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Del ultramaratón a los campos de frijoles

Los corredores tarahumara Arnulfo Quimare y Silvino Cubesare culminan en Sant Joan
Despí su gira para recaudar fondos tras años de sequía

ROSA M. BOSCH Berga

A la izquierda, Arnulfo Quimare y, a la derecha, Silvino Cubesare, fotografiados el pasado miércoles en Berga
Detalles

Hoy no he dormido bien, me he levantado a las cuatro..., tengo ganas de volver a casa, ahora ya toca plantar los frijoles", comentaba el
pasado miércoles Arnulfo Quimare, quien junto con Silvino Cubesare, dos de los mejores corredores tarahumara del momento, ha
pasado unos días en Berga después de participar en la Volta a la Cerdanya. Los tarahumara, un pueblo que vive en la sierra del mismo
nombre, en el estado mexicano de Chihuahua, son conocidos por su velocidad corriendo por la montaña y han puesto de moda el
calzado minimalista, las sandalias huaraches con suela de neumático y que se atan en el tobillo. A diferencia de otros atletas cuya
principal preocupación es mejorar su marca, la prioridad de Arnulfo es regresar a tiempo a Sorichique, en las Barrancas del Cobre, para
cuidar sus cultivos, que crecen a 2.400 metros de altura. En su gira por España, han recaudado fondos para aliviar la economía familiar,
basada en la agricultura, que se está recuperando de años de sequía.

Arnulfo, de 34 años, y Silvino, de 36, son rivales en casa, en las tradicionales carreras de bola que se organizan para celebrar la llegada
de la cosecha del maíz, en las Barrancas del Cobre, un conjunto de seis cañones de mayores dimensiones que el del Colorado, en el
estado de Arizona. "Competimos un equipo contra otro y podemos estar corriendo 200 kilómetros detrás de una pelota de madera, del
tamaño de una de béisbol, durante más de 20 horas. Todo el mundo nos anima, se hacen apuestas y para aguantar bebemos pinole,
que es maíz tostado molido mezclado con agua, y comemos tortillas, frijoles....", relata con extrema timidez Silvino. Para la entrevista y
para las competiciones visten su traje tradicional: la pachala, una holgada blusa de vistosos colores; el huisiburga, un taparrabos blanco;
un pañuelo en el cuello, y sus huaraches, que contrasta con la vestimenta supertécnica y a la última de los corredores de aquí. Aunque
de baja estatura y poco peso Silvino comenta que no supera los 50 kilos, lucen unas musculosas piernas.

LA CARRERA La Ultra Caballo Blanco

Micah True, Caballo Blanco, impulsó en el 2003 un ultramaratón de 80 km en Urique, en las Barrancas del Cobre, como homenaje al
pueblo tarahumara y para preservar sus tradiciones. Uno de los objetivos de la carrera es proporcionar alimentos a los tarahumara. La
próxima edición de la Ultra Caballo Blanco se celebrará el 1 de marzo del 2015.

La fama de los tarahumara traspasó fronteras en 1993, cuando uno de sus miembros, Victoriano Churro, superados los 50, ganó la
mítica Leadville de 100 millas (160 kilómetros) de Estados Unidos, y su compañero Cerrildo Chacarito quedó segundo. En 1994, otro
tarahumara, Juan Herrera, también acabó en la primera posición. El libro de Christopher McDougall Nacidos para correr provocó, en el
2009, que se volviera a hablar de los tarahumara, castellanización de rarámuri ("los de los pies ligeros"), y irrumpiera con fuerza la
tendencia de correr descalzo o con zapatillas minimalistas. Para los tarahumara no es cuestión de modas, es lo que han calzado toda su
vida; cada uno se fabrica sus propios huaraches, en los que se ha inspirado una firma americana para vender sandalias a unos 100
euros. Con sus huaraches Silvino quedó primero en la carrera minimalista del sábado de Sant Joan Despí. "Corremos desde niños
detrás de la bola, para nosotros es un juego, tenemos pocas diversiones. Pero no empecé a competir en los ultramaratones hasta los 20
o 25 años", cuenta con escaso entusiasmo Silvino. Arnulfo ha participado en pruebas en Colorado, Cincinnati y este año en su viaje a
España con Silvino ha corrido en Penyagolosa (Castellón), en Albacete y en la Volta a la Cerdanya. El mejor resultado de este tour por la
Península lo logró Silvino con su segunda posición en la Quixote Legend de Albacete, de 154 kilómetros y 8.220 metros de desnivel
positivo, que culminó en 16 horas y 42 minutos, el 1 de junio. En la Volta a la Cerdanya, Silvino se perdió y Arnulfo quedó en la posición
46 en la prueba de 37 kilómetros.

Los tarahumara usan las sandalias con suela de neumático que han inspirado a corredores minimalistas

"Podemos correr 200 kilómetros detrás de una bola de madera durante más de 20 horas"

El pasado miércoles por la mañana salieron a entrenar por las montañas de Berga junto a un grupo de corredores entre los que se
encontraba Núria Picas, la atleta manresana que lleva camino de proclamarse campeona del circuito internacional Ultratrail World Tour.
Cuenta Arnulfo que sus habituales entrenos son los ascensos y descensos por las Barrancas del Cobre: arriba, a 2.400 metros, tiene su
casa de adobe, sin electricidad ni agua corriente. Allí cultiva frijoles, maíz, patatas y trigo; y abajo planta hortalizas. Cuando el frío aprieta
se instala en la vivienda que tiene en la zona inferior con su mujer y sus cuatro hijos. El mayor, de 15 años, ya ha empezado con
pruebas de 60 kilómetros. "Cuando llevo cargas de 50 kilos de cereales u otras cosas tardo más de cuatro horas, pero si voy sin nada
hago el recorrido en una hora".

Arnulfo y Silvino se conocen desde hace muchos años y al ser de distintos pueblos, Sorichique y Huisuchi, se enfrentan en las carreras
de la bola, en las que se apuesta dinero pero también ropa y animales. Los vencedores son los héroes locales.

Ambos aparecen en Nacidos para correr, donde McDougall cuenta la historia de esta tribu de superatletas de Chihuahua. Uno de los
protagonistas centrales del libro es Micah True, conocido como Caballo Blanco, el ultramaratoniano de Boulder (Colorado) que se
instalaba a temporadas en las Barrancas del Cobre para profundizar sobre la técnica y el estilo de vida de los tarahumara. "Caballo
Blanco vivía a cinco horas andando de mi comunidad, una de las veces que coincidimos en una carrera me dio 100 pesos (poco más de
cinco euros), era buena gente", murmulla Arnulfo. Caballo Blanco quería pasar sus últimos días con los tarahumara, pero murió de un
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cinco euros), era buena gente", murmulla Arnulfo. Caballo Blanco quería pasar sus últimos días con los tarahumara, pero murió de un
infarto en marzo del 2012, a los 58 años, mientras corría por el parque natural de Gila, en Nuevo México.

Los dos corredores muestran sus huaraches
Detalles
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