

tam bién sen tir como me dio para man te -

ner la sa lud y co no cer se me jor. El en tor no

na tu ral por don de dis cu rre la prue ba, con

am plias pa no rá mi cas de re lie ve mon ta ño -

so, cons ti tu ye un es tí mu lo más que in ci ta

a la au to su pe ra ción y a la re fle xión per so -

nal. El con tac to con la na tu ra le za crea ge -

ne ral men te sen sa cio nes de en cuen tro

con si go mis mo y ac ti tu des de de sen mas -

ca ra mien to; en este con tex to el es fuer zo

de por ti vo ayu da a pen sar se a sí mis mo a

tra vés del cuer po.

Por todo lo di cho, los 101 km en 24 h

cons ti tu ye un acon te ci mien to in te re san te

no sólo para co rrer lo sino tam bién para

pen sar lo, ya que, en tra ña un es ce na rio

más en don de se vi ven cia la frag men ta -

ción de lo “Sa gra do”, y no su de sa pa ri -

ción, en la mo der ni dad avan za da. Es una

oca sión para com pren der cómo las creen -

cias en lo “Abso lu to” (en lo Sa gra do) po -

seen to tal vi gen cia, y cómo uno de los ám -

bi tos en don de se ins cri be es en algo tan

apa ren te men te in tras cen den te como el

De por te. De por te ex tre mo, en este caso,

en don de cada cual mues tra lo que pue de

dar de sí con su fuer za de vo lun tad, ejer -

cien do el pa pel de pro ta go nis ta, en una

ac ción que sim bó li ca men te sub li ma va lo -

res, nor mas y ob je ti vos, como ejes de la

re pro duc ción so cial, los cua les dan o aña -

den sen ti do a la exis ten cia in di vi dual y co -

lec ti va. 

Los 101 km en 24 h por tan to, como ma ni -

fes ta ción de por ti va y ri tual, se pue de con -

tem plar como un es pe jo de las ac ti tu des y

ten den cias que se dan en un ám bi to ma yor

como es la so cie dad y la cul tu ra en la que se 

ha lla ins cri ta. Y más aún, se pue de con tem -

plar como cual quier otra di men sión de la di -

ná mi ca so cial, como un ins tru men to más

para or de nar y re gu lar el sis te ma, como un

me dio para ajus tar se e in te grar se a una so -

cie dad en per ma nen te cam bio, como un re -

cur so, a ve ces van guar dis ta para in cor po rar

o con so li dar nue vos va lo res, o va lo res tra di -

cio na les rein ter pre ta dos en este pe río do de

mo der ni dad. Los 101 km en 24 h, como

otros tan tos even tos de por ti vos, apor ta un

es ce na rio para el en cuen tro y para el diá lo -

go, una oca sión para que mu cha gen te anó -

ni ma ante la gran co lec ti vi dad ex pre se su

au ten ti ci dad, para de mos trar la va lía per so -

nal, una opor tu ni dad, pues, para que el

aten to ob ser va dor tome el pul so a la so cie -

dad, y com pren da me jor cual es su vi ta li -

dad, sus rit mos y sus im pul sos.
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