Mi sentimiento...
"Costa Rica Ultra Trail, un trail y al mismo tiempo un trail humanitario, es para ti: te registras y no
pienses...si no, no le harás".
OK, 3 días después, envié los documentos. Tenía 6 meses para pasar de la posición de "corredora del
domingo a la de la feroz corredora!" 6 meses de preparación para mi primer ultra, con ese miedo
permanente de no poder llegar hasta el final y de ser un peso para todos.
A demás, no estaba tranquila en el autobús que nos llevaba hasta el pacifico: escuchaba (muda y muy
impresionada) a los corredores contando sus últimos UTMB, la Diagonal, marathon des sables la
Transmartinica etc... Me quede embobada en mi sillón cuando Alain nos ha ensenado sus fotos con su gran
amigo... Kilian.
Naturalmente, la cuestión que mata no tardo: " y tu, que has echo este ano?" «Pues...nada...entonces si...
los 20kilometros de Paris, los Iluminados de la Luna Llena.... Es mi primer Ultra, y mismo mi primer Trail.
Me pareció ver una ligera estupefacción en sus ojos, pero sobre todo una gana tremenda de ayudarme y
de soportarme (en todos los sentidos posibles) y de hacerme llegar hasta el final....
He sentido esa solidaridad desde la primera etapa y a medida que pasaba el tiempo, me vi progresar,
gracias a ellos, corredores y organizadores...que iban muy pronto hacerse mis amigos, mis hermanos, mis
hermanas: una familia!!!
Que emoción al punto de partida de cada etapa, cuando nos deseábamos a todos "Buena Suerte", los
campeones humildes, discretos desbordando de bondad.
Las sonrisas, los apoyos de todo el equipo de la organización en los avituallamientos, en los PC, y también,
así, como por casualidad por mi camino... me han llevado hasta el ultimo paso de la ultima etapa....
Me he abandonado en la arena de esa magnifica playa y no he podido contener mis lagrimas... vi también
algunas lagrimas en los ojos de Bernard y en los de quien me atendían...
He disfrutado ese momento durante largos minutos, sin hablar, pensaba en mis hijos, en mi padre que,
desde los cielos, me guiñaba sonriendo, durante todo el trail.... y también en el que me mando ese famoso
sms 6 meses antes......

Ya esta...ya lo he hecho!

Que sorprendida fui de ver, también, la emoción conmovedora de los campeones: no son hastiados y la
llegada queda para ellos un momento intenso.
Y como si todo eso no bastaba, la Transtica tiene esa capacidad mágica de añadir emoción a la emoción
misma, solidaridad a la solidaridad misma: hemos pasado unos momentos maravillosos con los niños
durante la distribución de útiles escolares y otros regalos.
Los discretos ángeles de la organización después de todo lo que hicieron para nosotros, los corredores, día
y noche, encontraron tiempo para visitar los pueblos, las escuelas y las familias y ver cuales son sus
necesidades y poder ayudarles al próximo viaje.
Vaya por Dios! Ahora que tengo el virus de la Transtica, estoy obligada de hacer una revacunación cada
ano...
Florence Teichman, Finisher Aventura 2013, 112 km D+ 3 850 m

