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Duelos que no existieron
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Un sofisticado ballet

400, pero ya Bert Cameron, el
técnico caribeño de la distancia,
ha anticipado que para entonces
Bolt correrá los 400 metros en
42,50s, 68 centésimas menos
que el actual, e intocable, récord
de Michael Johnson.
Así que, quizás, pese a que lleva un par de años anunciándolo,
no será Wariner, cuyo agente es
el propio Johnson, el primer
hombre que bata no sólo la marca de su manager, sino que baje
de los 43s. Tampoco es probable
que Merrit, pese a su potencial,
tenga el talento necesario, aunque sí la paciencia. Hace tres
años, cuando aún tenía 18, Merrit se convirtió en el segundo
atleta de la historia, tras Johnson, que bajaba de los 45s en los
400 metros en pista cubierta. Como inmediatamente firmó un
contrato con Nike y abandonó la

