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El Filípides moderno, que entrena al amanecer  
antes del trabajo y por la tarde estudia en la 

Universidad 
      
   Su nombre de guerra es 'Correvelilla', una perfecta 
sintonía entre la esencia de la práctica atlética y la 
sonoridad de un apellido pegadizo. Y reafirma aún 
más sus señas de identidad el hecho de que esté 
encuadrado en el 'Club Infierno'... Ahora tiene 61 
años y lleva 18 desangrados por las carreteras, 
caminos, montañas y todo lo que le echen, porque es 
un tipo duro que puede con eso y con más. De 
hecho, lo miras y se parece a un guerrero hoplita. Al 
mismísimo Filípides –que significa 'El que ahorra en 
caballos'– , al heraldo-corredor a quien se refiere en 
su 'Libro de Historia VI' Heródoto de Halicarnaso, al 
relatar el encargo que recibió el mítico héroe 
ateniense de dirigirse presto a Esparta –atravesando 
el estrecho de Coryntio y sorteando el monte 
Parthenio, donde se le apareció el dios 'Pan'–, para 
pedir ayuda a los espartanos, ante el desembarco de 
los persas  –la mayoría 'medos', aunque eran tropas 
de más de 37 etnias, hoy países en muchos casos-- 
en las playas de Maratón, donde fueron derrotados 
por las falanges atenienses y unos pocos platenses, 
contra todo pronóstico. Para conmemorar la victoria 
sobre los orientales en el 490 a.C. se celebra todos 
los años la 'Spartathlon' –Atenas-Esparta, 246 km.–   
y la 'Maratón', desde esa localidad a Atenas.  



 

      Los orientales que no fallecieron en la playa en el 
490 a.C., en el mar o en las ciénagas, se retiraron 
hacia las naves en los 'trirremes' que les quedaban 
útiles, con la intención de atacar la Acrópolis, que 
presumían desprotegida. Así que cundió la alarma 
entre los generales cuando se observó como el 
comandante persa Datis viraba sus barcos 
peligrosamente hacia la bahía de Falero, el actual 
Pireo. De ahí que se enviase  a otro heraldo-corredor 
por una ruta interior,  de unos 38.5 km., para 
anunciar la victoria, impedir que las mujeres se 
quitaran la vida –los persas habían amenazado con 
violentarlas– y ordenar la defensa de la ciudad.   
     Por las marismas el  trayecto era más largo. Y esa 
ruta costera fue la elegida por el Comité Olímpico 
para diseñar el trazado  de la primera maratón de la 
Era Moderna,  un 10 de abril de 1896, entre el puente 
de Maratón y Atenas, unos 40 km. –En los Juegos de 
la Era Antigua no existía esa prueba, sino que el 
dólico: hasta 24 veces el estadio como máximo, 
unos, 4.8 km–.  Unas fuentes aseguran que fue el 
propio Filípides el que hizo ese segundo recorrido 
por una ruta interior más escarpada –habiendo 
regresado ya de Esparta–  , para dar la noticia de 
victoria e instrucciones a la población: mujeres, 
varones no aptos para luchar y niños, principalmente. 
Aunque otros autores  atribuyen esta misión a 
Diomedón, Euclides o Tersipo –del que habla en tal 
sentido Plutarco–, si bien cien años después Luciano 
vuelve a referirse a Filípides. Una de tantas 
incógnitas que gravitan sobre los hechos de aquellas 
jornadas críticas. Sí parece probado que el enviado 
falleció después de llegar a la Acrópolis, 
posiblemente de un fallo cardíaco. 



 

     A Jesús Velilla yo lo veo como un Filípides 
moderno, sin que pueda desechar de mi mente esa 
percepción, buena por otra parte, porque me permite 
escribir sobre él quizás con más acierto. 
–¿Cómo empezaste a correr y por qué, Jesús? 
–De forma muy curiosa. Como tuve que enseñar a mi 
hija pequeña a andar en bicicleta, yo tenía que correr 
junto a ella, velando porque no se desequilibrase y 
se cayese. Así fue como empecé a notar que las 
endorfinas que segregaba mi cuerpo me 
proporcionaban un grato estado de felicidad. 
Entonces empecé a entrenar asiduamente, hasta hoy 
y lo que queda... 
–¿Entraste pronto en el circuito de las pruebas 
populares?. 
–Como todos los enganchados a este vicio comencé 
a correr pronto medias y maratones. Después ya 
quise saber cuáles eran las sensaciones en el mundo 
ultra... Así que hago unas tres maratones como 
entrenamiento para correr distancias más largas seis 
o siete veces al año.  
–¿Te arreglas bien para entrenar?. 
–Me gusta, pero me supone un gran sacrificio todos 
los días. Llevo muchos años entrenando entre las 
5h45' de la madrugada y las 7h15', tiempo límite para 
poder ducharme y encaminarme al trabajo en el 
banco. Por la tarde estudio en la Universidad y leo a 
los clásicos. También tengo tres libros de un tal 
Millariega... –le digo que me suena de algo y nos 
reímos a gusto, no sin darle las gracias, algo sagrado 
para un escritor. 
–¿Cómo encaja en ese mundo estoico tu familia, 
Jesús?. 
–A mi esposa le gusta que yo disfrute con mis 
aficiones. Tenemos tres hijas que ya no viven con 



 

nosotros y mi mujer tolera mi vicio siempre que no 
deje la ropa sudada a la vista, porque huele a 
amoniaco y no lo soporta. Sale conmigo a muchas 
competiciones y gracias a ello hemos conocido los 
dos juntos España y gran parte de Europa. Pero 
queríamos dedicar más tiempo a viajar. Así que hace 
unos años solicité una excedencia en el trabajo, para 
recorrer todo el mundo y tomar parte en carreras 
emblemáticas. Pero todo se derrumbó de repente 
cuando mi hija se presentó un día en casa diciendo 
que padecía un cáncer linfático... 
–Lo siento, es muy duro. ¿Cómo habéis reaccionado 
ante la dolencia y qué tal se encuentra ella ahora?. 
–Pues fue el momento de echar mano de ese valor, 
ese sacrificio, esa abnegación que en parte la familia 
había adquirido con el cumplimiento diario del deber 
y las obligaciones y disciplina que nos habíamos 
marcado siempre. Y tirar para adelante... Por fortuna, 
ahora está bien. Pero eso me sirvió para tener muy 
claras las ideas sobre lo que es la vida y sobre lo que 
un ser humano realmente necesita, que no es otra 
cosa que disfrutar de los momentos buenos de cada 
día. Aprendimos que la felicidad no es una meta a 
conquistar, un logro a alcanzar, sino que un camino 
dentro de un tránsito por el que debemos 
desplazarnos día a día... 
    Uno que escribe ya desde hace tiempo, sobre lo 
bueno, lo malo, lo humano y lo divino, se queda casi 
sin palabras –sin sílabas, sin letras–  nunca mejor 
dicho. Sin saber cómo continuar con la entrevista, 
ante un hombre sereno y curtido, que te cuenta lo 
bueno y lo malo  –la esencia– de la vida, con una 
sencillez aplastante y que tiene las cosas tan claras 
que hace que tengas que desviar la vista hacia el 
suelo al estar frente a él... 



 

–Me habías hablado de correr y reflexionar– le digo, 
recobrando a duras penas, el tono vital–. Yo pienso 
mucho al entrenar y soluciono problemas mientras 
corro. He escrito mucho sobre ello en mis libros... 
–Coincido contigo. Correr a diario tan temprano y 
antes del trabajo me permite organizar el día, pensar 
en lo que hice y en lo que voy a hacer, enfocar 
entrevistas, meditar los problemas y resolver 
cuestiones de la vida en general... 
–Deduzco que desearías disponer de más tiempo en 
tus sesiones, aunque veo que lo aprovechas bien... 
–Correr y pensar es un ejercicio de los mejores que 
hay, tanto en el plano físico como en el psíquico. Me 
pasa el tiempo volando, salvo que tenga alguna 
molestia muscular, que es cuando alterno la carrera y 
la marcha, para no cargar los tejidos. Y lo cierto es 
que el hecho de correr a diario, de salir a horas 
intempestivas –haga frío o llueva–, me da una 
fortaleza de ánimo tremenda. No me siento fuerte por 
estar bien entrenado, sino que por tener la fuerza de 
voluntad de lograr salir a hacerlo a esas horas y con 
cualquier climatología, porque a veces los mensajes 
que envía doña pereza son terroríficos y vencerlos 
resulta grandioso... 
–¿Cuáles han sido tus mejores sensaciones 
corriendo?. 
–Qué duda cabe que he atravesado por periodos 
penosos, por malos y difíciles momentos. Entonces 
es cuando el éxito te sabe a gloria. Lo cual no quiere 
decir que para mí esa gloria es ganar, sino que el 
simple hecho de finalizar, superando obstáculos cada 
amanecer, tras enormes dificultades, después de una 
lucha continua contra la adversidad. Entonces, 
cuando lo logras, no hay palabras para explicarlo: 
hay que vivirlo... 



 

–¿Cuál va a ser tu estrategia en las 24H de Pinto?. 
–Correr sin más, eliminando el aspecto competitivo. 
Centrándome más en el plano espiritual, que será el 
que ayude a mi cuerpo a regular su funcionamiento y 
el que me permita generar endorfinas de felicidad. 
–Pero ya sabes que esos generosos péptidos 
proporcionan bienestar solo durante un tiempo.. 
Después se va entrando poco a poco en la fatiga 
crónica y en el estado de crisis, incluso total... 
–Sí, sé que van a llegar momentos muy difíciles, en 
los que, con seguridad, me voy a decir a mi mismo 
'¿qué hago aquí sufriendo?'. Entonces me acuerdo 
de mi mujer y de mis hijas, de que tengo que ser 
para ellas un ejemplo de lucha, de que lo más 
importante para triunfar en la vida es el tesón, la 
fuerza de voluntad, la perseverancia... En algunas 
ocasiones, para motivarme, me he imaginado a mi 
mismo entrando en un estadio olímpico abarrotado 
de gente y que todos me animaban para que diese la 
última vuelta triunfal y alcanzase la meta...Todo eso 
hace que la comida sepa mucho mejor, que te 
olvides de la última vez que fuiste al médico, que 
recuerdes que tienes muchos amigos y gente que te 
quiere... 
–A propósito de la comida: ¿qué tipo de alimentación 
llevas?. 
–Como de todo, aunque poca carne. En general solo 
la consumo si voy de invitado o como fuera de casa, 
aunque sí tomo algo de manera controlada, claro, 
porque las proteínas son necesarias también. En 
algunas ocasiones he ingerido un complejo 
alimenticio para compensar el desgaste del 
organismo. Y sucedió algo curioso: que las vitaminas 
indujeron una mejor y mayor absorción del hierro 
contenido en los alimentos y, tras un análisis rutinario 



 

de sangre, el médico comprobó que se había 
disparado la ferritina. Dejé de tomarlo y se 
equilibraron los niveles... 
–¿Te sientes cansado de correr? –le pregunto 
insidiosamente–. Porque ya tenemos unos años... 
–Hay gente muy ignorante, que te dice de todo. 
Algunos piensas que entrenar todos los días equivale 
a ganar en las carreras. Y te plantean que, si no 
ganas nada –o poco–, para qué lo haces... A veces 
es deprimente, hay que tomarlo a broma... En una 
ocasión, cuando me preguntaron en qué puesto 
había quedado en la Maratón de Berlín, les contesté 
que '...fui 4º, porque me salieron tres negritos flacos 
a los que no pude superar...'. Y lo más curioso es 
que se lo creyeron, lo que nos puede dar una idea 
del desconocimiento que tienen. Y si además llegan 
a saber que tienes que pagar el dorsal y afrontar 
otros gastos al correr, el resultado puede ser algo 
antológico... 
–Tengo entendido que llevas bastantes kilómetros en 
las piernas... 
–En estos momentos más de 60 maratones, unas 30 
ultras, algunas de 50 km y de 100 millas, bastantes 
de 100 km., así como varias de 24 horas. Cuando me 
jubile tengo pensado comenzar a participar en las 48 
horas... 
–¡Es impresionante!, Con ese bagaje no creo que te 
hayan quitado mucho el sueño las 24 Horas en Punto 
de Pinto... 
–En pruebas tan largas y extremas nunca se sabe lo 
que puede pasar. Ahora mismo podría correr 100 km. 
Me cansa más el viaje que el hecho de correr en sí. 
Pero en las 24 horas sufro mucho por la noche, a 
partir de las 12.00 h., que es cuando el cansancio y 
el sueño empiezan a pasar su penosa factura. 



 

Después están los desarreglos alimenticios: a veces 
comes y bebes lo necesario, pero no lo asimilas bien, 
preparándose una piscina en el estómago... El 
conjunto de todos esos problemas me terminan 
superando y, aunque trato de seguir en activo, me 
consumo viendo que no aumentan los kilómetros, 
que el esfuerzo no cunde... Entonces me veo 
obligado a descansar unas horas. Luego, como es 
lógico, me recupero y en las últimas 6 horas de 
carrera me como a las piedras, de tanta fuerza y 
energía que derrocho... 
 
 
 


