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En el mundo están ocurriendo cosas muy graves y
serias. En nuestro país no se diga; en mucho, México
parece estar desmoronándose en caída libre. Contra
la opinión de quienes nos ven ya volando hacia una
rápida recuperación económica y nos piden hablar
bien de México por razones de imagen, no pode-
mos ignorar la presencia en nuestro sufrido país de
la pobreza generalizada, el desempleo y subempleo,
la inseguridad, la corrupción, etc. Sin duda cual-
quiera de estos asuntos es mucho más importante
que un Campeonato Mundial de Futbol (o de cual-
quier otro deporte). Pero las tristezas y penurias pa-
rece que siempre han sido menos con circo; y en
nuestro México el futbol es el circo preferido de los
medios televisivos (claro está, junto con los teledra-
mones). Los medios todos, pero en particular los te-
levisivos, dictan en mucho la agenda nacional, por
lo que junio será un mes en que “todos seamos uno
con nuestra selección”. ¿Estamos listos para “hacer
historia” en Sudáfrica? ¿Es esta selección de México
la mejor de su historia, tomando en cuenta “el nivel
actual” de nuestro futbol y la presencia de “nuestros
europeos”? Es probable que con los avances en las
tecnologías de la información y las telecomunica-
ciones la “fiebre futbolística” sea en este 2010 una
epidemia nacional de dimensiones iguales (o inclu-
so mayores) que la de “fiebre porcina” del año pasa-
do. Los graves problemas de México seguirán ahí;
habrá elecciones políticas en varios estados de la Re-
pública y probablemente las disputas poselectorales
arrancarán con el Mundial de futbol (y probable-
mente, por ello, lejos del foco de atención de los
mexicanos). Después de la borrachera del futbol, el
mapa político del país podría ser muy distinto del
actual. Pero junio no será un mes para pensar en na-
da de ello. No, junio será un mes de divertimento de-
portivo, en espera de motivos para celebrar los éxi-
tos (si llegan) a lo grande en el Ángel de la
bicentenaria Independencia. Y por ello, este ensayo
es también eso, un mero divertimento. 

En el futbol no hay muchos parámetros objetivos
que nos permitan emplear la historia para proyec-
tar el futuro con cierta fiabilidad empírica, salvo el
hecho de que los locales suelen hacerlo relativa-
mente bien y que sólo un puñado de países ha lo-
grado ganar el Campeonato (entre ellos Francia y
Uruguay, a quienes México también enfrentará en
su grupo, sin que esto quiera decir mucho, porque
se trata de glorias pasadas o muy pasadas). En el
futbol no podemos comparar de manera objetiva la
capacidad atlética de una selección con la de otra
(se puede tener mayor posesión del balón, más ti-
ros de esquina, cometer menos faltas y recibir me-
nos tarjetas amarillas o rojas, estrellar más balones
contra el marco de la portería contraria, etc., y aún
así perder de manera miserable) y mucho menos a
lo largo del tiempo. Como elemento de juicio y ba-
se para alguna proyección futura de los resultados
sólo queda, en el mejor de los casos, la opinión ex-
perta. Como ninguno de los autores somos exper-
tos en el tema, ni siquiera ante nuestros propios
ojos, estamos en enorme desventaja para imaginar,
no ya el ganador del mundial del año 2026, sino si-
quiera el del próximo julio. 

Pero en las pruebas de atletismo, donde aunque
se compite contra otros, se compite también contra
el tiempo o la distancia sí parece válida la pregunta
¿cuáles son los límites del ser humano? En el futu-
ro, ¿se podrán correr los 100 metros en menos de 9
segundos? ¿Podrá saltarse más de 10 metros de lon-
gitud? ¿Será factible correr un maratón en menos
de una hora cincuenta minutos?

Citius, Altius, Fortius: Más rápido, más alto, más
fuerte. Así reza (o rezaba) el lema de los Juegos
Olímpicos, señal de nuestra aspiración por superar-
nos, de nuestra obsesión por lograr siempre más. El
ser humano no parece estar conforme con lo que
ha alcanzado y quiere siempre más. No nos resig-
namos a vivir dentro de nuestros límites naturales.
Por evolución biológica estamos hechos para tener
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los pies sobre la tierra; pero echando mano de
nuestra inteligencia, mediante máquinas de nuestra
invención, asaltamos el espacio aéreo (dentro y fue-
ra de la atmósfera) y la superficie y el fondo de los
mares. Multiplicamos nuestra limitada fuerza y
energía empleando primero a otros animales y lue-
go liberando la contenida en la materia inerte. Con
ingenio y conocimientos ampliamos en órdenes de
magnitud nuestra capacidad de comunicación y de
cálculo. No conformes con nuestro lapso de vida,
hemos ido agregándole años, mejorando nuestro
entorno y nuestra capacidad para curar enfermeda-
des (y hay quienes aseguran que estamos en el um-
bral de descubrir los mecanismos del envejecimien-
to y la muerte y que las siguientes generaciones
podrían vivir al menos 120 años). En el fondo, sin
embargo, seguimos siendo los mismos animales
mortales y desamparados. La física, la
química y la biología nos enseñan que,
sin ayudas externas, tenemos límites. Y
entre cuerpo y mente, el primero parece
ser el eslabón más débil.

El caso es que siempre queremos, y pa-
rece que siempre podemos, lograr más.
En una cadena que parece interminable,
en la historia siempre ha habido alguien
capaz de correr más rápido que todos
sus antecesores, de saltar más alto o más largo, de
lanzar objetos más lejos, de correr o nadar más ve-
loz, de levantar mayores pesos. Cabe preguntar si
algún día interrumpiremos nuestra ya larga historia
de avances sucesivos. Pero si la física y la química
tienen límites, también debe tenerlos la capacidad
del desempeño humano. Así, la pregunta no debe-
ría ser si existen o no límites físico-atléticos, sino
cuáles son éstos y cuán lejos estamos de llegar a
ellos. Por supuesto que esta afirmación y lo que di-
gamos de aquí en adelante será cierto siempre que
en el futuro no cobremos la capacidad que muchos
ven ya a la vuelta de la esquina para “diseñar” o
“mejorar” a los seres humanos mediante interven-
ciones genéticas o nanotecnológicas, superprótesis
“inteligentes”, o lo que siga después. Porque frente
a la posibilidad de “mejorarnos” pocos resistiría-
mos la tentación de hacer las inversiones necesa-
rias. Pero olvidemos de momento esos futuros to-
davía no resueltos ni por la ciencia y la tecnología,
ni por la ética, ni por la legislación, y concentrémo-
nos en los seres humanos “no modificados”. 

En pruebas como las de atletismo (pista y cam-
po), natación, patinaje de velocidad o levantamien-
to de pesas, la capacidad atlética máxima del ser
humano se pone a prueba de una forma cuantifica-
ble en términos absolutos y con criterios más o me-
nos objetivos y las condiciones de competencia es-
tán mucho más controladas. Se trata de mejorar un
registro o marca (generalmente tiempo o distan-
cia), aunque ello se haga compitiendo contra otros
individuos que simultáneamente intentan batirla.
Aquí sí podemos juzgar si Jesse Owens era o no
más veloz corriendo cien metros que Carl Lewis o
que Usain Bolt, independientemente de la época en
la que destacaron. A lo largo del tiempo, en todas
las pruebas en que la capacidad humana se cuanti-
fica en distancia, velocidad (o tiempo) o peso,
hombres y mujeres han ido superando sucesiva-

mente marca tras marca. En caso de que
en efecto exista un límite fisiológico má-
ximo para el logro humano en dichas
pruebas, ¿estamos ya cerca de él? ¿Está
dicho límite igualmente cercano o leja-
no de ser alcanzado en todas las prue-
bas? En los próximos treinta años, ¿se-
rán las marcas logradas en dichas
pruebas muy diferentes de las actuales? 

El futuro es el tiempo del “todavía no
es”; es un imaginario. Es el tiempo de lo posible o
de los deseos, sueños y miedos. Las predicciones y
pronósticos tienen poco sentido en los sistemas so-
ciales, y las competencias deportivas lo son. Pero
ello no nos impide especular sobre lo que podría
ocurrir. Traemos esto a cuentas sólo como medida
precautoria para lo que sigue, que desde nuestro
punto de vista, tiene sólo carácter exploratorio. Se
trata de una mera hipótesis divertida sobre un futu-
ro posible de entre los muchos imaginables. Puesto
de otra manera, se trata apenas de una lectura parti-
cular de los datos históricos y una interpretación
específica de lo que éstos podrían aportar para in-
ventar un futuro que parece factible.

Para las pruebas atléticas de pista y campo las
marcas de velocidad y distancia de los ganadores
de los Juegos Olímpicos modernos constituyen un
acervo de datos históricos suficientemente rico e
interesante, que en algunas pruebas cubre la evolu-
ción de un lapso de más de un siglo.1 Lo primero
que puede notarse es que los registros del pasado
son bastante bien comportados y robustos, esto es,
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presentan patrones relativamente regulares. En casi
todas las pruebas las velocidades o distancias han
ido creciendo a lo largo del tiempo. También en
prácticamente todas ellas las interrupciones sufri-
das por los Juegos (primera y segunda guerras
mundiales) provocaron un cierto estancamiento (y
en algunos casos incluso retroceso) en los regis-
tros. Por otra parte, de manera muy sorprendente,
las marcas de los ganadores en las distintas prue-
bas han tenido una evolución “paralela”; esto es,
los registros han ido aumentando con una progre-
sión similar en todas las pruebas: en el caso de los
hombres, la razón entre la velocidad de los gana-
dores de 100 metros y la de los ganadores de los
200 metros es prácticamente constante (igual a
1.0) a lo largo de la historia, con desviaciones má-
ximas menores de 2 a 3%. Lo mismo puede decirse
de las razones entre los ganadores de
200 y los de 400 metros (1.108 + 0.03),
los ganadores de 400 metros y los de
800 metros (1.179 + 0.03, en particular
a partir de 1958), y los ganadores de
800 metros y los de 1 500 metros
(1.108 + 0.03). En la razón entre la velo-
cidad media de los ganadores de los 1
500 metros y los de 5 mil metros las va-
riaciones son ligeramente mayores. En
la mayor parte de los Juegos Olímpicos el valor de
dicha razón está comprendido entre 1.12 + 0.03;
son excepción los Juegos de 1968 y 2000, cuando
la razón de velocidades fue algo mayor (al menos
en el caso de 1968, al celebrarse a la altura de la
ciudad de México, ello resulta lógico), y 1992, en
que fue algo menor. Para las pruebas de mayor dis-
tancia los datos son un poco menos regulares. La
razón entre las velocidades medias de los ganado-
res de los 5 mil metros entre los de los 10 mil me-
tros se mantuvo en la banda de 1.04 + 0.02 desde
1896 hasta 1992; en los Juegos de 1996 y 2000 di-
cha razón cayó, lo que significa que los ganadores
olímpicos de la prueba de los 10 mil progresaron
más que los de la prueba de 5 mil metros, pero en
los últimos dos Juegos volvió a recuperarse. La ra-
zón de velocidades entre los ganadores olímpicos
de las pruebas de los 10 mil metros y de maratón
muestra una tendencia central decreciente, lo que
significa que los maratonistas han incrementado
su velocidad por encima de lo que lo han hecho
los corredores de 10 mil metros (no debe olvidarse

que en el caso del maratón la carrera se celebra
fuera del estadio olímpico y, por tanto, está sujeta
a mayores diferencias en la demanda que el reco-
rrido representa para los atletas). El patrón obser-
vado en las razones de velocidades de los ganado-
res olímpicos en las pruebas de hombres se repite
en el caso de las mujeres (dado que las pruebas pa-
ra mujeres se incluyeron en fechas posteriores, la
base de datos estadísticos es menos abundante). 

La regularidad de los datos es, insistimos, sor-
prendente. Tómese en cuenta, primero, que a lo
largo de la historia ha habido siempre atletas con-
siderados “superdotados” en ciertas pruebas (por
ejemplo el checoslovaco Emil Zatopek o el etíope
Abebe Bikila en las pruebas de fondo, el estadou-
nidense Carl Lewis, o el jamaiquino Usain Bolt
más recientemente en las pruebas de 100 y 200

metros) y que su participación en los
Juegos no ha sido siempre simultánea.
Segundo, a diferencia de las carreras cor-
tas, donde se da el máximo esfuerzo du-
rante toda su duración, las carreras de
fondo se han considerado siempre co-
mo carreras tácticas, en las que hay más
espacio para correr contra los competi-
dores y no sólo contra el tiempo. Terce-
ro, los avances en las técnicas para co-

rrer no han sido uniformes en todas las pruebas. Y
cuarto, los avances tecnológicos no han beneficia-
do de la misma manera a todas las pruebas (por
ejemplo, la ropa para reducir la resistencia al aire
ha sido adoptada por los atletas de las carreras cor-
tas, pero no así por los de las de fondo). 

El patrón de regularidad se repite en buena medi-
da en las pruebas de campo (saltos y lanzamien-
tos). Las razones de la distancia del ganador de sal-
to de altura y el de salto de longitud, y entre este
último y el de salto triple se han mantenido prácti-
camente constantes a lo largo de la historia (con va-
riaciones menores de 3% con respecto al valor pro-
medio). Ello no es el caso de la razón entre la
marca del ganador del salto de altura y la del gana-
dor del salto con garrocha, misma que muestra una
clara tendencia a reducirse. Ello seguramente se de-
be a la mejora en los materiales de la pértiga em-
pleada, lo que les ha permitido avanzar con mayor
rapidez en sus marcas. En las marcas de los ganado-
res de las pruebas de lanzamientos para hombres se
perciben mayores variaciones que en el resto de las



pruebas. Ello es particularmente cierto en el caso de
la jabalina, debido a los cambios que ésta ha sufri-
do a lo largo de la historia para limitar la distancia
a la que puede ser lanzada.  

La relativamente alta y sorprendente regularidad
en los datos históricos plantea grandes interrogantes
para las que no hay respuesta fácil. La regularidad
histórica sugiere la posible existencia de una “mecá-
nica social deportiva” o “mecanicismo atlético” (una
especie de maquinaria de relojería que parece operar
de manera inexorable y preestablecida casi exacta)
que a priori parecería improbable e imposible. No
postulamos que tal mecanicismo exista, pero no en-
contramos hipótesis alternativas suficientemente vá-
lidas o sólidas para explicar los hechos. En todo ca-
so, parece asombroso pensar que, conocida la
velocidad del ganador de una de las pruebas de unos
Juegos Olímpicos, con relativamente po-
co trabajo podrían anticiparse las veloci-
dades de los ganadores del resto de las
pruebas de dichos Juegos con un margen
de error menor de 3 por ciento. 

Tratemos ahora de responder a las
preguntas planteadas sobre los límites
del comportamiento físico atlético de
los seres humanos para el caso de las
pruebas de pista y campo. Proyectemos
hacia el futuro lo que el acervo de datos históricos
de los Juegos Olímpicos nos dice sobre lo ocurrido
en el pasado para el caso de los hombres, em-
pleando los modelos logísticos de crecimiento, o
curvas S, que se ajustan mejor a los datos históri-
cos. En la tabla 1 se muestran los registros de los
ganadores olímpicos en cada una de las pruebas de
carreras de hombres en 1896, 1936, 1968 y 2008,
junto con los resultados obtenidos con los mode-
los para los años 2012, 2020 y 2048, más la poten-
cial barrera límite final para el desempeño físico
humano. Todos los valores futuros propuestos po-
drían tener un error de más o menos 2-3%, pero,
de acuerdo con la historia, no mucho más que eso. 

Las marcas impuestas por Usain Bolt en 2008 en
los 100 y 200 metros difícilmente serán superadas
(incluso por él mismo) antes del año 2016 o 2020,
en el caso de la primera y antes de 2040 en el caso
de la segunda. En muy largo plazo (después de
2050) podría ser posible ver a un hombre “volar” en
los 100 metros y recorrerlos en menos de 9 segun-
dos, pero nunca en menos de 8.8 segundos, y a al-

guien igualmente “volar” en los 200 metros reco-
rriéndolos en menos de 18 segundos, pero difícil-
mente en menos de 17.3 segundos. En los 400 me-
tros la barrera de los 40 segundos difícilmente será
rota antes de 2050 y será prácticamente imposible
romper nunca la de los 39 segundos. En los 800
metros antes del año 2050 seguramente se habrá su-
perado la barrera de 1:39 minutos, pero será difícil
que alguien pueda recorrer esa distancia en menos
de 1:30. Antes del año 2050 difícilmente alguno de
los ganadores de la prueba de 5 mil metros registra-
rá menos de 12:30 minutos, pero en el más largo
plazo sobradamente se romperá la barrera de los 12
minutos (estimándose un límite de 11:13 minutos).
En los 10 mil metros es probable que en 2012 o
2016 se rompa la barrera de los 27 minutos, y que
antes de 2050 la distancia sea recorrida en menos de

26 minutos; pero el margen de mejora
en esta prueba todavía seguirá siendo re-
lativamente amplio, estimándose que la
barrera final estará en los 23:15 minutos.
Finalmente, el primer maratón olímpico
ganado con un registro inferior a las 2
horas podría darse hacia el año 2032,
aunque a más largo plazo dicha distancia
podría recorrerse en la impresionante
marca de una  una hora 57 minutos, pe-

ro difícilmente por debajo de esta marca. 
En las pruebas de relevos, la barrera límite para

los 4 por 100 metros parece estar un poco debajo de
los 34 segundos y en los relevos de 4 por 400 me-
tros en cerca de 2:39 minutos, marcas que hoy pare-
cen asombrosas. Y en las carreras con obstáculos,
aunque los 110 metros con vallas difícilmente serán
ganados en los Juegos Olímpicos en menos de 12
segundos antes de 2050, en el más largo plazo po-
drían se recorridos por debajo de esta marca (siendo
la barrera límite cercana a 11:55 minutos). En los
400 metros con vallas la barrera de los 47 segundos
parece estar al alcance de la mano, y antes de 2030
podría quebrarse la de los 46 segundos, para toparse
en el más largo plazo contra una barrera límite cer-
cana a los 42 segundos, que podría ser la última en
derribarse en esta distancia. Finalmente, los 3 mil
con obstáculos probablemente serán ganados con
una marca de menos de 8 minutos en los Juegos de
2016 o 2020, y en cerca de 7:45 minutos en los de
2048, pero difícilmente serán ganados nunca con
un registro inferior a los 7 minutos.
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Una especulación similar puede hacerse con res-
pecto a las pruebas de campo, aunque con ciertas
salvedades. En la tabla 2 se reproducen las marcas
registradas por los ganadores olímpicos hombres
en los Juegos de 1896, 1936, 1968 y 2008, junto
con los “pronósticos” correspondientes para los
años 2012, 2020 y 2048, y las que consideramos
podrían ser las barreras límites del ser humano en
dichas pruebas. Las salvedades se refieren a dos
pruebas en particular: el salto con garrocha y el
lanzamiento de la jabalina. En el primero de los
casos, porque los avances en los materiales con los
que está hecha la pértiga serán determinantes para
las futuras marcas de la prueba; no es imposible
pensar en materiales mucho más ligeros, con ma-
yor flexibilidad y mayor fuerza de recuperación, in-
cluso “inteligentes”. Todo dependerá así de las nor-
mas y la regulación. En el caso de la jabalina,
porque, como ya se dijo, en el pasado hubo de
modificarse la reglamentación aplicable (cambián-
dole el centro de masa a la jabalina, echándolo ha-
cia adelante, para forzarlas a caer antes) y dismi-
nuir la distancia a la que era posible lanzarla; de
no haberse introducido dichas modificaciones, es
probable que los ganadores olímpicos más recien-
tes hubieran tenido la capacidad para que sus lan-
zamientos atravesasen de lado a lado los estadios,

lo que habría obligado a que dicha prueba tuviera
que realizarse fuera del éstos. No debe descartarse
que ello (u otra medida con un propósito similar)
vuelva a ocurrir en el futuro para evitar lanzamien-
tos de mucho más de 90 metros (en 2008 la marca
ganadora fue ya de 90.57 metros; de continuar las
tendencias en el año 2020 podría superar los 97
metros y en 2048 los 103 metros, lo que haría que
la prueba fuese inviable). 

Algo similar podría ocurrir en el caso del lanza-
miento de martillo, en el que, si bien en los últi-
mos Juegos Olímpicos la marca ganadora fue de 82
metros, de continuar las tendencias podría llegar a
ser en el futuro de más de 90 metros, pudiendo ello
poner en jaque el que dicha prueba continuase rea-
lizándose dentro de los estadios por el peligro que
representaría. Destaca en particular el caso del salto
largo, con el descomunal brinco de Bob Beamon en
los Juegos de México (8.90 m), que 40 años des-
pués sigue vigente como marca olímpica y que po-
dría seguir siéndolo todavía en el año 2048 (su sal-
to fue tan sólo 18 centímetros por debajo de la que
podría ser la barrera límite de esta prueba, alcanza-
ble sólo en el muy largo plazo).

Lo señalado aquí para los hombres es igualmen-
te aplicable para las mujeres (aunque por brevedad
no incluimos aquí el análisis detallado correspon-

TA B L A 1 . Marcas de los ganadores de las pruebas de pista para hombres de los Juegos Olímpicos: 
Pasado, futuro y barreras límite (Nd= No se disputó la prueba; h= horas; m= minutos; s= segundos)

Prueba olímpica 1896 1936 1968 2008 2012 2020 2048 Barrera
(hombres): (México) límite final

100 m 12.00 s 10.30 s 9.95 s 9.69 s 9.74 s 9.67 s 9.50 s 8.83 s
200 m Nd. 20.70 s 19.83 s 18.40 s 19.25 s 19.10 s 18.71 s 17.24 s
400 m 54.20 s 46.50 s 43.86 s 43.75 s 43.01 s 42.69 s 41.88 s 39.21 s
800 m 2 m 11.00 s 1 m 52.90 s 1 m 44.30 s 1 m 44.65 s 1 m 41.65 s 1 m 41.01 s 1 m 38.89 s 1 m 30.91 s
1 500 m 4 m 33.20 s 3 m 47.80 s 3 m 34.90 s 3 m 32.94 s 3 m 29.50 s 3 m 28.04 s 3 m 23.25 s 3 m 5.87 s
5 000 m Nd. 14 m 22.20 s 14 m 5.00 s 12 m 57.82 s 12 m 58.82 s 12 m 52.80 s 12 m 34.15 s 11 m 12.95 s
10 000 m Nd. 30 m 15.40 s 29 m 27.4 s 27 m 1.17 s 26 m 47.72 s 26 m 32.36 s 25 m 50.39 s 23 m 14.70 s
Maratón 2 h 58 m 50.00 s 2 h 29 m 19.20 s 2 h 20 m 26.4 s 2 h 6 m 32.00 s 2 h 4 m 28.14 s 2 h 2 m 56.75 s 1 h 58 m 11.6 s 1 h 57 m 12.00 s

Relevo 4 x 100 m Nd. 39.80 s 38.23 s 37.10 s 37.14 s 36.90 s 36.23 s 33.96 s
Relevo 4 x 400 m Nd. 3 m 9.00 s 2 m 56.16 s 2 m 55.39 s 2 m 53.35 s 2 m 52.23 s 2 m 48.78 s 2 m 38.10 s

110 m vallas 17.60 s 14.20 s 13.33 s 13.03 s 12.73 s 12.63 s 12.32 s 11.55 s
400 m vallas Nd. 52.40 s 48.12 s 47.25 s 46.51 s 46.19 s 45.15 s 41.88 s
3 000 m obstáculos Nd. 9 m 3.80 s 8 m 51.00 s 8 m 10.34 s 8 m 1.54 s 7 m 56.75 s 7 m 45.12 s 7 m 2.53 s
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diente). La regularidad de los registros vuelve a ser
sorprendente. Ello es cierto no sólo entre los regis-
tros de las diferentes pruebas para las mujeres.
También se cumple que las razones de velocidades
entre las (mujeres) y los (hombres) ganadores de
cada una de las pruebas es prácticamente constante
(más o menos un 2-3%) en cualquiera de los Jue-
gos (salvo en ocasiones excepcionales).

La aplicación de un enfoque similar a las prue-
bas de natación muestra un patrón de regularidad
“mecanicista” similar al señalado para las de atle-
tismo (aunque con la salvedad de la época dorada
de las nadadoras de la antigua Alemania Oriental,
cuyo desempeño fue atípicamente bueno, pero
que se sospecha se debió al uso de sustancias pro-
hibidas). Y ello también ocurre en otras pruebas
(como el levantamiento de pesas y ciertas pruebas
ciclistas) en las que la medida de desempeño no
depende, como en otros deportes, del juicio de un
observador, que es el caso de los clavados o la gim-
nasia, o cuyo desempeño no se mide contra una
variable física, como es el caso de la esgrima, el bo-
xeo, el tae kwon-do, el beisbol o el futbol. 

En los casos en que el logro se mide por el tiempo
realizado, la distancia alcanzada, el peso levantado,
sería relativamente fácil decir si los atletas mexica-
nos tienen oportunidad de aspirar siquiera a una
medalla de bronce (lo mismo en los Olímpicos que
en los Panamericanos o los Centroamericanos), a
partir de sus mejores marcas personales (más un pi-
lón, de digamos 5 a 10%). En general no la tienen,
pero seguimos pagándoles el viaje para “foguear-
los”, para competencias futuras en las que podrían

ganar, que casi nunca llegan porque siempre les ga-
na su retiro de las competencias. 

Y así llegamos de vuelta al deporte de las pata-
das, lamentando que en él no tengamos, como en
el atletismo, la regularidad estadística histórica ob-
jetiva de la cual valernos para anticipar resultados.
¿Llegará la Selección Mexicana de futbol al “quinto
partido”? ¿Dará incluso para algo más? ¿Fracasará
una vez más con todo y sus europeos? Nos gustaría
desearle suerte, aunque probablemente la suerte
tenga poco que ver con los resultados. En todo ca-
so, luego de la euforia del Mundial, independien-
temente de los logros o fracasos de la Selección en
él, habrá que regresar a nuestro México cotidiano,
lleno de marginación y desigualdades, con una re-
cuperación macroeconómica que no sabemos si
será en V, en U, en L o en W, pero que sí sabemos
que independientemente de su forma poco modi-
ficará lo que llega a los bolsillos de la mayoría de
los mexicanos. Que el circo futbolístico nos dé un
respiro anímico no es malo. Lo malo es que, inde-
pendientemente de lo que en él ocurra, nada de
fondo habrá cambiado en nuestro país. 

1 Los resultados sobre los límites atléticos que se in-
cluyen en este ensayo breve fueron tomados de un li-
bro más amplio sobre el tema que está en prepara-
ción desde hace dos o tres lustros y que no ha
podido aparecer por falta de tiempo para ponerle
punto final. Cada vez que se acercan los Juegos
Olímpicos actualizamos los registros pensando que
esta vez será la buena, pero terminamos abandonan-
do el proyecto por falta de tiempo para concluirlo.
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Prueba olímpica 1896 1936 1968 2008 2012 2020 2048 Barrera 
(hombres): (México) límite final

Salto de longitud 6.35 m 8.06 m 8.90 m 8.04 m 8.67 m 8.72 m 8.85 m 9.08 m
Salto de altura 1.81 m 2.03 m 2.24 m 2.36 m 2.41 m 2.44 m 2.53 m 2.80 m
Salto triple 13.75 m 16.00 m 17.39 m 18.77 m 18.36 m 18.57 m 19.15 m 21.00 m
Salto con garrocha 3.30 m 4.35 m 5.40 m 5.96 m 6.20 m 6.35 m 6.80 m 8.00 m

Bala 11.22 m 16.20 m 20.54 m 21.51 m 22.76 m 23.18 m 24.39 m 26.97 m
Disco 21.95 m 50.48 m 64.78 m 68.82 m 70.55 m 71.35 m 73.18 m 74.96 m
Martillo Nd. 56.49 m 73.36 m 82.02 m 85.78 m 87.88 m 94.16 m 110.00 m
Jabalina Nd. 71.84 m 90.10 m 90.57 m 95.39 m 97.31 m 103.13 m 120.00 m

TA B L A 2 . Marcas de los ganadores de las pruebas de campo para hombres de los Juegos Olímpicos: 
Pasado, futuro y barreras límite (Nd= No se disputó la prueba; m= metros)
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