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“Si quieres correr, corre una milla. Si quieres experimentar una vida diferente, corre una maratón” 
                                    Emil Zatopék 
 
 
Las pinturas rupestres, son la prueba de que la historia del ser humano, comenzó corriendo. Desde aquellos principios 
a la carrera para cazar, todo nuestro pasado ha transcurrido dando zancadas. Hemos corridos por motivos tan 
variopintos como sobrevivir, conquistar, ayudar, matar, perdonar, amar, odiar, escapar, llegar, abandonar… En definitiva, 
un sinfín de motivaciones que han sobrecargado de experiencias, las piernas de generación tras generación. 
 
Esta es una web serie dedicada a todos aquellos que viven por y para correr. Más o menos como todos. Aunque no nos 
demos cuenta.  



EL HOMBRE QUE NO PODíA 
 DEJAR DE CORRER 

Web Serie 

¿ Corremos para vivir, o vivimos para correr ? 



Mariano Raudo Zapatek 

Un recorrido por toda una vida 
Argumento: 

 

 

Nuestro protagonista, es oriundo del pueblo castellano de Becerril de Campos. Sus 
padres se instalaron allí (la madre era de origen polaco), tras coincidir en  en una 
campaña de vendimia en Huesca. Lo cierto es que entre los viñedos del 
Somontano, encontraron tiempo para conocerse “a fondo”, tras las agotadoras 
jornadas recogiendo tempranillas, garnachas, parraletas y macabeas, entre otras 
muchas variedades de “diamantes” engarzados en las vides. 
  
La pareja  llegó al pueblo con la madre portando en su interior la semilla de la 
cosecha, que acabaría llamándose Mariano. 
 
Pero el destino del chiquillo estaba predestinado a vivir toda su vida con el hecho 
de correr, ya que sus padres, apenas cortado el cordón umbilical, cortaron también 
todo contacto con él, saliendo premonitoriamente “por piernas”. Eso sí, tuvieron el 
detalle de dejar al fruto de su lujuriosa vendimia en una caja de zapatos, en la 
puerta del Convento de los Padres Descalzos.  



Esquema episodio 

El monje que lo encontró, intentó dar alcance a los desnaturalizados padres 
convertidos en velocistas espontáneos, pero su capacidad pulmonar resultó ser 
inversamente proporcional a la abdominal, que era mucha, dado el tamaño de su 
prominente vientre, acostumbrado a batir records de ingesta de los más variados 
alimentos. 
 
Marianito, que es como le llamaban monjes, descalzos de nombre, pero calzados de 
pies, comenzó su abandonada existencia, entre los rezos y los pucheros que, con su 
contundencia gastronómica, contribuían día a día a aumentar la fe y sobre todo las 
cinturas de tan abnegados monjes. 
 
Cariño y sustento no le faltaron, pero sus “padres” adoptivos, tal vez por falta de 
experiencia o por el tiempo que dedicaban a alimentar sus almas y sus cuerpos (no 
necesariamente en este orden), no se percataron de una peculiaridad que tenía 
aquella criatura que el Señor había puesto en sus rechonchas manos. 
 
Marianito, desde el mismo instante en que llegó a este valle de lágrimas, sentía 
como un hormigueo le recorría sus neonatas piernecillas, lo que le provocaba un 
pataleo que aunque sutil en su apariencia, no cesaba ni un momento. 
 
Pero como decía Fray Fanegas, cocinero de aquel convento con olor a pan recién 
horneado, “los caminos del Señor están trazados, al igual que los ibéricos han de 
estar bien cortados”. 
 
 A miles de kilómetros de aquel santo lugar, al otro lado del Atlántico, en la llamada  
Sierra Madre mexicana, tenía lugar un hecho similar al acontecido en las tierras 
castellanas. Una niña recién nacida, experimentaba el mismo cosquilleo en las 
piernas, con la salvedad de que en su caso, era algo conocido, ya que era un don 
que todos los pobladores de aquellas montañas poseían. Por algo la niña pertenecía 
a la etnia de los Tarahumaras, también conocidos como  “ los nacidos para correr”.      



Así fue transcurriendo la infancia de Marianito, entre las regañinas de los monjes por 
el incontrolable tintineo de sus piernecillas al estar sentado, su desbocada 
costumbre de desplazarse siempre a la carrera, y los Padrenuestros y Avemarías, 
aderezados con los múltiples y sabrosos ingredientes que hervían a fuego lento en la 
sagrada olla de aquel convento. 
 
Cuando el crío cumplió los ocho años, tuvo lugar el primer hecho que marcaría su 
vida. Gracias al buen hacer de los monjes, Marianito experimentó lo que realmente 
eran un hogar y una familia.  
 
Don Vicente de la Horma, era el dueño de la fábrica de calzado famosa en toda la 
comarca, Calzados Horma.  Don Vicente era respetado y querido por todos sus 
vecinos y trabajadores. Su fábrica, era todo un ejemplo, y en sus instalaciones, se 
daba forma a cientos de zapatos y deportivas cada día. Los cueros que se curtían 
para después vestir los pies más variopintos, jamás habían conocido el significado de 
la palabra huelga, pero no por miedo de los empleados a su patrón, sino por la 
devoción que le profesaban como pago al trato y salario justo que todos recibían.  

 
Pero Don Vicente, caminaba por un camino de espinas ante el que la suela de su 
mejor zapato no podía hacer nada: la repentina muerte de su esposa al dar a luz y la 
de su hijo a causa de una meningitis, le habían sumido en la más absoluta soledad, 
por mucho que todos los que le conocían se empeñaran en acompañarlo. 
 
  Las cosas se anduvieron solas, de la misma manera que un paso precede al 
siguiente. Regularmente, Don Vicente visitaba el convento y aprovisionaba a los 
monjes del surtido necesario para que sus devotos pies se sintieran en la gloria. Uno 
de aquellos días, mientras los monjes interpretaban la danza del número, buscando 
el calzado que mejor les encajara, Don Vicente conoció a Marianito y comprendió 
que más grande que su pena era su necesidad de volver a tener una familia. 
Encajaron ambos, como si uno fuera el pie y otro el zapato.  



Aunque los monjes se habían ocupado de enseñarle, Marianito recibió la mejor 
educación gracias a su nuevo “estatus”; ganas de aprender no le faltaban, y de 
correr, tampoco. Su costumbre de desplazarse de un lado a otro iba en aumento. De 
hecho, los doce kilómetros que separaban su casa del colegio, los hacía llevado por 
sus piernas, con la complicidad del chofer de don Vicente, que lo seguía con el 
coche. Cuando don Vicente se entero, el enojo le duró muy poco e intentó que 
Marianito encauzara deportivamente sus ansias de correr. Pero el chico no tenía 
ningún interés por el deporte, y aún menos por la competición. Lo suyo era una 
necesidad irracional. De todas formas, cuando don Vicente organizó una 
competición deportiva patrocinada por su fábrica, Marianito, incapaz de dar un 
disgusto a su “padre”, accedió a participar, y claro, se alzó con el triunfo, ante la 
desmoralización del resto de participantes y  el orgullo de don Vicente.  
 
Pasado el tiempo, Marianito se convirtió en Mariano y su vida transcurrió entre las 
cada vez más exigentes responsabilidades en la fábrica  (por algo era el heredero) y 
su participación (para alegría de su padre) en carreras, cada vez más exigentes y de 
mayor relevancia.  
 
Pero Mariano no era feliz. El negocio de los zapatos no le reconfortaba ni lo más 
mínimo, de la misma manera que los trofeos deportivos con los que llenaba todas 
las vitrinas de la casa paterna. 
 
Un día, Mariano tomó una decisión: Encontrar la felicidad.  Y ante la sorpresa de su 
padre, y la posterior aceptación y tristeza por la marcha de su hijo, Mariano 
emprendió el camino. Como siempre, salió de casa y comenzó a correr dejándose 
llevar por sus piernas. Así comenzó su viaje. Sin mirar atrás.  
 
Sus piernas absorbían los kilómetros como si de musculadas esponjas se tratasen. 
 



Aquellas columnas que lo mantenían en pié, le llevaron 
por caminos y carreteras. Conoció pueblos y ciudades; a 
todo tipo de personas que le aportaron algo y a las que 
también él aportó. Se ganaba la vida participando (y 
ganando) en carreras ya fueran meramente deportivas o 
motivadas por alguna causa solidaria. 
 
Cruzó países enteros entre el bullicio  de sus ciudades y la 
soledad de los parajes más recónditos.  
 
Un día, sus piernas se detuvieron en la Sierra Madre de 
México. Allí vivían los Tarahumaras, también conocidos 
como “los nacidos para correr”. Y allí conoció a Ytzel 
(estrella del amanecer en le lengua tarahumara). Y allí, 
juntos entre aquellas quebradas, contemplaron las 
estrellas antes del amanecer y Mariano comprendió  que 
la felicidad, además de vivir con la persona amada, era 
también, correr con ella.  



          Nacidos para correr 

 Los tarahumaras, etnía indígena de la Sierra Madre Occidental de México, son los mejores corredores del mundo. En carreras 
sin descanso y llevando un botón de peyote y la cabeza disecada de un águila bajo el cinto para protegerse de la brujería, los 
hombres  y mujeres tarahumaras pueden trotar más de doscientos kilómetros. 

 
 Un empleado del servicio postal mexicano, en cinco días, entregó una carta a novecientos sesenta kilómetros de distancia" 

  
Tarahumara es la españolización de su nombre, ya que ellos se denominan a si mismos "rarámuri", que significa "los de los pies 

ligeros". 
 
 Las carreras de larga distancia son uno de los ejes de su identidad cultural y han evolucionado hasta convertirse en un juego 
llamado "rarajipari", consistente en una carrera que puede durar hasta dos días, y en la que se patea una pequeña bola de 
madera durante distancias que pueden ir de los 80 a los 160 kilómetros. 



Esquema narrativo y visual 

Los episodios de esta serie, tendrán un hilo conductor común a todos los episodios con 
imagen en B/N en la que vemos al protagonista ( 60 años aprox ), correr aparentemente solo 
 por una zona montañosa ( Sierra Tarahumara, recreada en postproducción ). En flashback 
 en color, el personaje, hará un recorrido por su vida, mostrándonos los lugares por los que ha 
 corrido y las personas que ha conocido. Solo en el último episodio, la cámara nos mostrará 
 (en color) que el protagonista, corre con su mujer Tarahumara. 
 
Número de episodios: 6 ( Ampliables ) 
 
Duración: 10  min. ( aprox ) 

 



Carátula  de  presentación 
 Música: Estribillo “ run, run, run “ de The Who. 

Duración: 20 seg 

EEl hombre que 
 NO PODÍA DEJAR DE 

CORRER 

Volamos a través de las nubes de un cielo idílico de atardecer. Una cigüeña aletea llevando su bolsa. 
 
En plano detalle, nos acercamos a la bolsa. Las piernas del bebé asoman moviéndose sin parar como si 
corrieran. Los pies, calzan unas zapatillas  Adidas (anunciante). En plano general, vemos la cigüeña alejarse. 
 
En sobreimpresión, el título de la serie: “ El hombre que no podía dejar de correr “ 



Episodio  piloto 

“P r i m e r o s  p a s o s” 



SECUENCIA GENERAL. EXTERIOR DÍA/ SIERRA TARAHUMARA. B/N 
En distintos encuadres y tipos de plano (general, detalle, medio, americano, etc.) vemos a Mariano correr. Tiene unos 
sesenta años. Aparentemente corre solo (encuadres) Va recordando su vida. En esta secuencia intercalaremos en 
color todos los planos del flashback.  
 
Mariano: off. 
Mi vida siempre estuvo marcada por el hecho de correr. Podría decirse que estaba predestinado… 
1.- Plano de espermatozoides. Uno de ellos se adelanta a los demás.  De hecho, soy el fruto de una carrera… 
 
2.- Los padres de mariano corren entre viñedos cogidos de la mano.  
Tengo entendido que mis padres se conocieron en la vendimia, y que además de aplastar la uva, también aplastaron 
la hierba… 
 
3.- Primer plano de unos pies pisando las uvas. En segundo término vemos las vides y tras ellas, una pradera en la 
que los padres de Mariano “aplastan la hierba” con sus cuerpos. 
El caso es que yo iba a ser como ese corredor rezagado, que llega a la meta cuando la competición ya ha terminado y 
todos se han ido. Nadie me esperaba y eso que avisé de mi llegada… 
 
4.- Detalle del vientre de nueve meses de la madre de Mariano, que se agarra con fuerza el vientre por las 
contracciones. Off. voz de la madre con acento eslavo y quejándose:   
¡¡Ya viene,… qué patadas da el condenado!! 
Mariano: off. 
Yo, inconsciente de lo que me esperaba, tenía prisa por salir. Era como si mis piernas no pudieran controlarse… 
 
5.- Interior útero. Vemos al feto. Sus piernas se mueven como si corriera 
… metafóricamente hablando, podría decirse que llegué a la meta. Pero no había ninguna medalla para mí. 
 
6.- En la cocina del convento, mientras prepara la comida, Fray Fanegas escucha el llanto de un recién nacido que 
viene desde la calle. Extrañado y curioso, se dirige a la puerta. La abre y a sus pies ve un bulto envuelto en una manta 
que se mueve.  



A la carrera, los padres de Mariano, se suben a una destartalada furgoneta y huyen derrapando. Fray Fanegas coge el 
bulto y descubre la manta para ver sorprendido a un recién nacido que no deja de mover sus piernecitas. 
Mariano off. 
Mis padres, sin embargo, parecían decididos a ganar una medalla y salieron a la carrera…  
En el convento, los monjes contemplan al niño como en la Adoración de los Magos. 
…y así fue como perdí una madre y un padre, pero encontré una docena de padres de la Orden de los Descalzos. 
 
8.-Plano B/N de Mariano corriendo. Sobreimpresión: Mariano Raudo Zapatek. 
La manta que me cubría y mi nombre, ya que mis huidizos padres tuvieron el detalle de dejar un papel con mis datos 
personales, eran todo mi patrimonio.  
 
9.- Plano detalle de la cara del niño en la manta 
Mis padres adoptivos, tras arduas pesquisas, localizaron y escribieron a mis progenitores para hacerles ver el error que 
cometían, pero ellos estaban muy ocupados de nuevo en la vendimia. 
 
10.-Detalle de la carta enviado por los monjes tirada en el barro. Abrimos plano para ver unos viñedos. Entre ellos 
vemos la destartalada furgoneta chirriando y balanceándose al ritmo del movimiento de sus ocupantes.  
Aunque el ambiente de paz y recogimiento que impregnaba las paredes de aquel viejo convento, invitaba a la 
meditación, yo, claro está, debido a mi recién estrenada edad, no pensaba en nada. Sin embargo, mis padres-monjes, 
cuando sus obligaciones para con su fe se lo permitían, no dejaban de observarme y pensar cómo caminaría por la 
vida, fuese lo que fuese. Lo que sí intuían era que recorrería la parcela del valle de lágrimas que me correspondía, más 
rápido que el común de los mortales, dado el ímpetu con el que movía mis inexpertas piernas, aún estando lejos el 
momento en que diera mis primeros pasos. 
 
11.- Dos monjes terminando de montar una cuna hecha por ellos mismos 
 
12/13.- Planos de los monjes en sus momentos de recogimiento y oración 
 
14.- Plano del niño en la cuna. Los monjes lo observan mientras comentan entre ellos. 



15.- Las piernas del niño, que no dejan de moverse, asoman bajo las sábanas. 
 
16.- Los monjes discuten y gesticulan imitando el movimiento de las piernas del bebé, mientras exponen unos a los 
otros las más variopintas teorías sobre la causa del dichoso movimiento.  
 
17.- El niño en la cuna, observa a los monjes. 
Los primeros recuerdos que tengo de aquella etapa de mi vida, son olores. El aroma de los guisos, caldos y asados, 
entraron por mi nariz para quedarse imperecederos en el entonces vacío baúl de mi memoria. 
Los sonidos llenaron también poco a poco aquel baúl, y a través de mis oídos, entraron los ecos de las campanas y los 
murmullos armoniosos de los rezos y cantos de aquellos hombres.  
 
18.- Los dos monjes carpinteros, terminan una sillita para el niño. 
 
19.- Fray Fanegas está en la cocina. Marianito, ya con un año, le observa trajinar entre fogones. Detalles de las 
cacerolas y los fuegos. 
 
20.- Fray Fanegas hablando a cámara, mientras Marianito ( jugando ) machaca unos ajos en el mortero. 
Fray Fanegas: 
Ay Marianito, Marianito… Ya verás, los caminos del Señor están trazados al igual que los ibéricos han de estar muy bien 
cortados. 
Off. Mariano: 
Aquella frase es otro de mis recuerdos imborrables. Cuando corro por estos caminos, siempre me viene a la memoria.  
 
Off. canción “Run away with you” de Los Lobos. 
 
21.- Detalle B/N de la nariz de Mariano corriendo. 
 
22.- Detalle de una oreja de Mariano mientras continúa corriendo 
 
23.- Plano B/N de Mariano de espaldas corriendo.  



24.- Plano B/N del águila volando. 
 
25.- Efecto time lapse en color de cielo. Plano detalle de campanario. 
 
26.- Marianito empieza a dar sus primeros pasos. Fray Fanegas le llama y el crío corre hacia él y se echa en sus brazos. 
 
27.- Debajo de la mesa del comedor, vemos las piernas de los monjes y las de Marianito, que no paran de moverse. Los 
dos monjes que están sentados a su lado, presionan sus piernecitas con las suyas para que deje de moverlas. 
 
28.- En la capilla, los monjes arrodillados rezan en silencio. Marianito ocupa su lugar entre ellos. Aún arrodillado en el 
banco, no para de mover sus piernas. Fray Fanegas a su lado, le recrimina con su mirada. Luego mira a una pequeña 
imagen de la Virgen María y se encoge de hombros.  
 
29.- Marianito ayuda a los monjes en el huerto. Corretea de un lado a otro trayendo y llevando cosas.  
 
30.- Marianito corre por el claustro del convento. Dos monjes se tienen que apartar para dejarle paso. 
 
31.- Homenaje a Marcelino pan y vino. Marianito sube a la carrera las escaleras que conducen al desván. Fin canción. 
 
32.- En el desván, entre cachivaches de todo tipo, semicubierto por una manta, hay una imagen de un Cristo 
crucificado. Marianito se sienta en un taburete a los pies de la imagen. Sus piernas se mueven sin cesar. La imagen 
cobra vida y le habla. 
Cristo: 
Marianito hijo, ¿Por qué corres tanto? Mira, tienes a tu ángel de la guarda completamente agotado. 
 
33.- Vemos en un rincón a un ángel inclinado, con las manos en las rodillas, resoplando agotado y negando con la 
cabeza. 
 



Marianito: 
No lo sé… es que no puedo parar 
 
Marianito se gira y mira a su ángel.  
¿Me perdonas? De verdad que no lo hago aposta. 
 
El ángel, algo más recuperado, le mira y niega con la cabeza sonriendo. 
 
Cristo: 
Marianito, aunque es bueno pedir perdón, en tu caso no es necesario; todos sabemos que eres incapaz de hacer mal a 
nadie, pero reconozco que me tienes algo desconcertado. No sé, siento que los caminos que tengo trazados para ti, no 
conducen al lugar que te corresponde. 
Marianito: 
No te preocupes por mí… Oye, ¿Y a ti no te gusta correr? 
Cristo: 
Pues claro Marianito, yo también corría mucho cuando era niño, aunque no tanto como tú… Y ahora, pues ya me ves, 
tengo que estar aquí. Es mi sitio. Todos tenemos uno. 
Marianito: 
A mí donde más me gusta estar es en la cocina, pero Fray Fanegas me regaña porque no paro de corretear de un lado a 
otro. ¿La cocina es mi sitio? 
Cristo: 
No Marianito… pero no te preocupes; el día menos pensado… sabrás cuál es. 
 
Se escucha la voz de Fray Fanegas llamando a Marianito para que vaya a comer. 
 
Off. Fray Fanegas: 
¡¡Marianitooo!! ¿Dónde estáas? ¡¡Que vamos a comeer!! 
 
Marianito se levanta y se despide de Cristo. 
 



Marianito: (ya ha empezado a correr) 
Bueno, me marcho que al padre superior no le gusta que llegue tarde. Mañana vuelvo a verte. 
Cristo: 
Hasta mañana Marianito y no corr… 
Cristo interrumpe la frase y sonríe. El niño sale corriendo escaleras abajo. El ángel mira a Cristo resignado y éste le hace 
un gesto para que siga al niño. El ángel coge aire y sale corriendo del desván. 
 
34.- B/N de Mariano corriendo por la montaña. 
 
35.- Detalle B/N de las zapatillas dejando sus huellas en la tierra. 
 
36.- Detalle color de los pies de Marianito, dejando sus huellas en la tierra mientras corre por el huerto del convento. 
 
37.- Marianito entra a la carrera en la sala donde los monjes se prueban el calzado que les ha traído como es habitual 
Don Vicente. 
 
38.- Fray Fanegas coge al niño del brazo para que deje de correr. 
Fray Fanegas: 
¡¡Marianito hijo, que parece que tienes el baile de San Vito!! Siéntate aquí y pórtate bien, que ha venido don Vicente. 
 
39.- Fray Fanegas sienta al niño en una silla. Sus piernas continúan con el trajín habitual. Don Vicente se fija en él y se 
acerca. Fray Fanegas y los demás monjes, con emoción contenida, observan el encuentro. Don Vicente lleva en sus 
manos una caja de zapatos. 
Don Vicente: 
Vaya, vaya, jovencito ¿y tú quién eres? 
Fray Fanegas interviene: 
Marianito, dile a don Vicente cómo te llamas, que va a pensar que eres un maleducado. 
Marianito: 
Me llamo Mariano Raudo Zapatek y vivo con los curas porque mis padres me abandonaron nada mas nacer; pero si 
quiere puede llamarme Marianito. 



Los monjes asienten orgullosos con la cabeza. Don Vicente por primera vez en mucho tiempo muestra una sonrisa. 
Don Vicente: 
Vaya Marianito, desde luego nadie puede decir que tu nombre no sea… especial. 
 
Marianito busca con la mirada la aprobación de los monjes y asiente con la cabeza. 
Don Vicente: 
Me han hablado mucho de ti. Dicen… (don Vicente mira las piernas del niño, que no paran de moverse) que te gusta 
mucho correr.  
Marianito: 
Siempre voy corriendo a todas partes y… (agachando la cabeza y bajando el tono de voz) …Fray Fanegas me regaña. 
(Fray Fanegas asiente con enfado fingido). Y me dice que voy a gastar todos los caminos del Señor. 
 
Don Vicente sonrie y se sienta junto al niño mientras abre la caja de zapatos. Dentro hay unas zapatillas deportivas. A 
Marianito se le van los ojos al verlas. 
Don Vicente: 
¿Qué te parecen? Yo creo que son de tu número. 
 
Marianito asiente encogiéndose de hombros mientras mira las zapatillas de reojo. 
Don Vicente: 
¿Quieres probártelas? 
 
Marianito esboza una sonrisa absolutamente cautivadora 
 
40.- Marianito corre mientras juega con dos perros con sus zapatillas nuevas en el jardín de la casa de don Vicente 
que observa desde la ventana satisfecho y emocionado. 
 
41.- Fotografía de la esposa e hijo de don Vicente fallecidos. Don Vicente al fondo, mira por la ventana.  



42.- Marianito corre por el campo lleno de flores con los perros. Don Vicente le sigue a distancia caminando. 
 
43.- Marianito, sentado en el sofá junto a Don Vicente, ve los dibujos animados del Correcaminos. Los dos ríen 
divertidos. Las piernas del niño, como siempre, no paran de moverse. 
 
44.-B/N de Mariano (mayor) corriendo por las montañas Tarahumaras. Distintos encuadres. 
Off. Mariano: 
… He olvidado muchas cosas, pero entre las que recuerdo, están aquellas zapatillas. Creo que entonces, en 
cuanto me las puse, realmente empecé a dar mis primeros pasos. 
 
 
 
 
 

FIN EPISODIO 
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