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Un nulo de leyenda
El joven jamaicano Yohan Blake gana los 100 metros con 9,92s
tras la descalificación de su amigo Usain Bolt por una salida falsa
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¿No querías leyenda? Toma leyenda.
Usain Bolt no deja resquicio.
Lo quiere todo. También, incluso, el premio a la estupidez. Nadie será nunca como él. De eso
se trataba, ¿no?
En su carrera para convertirse en el mejor atleta de la historia, en legendario, en único,
que de eso no hace más que hablar, al hombre más rápido de
la historia, al atleta que ha revolucionado la velocidad, solo le
faltaba esto, añadir a sus extraordinarios logros —recuerden: doble campeón olímpico y
mundial de 100 y 200 metros
con récord mundial acompañando cada uno de los cuatro
títulos— otro quizás también
inigualable, el de convertirse
en el primer megafavorito descalificado de una final de un
Mundial por una salida nula.
Fue como si a Messi le hubieran sacado la tarjeta roja por
hacer el gamba en el primer minuto de la final de la Champions. La afición se quedó muda; los fotógrafos, desesperados. Habían dispuesto decenas
de cámaras alrededor de la lle-

Bolt no deja resquicio.
Lo quiere todo.
También, el premio
a la estupidez
Se lanzó antes
de que el reloj
empezara a medir
el tiempo de reacción
gada para accionarlas a distancia creyendo que toda la acción
estaría en la llegada, en los gestos de Bolt al cruzar destacado
la raya final, ignorantes de que
anoche, noche fresca y húmeda,
viento en contra, la historia estaba en la salida.
Nada más anticiparse exageradamente —se considera salida nula un tiempo de reacción
inferior a 100 milésimas de segundo: se lanzó antes incluso
de que el reloj empezara a medir, antes incluso del sonido del
disparo—, Bolt se dio cuenta de
la burrada que había hecho y
por primera vez en su carrera
estelar se observó que era uno
que no sabía dónde meterse. Se
arrancó la camiseta como si le
quemara, se insultó interiormente, se convirtió en un niño
al que han pillado en una travesura. Tierra, trágame. Por primera vez huyó de las cámaras.
Sus rivales, paralizados,
¿qué hacemos ahora?, tardaron
en reaccionar. Después de haber perdido a los mejores secundarios —la lesión interminable
cuando se acercan las grandes
citas de Asafa Powell, la lesión
de masoquismo de Tyson Gay,

estadio para ver ganar a Bolt y vio ganar
a Yohan Blake, que no
es lo mismo ni tampoco es igual, aunque resulte que es el mejor
amigo de Bolt, con el
que incluso comparte
entrenador, Glen Mills; club, bromas, chistes y gustos musicales, Vybz Kartel, el
dance-hall, las fiestas
en Gaza, el gueto de
Kingston, aunque no
las rastas.
Bolt dice de él que
es “una bestia” y
Blake, de 21 años, cuatro más joven que su
amigo, lo demostró en
la final. Salió muy rápido, dejó claro el asunto desde el principio
ante el norteamericano Walter Dix, el principal rival, un lento en
los tacos, y, aunque Collins no se dejó adelantar hasta los segundos
50 metros, en ningún
momento se dudó de
la ejecución de Blake.
“Vivo una situación
agridulce”, dijo el nuevo campeón del mundo, que es un atleta de
futuro, aunque nunca
ha pisado los terrenos
de los 9,7s como Powell o los de los 9,6s
como Gay ni mucho
menos los de los 9,5s,
donde solo habita
Bolt. Su mejor marca
es 9,89s, del año pasado, pero en estos Mundiales, en el que las
pruebas se han corrido siempre con viento
Usain Bolt se adelanta en la salida de la final de los 100 metros. / kin cheung (ap)
en contra (1,4 m/s en
la final) y sin excesivo
misiblemente víc- calor, ha sido el único que ha
tima paradójica bajado de los 10s, lo que habla
de una regla, la de su calidad. Y dos veces. Lo
mítica 162.7, in- hizo en la semifinal (9,95s) y en
troducida en ene- la final (9,92s).
“Por un lado estoy triste por
ro de 2010, que,
en aras de favore- mi amigo Bolt, pero por otro escer el espectácu- toy feliz. He rezado tanto para
lo precisamente, que llegara este momento, para
de agilizar las ca- ser campeón del mundo… Cuanrreras, castiga la do descalificaron a Usain, tuve
primera salida muy claro que tenía que concennula con tarjeta trarme a tope para lograr que el
roja directa, eli- título se quedara en Jamaica.
minando la amo- No podía fallar”.
Para explicar el nulo de Bolt
nestación previa.
“La gente ha- dijo Dix que al jamaicano se le
bía venido a ver habían cruzado los cables tranal campeón olím- sitoriamente y que a partir del
pico y mundial, viernes, en los 200 metros, se
al recordman, y vería que no pasaba nada. De su
se ha ido decep- salida nula Bolt no dijo nada.
cionada”,
dijo “Necesito tiempo antes de haEl nuevo campeón, Yohan Blake. / f. r. (efe)
Kim Collins, el ve- blar”, dijo el legendario por los
terano velocista cuatro costados después de delos positivos de Mullings y Rod- de Saint Kitts y Nevis, campeón cir a los fotógrafos que no espegers—, la prueba estelar de los del mundo en París 2003, que raran que se echara a llorar paMundiales, la que crea las estre- se benefició de la descalifica- ra una foto.
Del blanco Lemaitre, que terllas, la que justifica todo el mon- ción de Bolt para alcanzar la
taje, se quedaba también sin su medalla de bronce con 35 años. minó cuarto, como el británico
protagonista principal, sin la es- Pese a eso, añadió: “Espero que Allan Wells en Helsinki 1983,
trella que sostenía sobre sus al- la federación recapacite y estu- los franceses dijeron que no se
había sabido aprovechar del nutas espaldas toda la producción. die de nuevo esa regla”.
La afición había llenado el lo de Bolt.
El espectáculo se hundió irre-

Yohan Blake ha ganado de forma inesperada los 100 metros
de Daegu corriendo a su manera. Diferente a la estratosfera en
la que nos había situado Usain
Bolt. Blake salió mal, con el tercer peor tiempo de reacción.
Usó muy altas revoluciones de
pasos. Estas alcanzaron su pico
entre los 20 y los 40 metros (5,5
pasos cada segundo). En esa zona de la carrera, el motor de
Bolt funciona mucho menos revolucionado, a solo 4,54 pasos
por segundo. Incluso los de
Asafa Powell (4,96) y Tyson Gay
(4,90) también van más relajados. A partir de los 40 metros
bajó un poco la frecuencia de
pasos y aumentó algo la amplitud. A mitad de carrera, dio sus
pasos más largos (2,63m), lejos
de los 2,85m que marca Bolt en
el último tramo.
Hasta la segunda mitad de la
carrera Blake no se puso por delante. Y consiguió su máxima velocidad en el tramo de los 60 a
los 80 metros (43 km/h). Así probablemente también alcanzase
el mayor pico de velocidad de todos los finalistas. Los estudios
biomecánicos de los Mundiales
de atletismo han mostrado que
habitualmente quien consigue el
pico de velocidad suele ganar. Pero hay excepciones, como bien
sabe Powell, que fue el más rápido (pico de velocidad) en la final
de Osaka 2007 y acabó tercero.
Tyson Gay, el ganador ese día,
tuvo mayor velocidad media.
Cuando Blake llegó a los 87
metros ya había dado 40,9 pasos, los que da Bolt en los 100.
Ahí ya estaba disminuyendo su
velocidad en mayor medida de
lo que hizo Bolt en la final de
Berlín (la que se tomó en serio).
Eso es normal, ya que los estudios de los Mundiales describen
pérdidas de velocidad en el último tramo (80 a 100m) que van
desde el 2% hasta el 13%. Finalmente, Blake acabó su carrera
en 46,8 pasos, con una velocidad media, sin contar el tiempo
de reacción, de 36,9 km/h frente
a los 38,2 de Bolt en Berlín. Sin
olvidar que en Daegu el viento
sopló 1,4 m/s en contra.
Blake nos ha devuelto los
pies a la tierra a todos. Los récords son siempre muy difíciles.
Los excelentes estados de forma, además de perecederos, se
cruzan pocas veces con las condiciones necesarias para la eclosión. Bolt, consciente de que sus
oportunidades se irán agotando,
ya no volverá a bailar la danza
de Pekín en los últimos 20 metros. Blake, más joven, concentrado en la carrera y empleado a
fondo, ha conseguido su mejor
marca del año. Y, a pesar de que
los registros han estado lejos de
los del último Mundial, la final
de los 100, sin récord, sigue siendo emocionante, llena de detalles y muy intensa.
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