RÉQUIEM PARA UN CORREDOR
Dedicado a mi amigo Brigido Fernández

Te fuiste corriendo...,
sentiste de golpe, que tu paso lento se hacía fluido, y
solo unos pocos kilómetros te separaban de la ansiada meta...
Que te pasó, mi viejo amigo que tomaste otro sendero...?
Si..., lo tomaste y te fuiste...,
agarraste la punta y seguiste corriendo, ya más veloz...
Tu cuerpo quedaba allí, sobre una blanca cama de hospital...
pero tu espíritu de corredor, seguía en carrera¡¡¡
Tu camino, ya no era el duro cemento, ni una interminable cinta de asfalto.
Los charcos, la lluvia, el sudor, la fatiga... habían desaparecido.
Sin percibirlo siquiera,
habías comenzado otra carrera en la que no te habías anotado,
y ni siquiera pensabas correrla...no, que va...¡¡¡
En esa carrera, no te exigen certificado de salud, ni te dan números,...
tampoco se atrasan en la largada, y no establecen orden de llegada,
tampoco hay premios..., pero..., sabes algo...
allí corren los mejores, como Zabala, Cabrera, Spiridon
y no se cuantos más.
Además, mi viejo amigo...allí son todos iguales...todos corren al mismo ritmo,
nadie se cansa..., siempre hay sol...,no hay autos, y el viento no te molesta,
porque eres parte de el.
Te cuento algo...
Estaba viviendo la alegría de haber terminado un entrenamiento,
mis músculos estaban aún calientes...,cuando me entere...,
se me hizo un nudo de tripas el pecho y me llegó a la garganta,...
casi sin darme cuenta, de la alegría..., pase al drama,
Debo decirte que no sabía que seguías la carrera...,
no te vi pasar...entre la llovizna y las nubes, ya con rumbo al sol y a las estrellas.
Esperame flaco,...
No te apures...
Por favor..., permíteme correr a tu lado..., y acercarnos juntos, mas a Dios

Fernando Maidana y Adalberto Maidana
Ultramaratonistas

Brigido Fernández, fue uno de los pioneros del Ultramaraton en la Argentina,
junto con Roberto Gaccione, Horacio Glade y Adalberto Maidana, estuvo en la
primera Ultramaratón que tuvo representantes argentinos en el exterior,
dándole a la misma el carácter de Internacional, como fue la Ultramaratón de
Uberaba, en la localidad de Uberaba (Brasil).
Allí Brigido, se consagró como Ultramaratonista y tal fue el entusiasmo que tuvo
en su debut, que regresó a competir dos veces más, situación esta que le hizo
ganarse la simpatía y la amistad de los corredores brasileros. El fue el artífice de
que permanentemente los Ultramaratonistas argentinos fueran invitados a
participar en la mencionada prueba, por su don de buena gente.
Luego en Argentina, fue un activo participante en la mayoría de las pruebas de
Ultramaratón que se realizaron, desde 100 kilómetros hasta las de 24 horas,
organizadas por el Club Sudamérica, en el Polideportivo de Quilmes (su querida
Patria chica).
A raíz de un problema de salud, ya no pudo seguir compitiendo, pero a pesar de
eso, no dejaba de estar al lado de los corredores y muchos seguramente lo
recordarán alentando y ayudando en distintas pruebas que se realizaban.
En definitiva…, correr para el era parte de su vida…, tomando para si la
filosofía del Ultamaratonista, que era…”yo corro por placer y para disfrutar, más
allá de los puestos de clasificación en una carrera…”
Uno de sus sueños era crear una Asociación de Ultramaratonistas y poder
agruparnos a todos, lamentablemente en aquellos años (1992/1993) estaba solo y
no pudo concretarlo, pero nunca perdió las esperanzas de lograr eso.
Actualmente cuando tuvo noticias que un grupo de Ultramaratonistas estaba
creando la Asociación Argentina de Ultramaratonistas, se sintió muy feliz, por
que la semilla que el ayudó a sembrar estaba dando sus frutos.
El 14 de Febrero de 2005, Brigido nos dejó y fue a encontrarse con otros amigos
para seguir disfrutando de lo que más le gustaba…CORRER…,
Sea esto entonces, esta breve reseña y este Réquiem para un Corredor, un
sentido homenaje al gran deportista…, al gran amigo…, al gran compañero…, y
sobre todas las cosas, a la gran persona que fue Brigido.
Fernando Maidana
Adalberto Maidana
Ultramigos…

