
La carrera de Maratón 
· Muchos de ustedes habrán oído hablar de la carrera de mara

tón, pero tal vez no saben por qué se le llama así. Este nombre 
tiene que ver con un suceso que ocurrió en el país de Grecia, 
490 años antes del nacimiento de Jesucristo. 

Los griegos eran un pueblo dé grandes pensadores y grandes 
artistas. Desarrollaron muchos conocimientos importantes y nue
vas formas de gobierno, entre ellas la democracia. En aquellos 
tiempos el país estaba dividido en ciudades que m�s bien eran 
verdaderos estados independientes. Entre esas ciudades estaban 
Atenas, que era la más grand.e; Tebas, Corinto, Platea y Esparta. 

Hubo también por aquello's tiempos un pueblo muy guerrero y 
.. adelantado, que llegó a conquistar gran parte del continente de 
Asia. Era el pueblo de los persas, que había formado el imperio 
más grande conocidq hasta ese momento. 

El rey de Persia, llamado Darío Pri_mero, quiso dominar también 
las pequeñas ciudades griegas, de las que tantos elogios había 
escuchado. Se dirigió con sus barcos hacia Grecia, pretendiendo 
dominar primero a Atenas. Desembarcaron en un lugar conocido 
como Maratón, que estaba no muy lejos de Atenas. Los gobernan_
tes de Atenas enviaron mensajeros a las otras ci�dades pidiendo 
ayuda para Juchar contra los invasores. A la ciudad de Esparta, 
que estaba a 192 kilómetros, fue enviado un soldado llamado 
Fidípides, quien era campeón de carreras y había ganado la 
corona de -mirto en los Juegos Olímpicos que celebraban las 
ciudades griegas. 
Izquierda: soldados del ejército griego; derec;ha: soldados del ejército persa. 



Este cuadro representa el momento en que Fidípides llega a Atenas anunciando la victoria. 

Durante dos días y dos noches corrió Fidípides aquella dis
tancia, cruzando a nado los ríos y trepando por las montañas .. 
Pero el pedido de ayuda no fue atendido. De todas las ciudades, 
sólo Platea estuvo dispuesta·a mandar mil hombres. 

Mientras tanto, diez mil soldados atenienses habían tomado 
posiciones· en las alturas que rodean la llanura de Maratón. 
Desde allí podían ver una enorme cantidad de tiendas de cam
paña que los persas habían levantado a la orilla del mar. Por 

· lo menos veinte mil soldados persas se preparaban para el 
ataque. La batalla tuvo lugar el 12 de setiembre. Los atenienses 
avanzaron bajo una lluvia de flechas y ocasionaron tanto daño 
·con sus lanzas en las filas del enemigo, que los persas tuvieron
que retirarse en completa derrota. 

Había que mandar aviso de la gran victoria a la ciudad de 
Atenas y se le dio este encargo a Fidípides. Sin pensarlo un 
momento, Fidípides echó a correr hacia Atenas, que estaba 
como a 48 kilómetros. A pesar del cansancio por el recorrido 
anterior hasta Esparta y por la lucha en el campo de batalla, 
corrió como jamás lo había hecho. Completamente agotado, 
Fidípides llegó a Atenas gritando: "¡Victoria! ¡El triunfo es nues
tro! ¡Victoria!" Y reflejando en su cara una gran alegría, cayó 
muerto en los brazos de quienes habían salido a recibirlo. 
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Los Juegos Olímpicos, en los que había triunfado Fidípides, 
se celebraban en Grecia cada cuatro años. Pero .hace unos mil 
seiscientos años, en tiempos en que los romanos dominaron a 
los gr_iegos, un emperador prohibió las Olimpiadas, y durante 
muchos siglos no se celebraron más. 

Hace menos de cien años, los representantes de nueve paí
ses acordaron revivir los Juegos Olímpicos y en el año 1896 
se celebró la primera Olimpiada de los tiempos modernos. Para 
esta ocasión, un escritor francés propuso que entre las compe
tencias hubiera una carrera parecida a la que en aquellos tiem
pos remotos había hecho Fidípides, la cual se llamaría maratón. 
Y fue precisamente en Atenas, que es hoy día la capital de 
Grecia, donde se corrió por primera vez la maratón olímpica, 
con un recorrido de 40 kilómetros. El ganador fue un campesino 
griego llamado Spyridon Louis, que corrió la prueba en 2 horas, 
58 minutos y 50 segundos. 

Para la cuarta Olimpiada, que se celebró en 1908 en Londres, 
la capital ,de Inglaterra, el recorrido de la maratón fue de 42 

· kilómetros con 195 metros. Esto se debió a que en esa ocasión 
_la maratón se corrió desde el castillo-de Windsor, que es dond� 
los reyes de Inglaterra acostumbraban pasar el verano, hasta el 
estadio en que se celebraban los juegos y esa es la distancia, 
que hay entre los dos lugares. Durante las olimpiadas siguientes 
hubo variación en las distancias. Por fin, en el año 1924 se dispuso 
que la distancia de la maratón Carlos Lopes, de Portugal, ganó la maratón de los

Siguiera. Siendo·la misma que se. Juegos Olímpicos de 1984. A principios de 1985im-
puso una nueva marca. 

había corrido en Londres, o sea 
42 kilómetros con 195 metros. 

Hasta el momento, el honor 
de haber corrido la maratón en 
el menor tiem,po le corresponde 
al portugués. Carlos Lopes. En 
los últimos Juegos Olímpicos,· 
que �e cel�brarón en -1984 en 
Los Angel�$', ,Estados Unidos, 
hizo el recorrido. en 2 horas, 9 
minutos y ,2p segundos, ga
nando la competencia. A princi
pios de 1985, el mismo Lopes 
estableció una nueva marca 
mundial para la maratón, al co
rrer esa prueba en 2 horas, 7 

- minutos y 11_ segundos. 




