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Un pasado de héroes legendarios -entre his-
tóricos y mitológicos- subyace en los llamados 
Juegos Olímpicos. Si bien en épocas prehistóricas 
hubo contiendas deportivas de destreza y fuer-
za, los testimonios indican que hasta el siglo VII 
a.C. comenzaron a tener constancia en el centro 
religioso del Peloponeso, llamado Olimpia -ubi-
cación del santuario del Zeus Olímpico-, donde 
surgieron los Juegos, en honor al dios, que se ce-
lebraron entre los años 776 a.C. y 393 d.C. Migra-
ciones e invasiones introdujeron otras deidades, 
celebraciones y, durante el dominio dorio, éstas 
se extendieron por toda Grecia irradiando el cul-
to por el mundo panhelénico. A partir de la fecha 
oficial de la fundación de los Juegos, Olimpia se 
convirtió en un gran centro religioso y artístico 
ante el cual las grandes ciudades griegas con-
sagraron suntuosas ofrendas a sus divinidades, 
entre ellas numerosas estatuas realizadas por 
grandes escultores, destacando la de Zeus, rea-
lizada por Fidias. Los guerreros victoriosos col-
maban al dios de valiosos obsequios -escudos de 
oro y hasta un templo colosal- con lo que el lugar 
fue objeto de veneración de todos los pueblos, 
instituyéndose cada cuatro años la gran fiesta 
olímpica. Nerón (37-68), tras la dominación ro-
mana, se hizo construir, en dicho sitio, un palacio 
y no sólo participó en los Juegos sino que encabe-
zó concursos de poesía y arte.

Olimpia adquirió carácter sagrado y fue un 
símbolo político: embajadores de todos los paí-
ses griegos anunciaban la proximidad de los jue-
gos y proclamaban una tregua para que pudieran 
realizarse. Afluían peregrinos de todas partes, 
mientras que los atletas, llegados diez meses 
antes, se entrenaban en los gimnasios. Las fies-
tas duraban cinco días, celebrándose sacrificios, 
procesiones y ceremonias. Las competencias 
propiamente dichas ocupaban tres días. Las 
principales eran: la carrera a pie (dromos) simple, 

doble o séxtuple; la carrera llevando armas (ho-
plito dromia); la lucha de manos abiertas (palé); 
el pugilato (pygmé) y el pentatlón, que compren-
día carrera, salto, lucha, lanzamiento de jabalina 
y de disco. Cada uno de los vencedores obtenía 
una palma y una corona de olivo, además recibían 
trato de héroes; se les erigían estatuas. Durante 
estas fiestas, Olimpia era el centro de Grecia y allí 
convergían artistas, poetas, así como oradores 
que exaltaban la gloria de los triunfadores.

Como se advierte desde estos pasos inicia-
les, la convocatoria olímpica concierta ideales de 
alta valoración humana. Tanto las aspiraciones 
de perfección a semejanza de los dioses, como 
la búsqueda de heroicidad a través del esfuerzo 
atlético.

La moderna olimpiada, que se inicio en 1895 
en Atenas, está alentada por el mismo espíritu, a 
pesar de circunstancias adversas que, sin embar-
go, no han logrado opacar la llama olímpica que 
preside la universalidad del juego.

O L I M P I A
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c o m p e t e n c i a
R e l i g i ó n  y

Columnas de Olimpia.
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s difícil describir con exactitud 
el origen de los antiguos Jue-
gos; no existe la menor duda en 
apuntar que en el surgimiento 
hubo una profunda significa-
ción religiosa. Congregaron a 
los pueblos griegos de la anti-
güedad y los atletas ofrecían 
su esfuerzo y triunfo como 
sacrificio propio a los dioses, 

sumándose a la tradición de los habitantes de la 
costa noroeste de la península del Peloponeso de 
celebrar un gran festival en Olimpia. El historiador 
Herodoto cuenta el orgullo con que los griegos 
hablaban en sus viajes a Egipto de los juegos que 
organizaban.

Durante el primer día del magno evento se 
conmemoraba el triunfo de Zeus sobre su padre 
Cronos. Los atletas venían de las ciudades-Esta-
do de Atenas, Rodas, Siracusa, Corinto, Tebas y 
muchas otras de gran importancia localizadas en 
la costa de África y en el continente asiático. Pero 
este origen es cuestionado por otras fuentes. 

Al decir de Pausanias, geógrafo que vivió en 
el siglo II de nuestra era, Heracles Ideo, dáctilo (o 
sea, un ser próximo a la mitología que era herrero 
y hechicero), creó estos Juegos al promover una 
carrera entre él y sus hermanos para el recién na-
cido dios Zeus. Como eran cinco, cada uno repre-
sentó un dedo: Heracles fue el pulgar; Eonio, el 
índice; Epimedes, el cordial; Jasio, el anular; e Idas, 
el meñique. 

Píndaro, sin embargo, poeta clásico que vi-
vió aproximadamente entre el 518 y el 438 a.C., 
asegura que fue Heracles, hijo de Zeus, quien 
instituyó los Juegos en cuanto concluyó sus doce 
trabajos, impuestos por el Oráculo de Delfos en 
penitencia por los crímenes que cometió contra su 
esposa, hijos y sobrinos; los cuales fueron provo-
cados por Hera, esposa de Zeus. La conclusión de 
sus trabajos, para Heracles, fue dedicar en la Olim-
pia un estadio en honor a su padre. Erigido el re-
cinto, caminó doscientos pasos y decretó que esa 
era la “distancia estadio”. Desde entonces existe 
esa unidad de longitud: un estadio. 

Cada cuatro años se celebraban las compe-
tencias; los pueblos vecinos, acudían gracias a 
una tregua sagrada que se imponía a querellas y 
guerras. La primera mención de una victoria olím-
pica corresponde al año 776 a.C., y se refiere a la 
del griego Corebo, cocinero inmortalizado como el 
primer campeón olímpico. 

Los Juegos Olímpicos también incluían sacrifi-
cios en honor a Zeus, representado en el templo 
principal de Olimpia, para su veneración popular, 
con una estatua del célebre Fidias, el más famoso 
de los escultores griegos, que murió en Olimpia en 
el 431 a.C. con 61 años de edad, dejando detrás una 
estela de misterio tanto de su vida como sobre las 
razones de su muerte. Es común considerarlo el 
padre del Alto Clasicismo, escuela que se basa en 
el estudio del cuerpo humano y sus proporciones, 
de lo que dejó testimonio escrito Policleto, escul-
tor de mérito que trabajó en bronce y vivió entre el 
480 y el 420 a.C.

Aunque Policleto no era inferior a Fidias, éste 
ha sobrevivido con mayor fama por su trabajo en 
diversos materiales, siendo el mármol con el que 
dejó testimonio de su habilidad para hacer cuer-
pos más naturales. Es así que el arte escultórico 
quedó desde un principio asociado con las Olim-
piadas gracias a las habilidades de Fidias y al, sin 
duda, asombro que producían sus obras como 
representaciones de los dioses que casi por ex-
tensión convertían a los jugadores olímpicos en 
semidioses.

c o m p e t e n c i a

E
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La gloria de los Juegos la compar-
tía Zeus con Pélope, hijo de Tántalo en 
la mitología griega. Éste ofrendó a su 
hijo a los dioses del Olimpo en forma 
de banquete. Los dioses, a excepción 
de Démeter, rechazaron el ofrecimien-
to y revivieron a Pélope. El hombro que 
se había comido Démeter le fue rein-
tegrado por uno de marfil que le hizo 
Hefesto, dios del fuego que presidía los 
trabajos de los metalúrgicos, escultores 
y herreros. Zeus expulsó a Pélope del 
Olimpo por culpa de su padre Tántalo, 
quien robó el alimento de los dioses y 
divulgó sus secretos.

Fuera del Olimpo, Pélope quiso ca-
sarse con Hipodamia, hija de Enómano, 
rey de Olimpia. Enómano temía que su 
probable yerno lo matara, por eso había 
asesinado a los pretendientes de su hija 
recurriendo a una carrera de carros. So-
metió así a treinta de esos aspirantes. 

Pélope, haciendo trampa, saboteando el carro 
de Enómano, lo venció: este último perdió la vida 
arrastrado por su caballos. Pélope, con el tiempo, 
dominó el Peloponeso, o sea, su territorio: la Isla 
de Pélope, lugar en el que por supuesto estaba 
Olimpia, ciudad desde la que reinó.

La importancia religiosa de los Juegos Olímpi-
cos, para los griegos, fue esencial. Tanto que los 
establecieron como medida de tiempo, la Olimpia-
da, que consistía en un ciclo de cuatro años, donde 
el primero se celebraban los Juegos Olímpicos, en 
Olimpia. Éstos consistían sólo de actividades de-
portivas. Al año siguiente en Delfos se llevaban 
a cabo los Juegos Píticos, que eran de carácter 
poético, en honor de las Musas y de Apolo -que 
entre sus atribuciones estaba ser patrono de la 
música y la poesía-. Un año más tarde, en Argos y 
para honrar a Hera, hermana de Zeus y reina de los 
dioses, se celebraban los Juegos Nemeos que in-
cluían carreras de cuadrigas y gimnasia, de carác-
ter fúnebre ya que los jueces se vestían de negro; 
aparentemente fueron instituidos en honor a uno 

Olimpia entró en 

decadencia tras la 

muerte del emperador 

Adriano (76-138), 

considerado tercero de 

los cinco emperadores 

buenos -como los 

calificó Maquiavelo-, 

de la dinastía Antonina 

que gobernó a lo largo 

de 96 años, entre 96 

y 192. Adriano, afecto 

a la filosofía estoica 

y epicúrea, amplió el 

territorio del imperio y 

fue un gran promotor 

cultural. Edward 

Gibbon calificó su 

periodo como “la época 

más feliz en la historia 

de la humanidad”.

Estadio de Olimpia.
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Heracles derrotando al 
león de Nemea.

los doce trabajos de Heracles, el que se refiere al León de Ne-
mea, capturado y estrangulado por el héroe para acabar así con su 
reinado de terror. Por último, al cuarto año, en Corinto y en honor a 
Poseidón, dios de la mar, y a las Océanidas, se realizaban los Juegos 
Ístmicos. Sobre éstos, Plutarco, en su biografía sobre Teseo, rey 
mítico de Atenas y vencedor del minotauro, apunta: “al principio, 
Teseo organizó las competencias para medirse con Heracles. Tal 
como éste instauró unos Juegos Olímpicos en honor de Zeus, aquél 
quiso merecer el honor de reunir a los griegos en certámenes que 
honraran a Poseidón en el Istmo”.      

Los Juegos Olímpicos consistieron primeramente en una sola 
carrera, cuya distancia era la longitud del estadio (o stadion; unos 
192 metros). Más tarde fueron ampliados a dos carreras, de uno y 
dos estadios, respectivamente; después fue añadida una prueba 
más larga, uniéndose así velocidad y resistencia. En la XVIII versión 
olímpica comenzó a disputarse el pentatlón o combinación de cinco 
pruebas (salto de longitud, lanzamiento de jabalina, carrera a pie, 
lanzamiento de disco y, finalmente, lucha), competencias que se 
disputaban en ese orden y con efectos eliminatorios. Fue una prue-
ba de inspiración espartana y quienes competían en ella eran con-
siderados superiores a todos los demás porque su 
entrenamiento era de carácter militar: su-
perar esas pruebas implicaba contar 
con una habilidad ideal para las 
batallas. 

El pugilismo se añadió en 
los XXIII Juegos; la carrera 
de cuadrigas en los XXV y, 
por último, el 
pancracio, 
mezcla 
de boxeo 
y lucha, 
apareció 
en la XXXIII 
Olimpiada.
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de los doce trabajos de Heracles, el que se refiere 
al León de Nemea, capturado y estrangulado por 
el héroe para acabar así con su reinado de terror. 
Por último, al cuarto año, en Corinto y en honor a 
Poseidón, dios de la mar, y a las Océanidas, se rea-
lizaban los Juegos Ístmicos. Sobre éstos, Plutarco, 
en su biografía sobre Teseo, rey mítico de Atenas 
y vencedor del minotauro, apunta: “al principio, 
Teseo organizó las competencias para medirse 
con Heracles. Tal como éste instauró unos Juegos 
Olímpicos en honor de Zeus, aquél quiso merecer 
el honor de reunir a los griegos en certámenes 
que honraran a Poseidón en el Istmo”.      

Los Juegos Olímpicos consistieron primeramen-
te en una sola carrera, cuya distancia era la longi-
tud del estadio (o stadion; unos 192 metros). Más 
tarde fueron ampliados a dos carreras, de uno y 
dos estadios, respectivamente; después fue aña-
dida una prueba más larga, uniéndose así velocidad 
y resistencia. En la XVIII versión 
olímpica comenzó a disputarse 
el pentatlón o combinación de 
cinco pruebas (salto de longi-
tud, lanzamiento de jabalina, 
carrera a pie, lanzamiento de 
disco y, finalmente, lucha), com-
petencias que se disputaban 
en ese orden y con efectos eli-
minatorios. Fue una prueba de 
inspiración espartana y quienes 
competían en ella eran conside-
rados superiores a todos los de-
más porque su entrenamiento 
era de carácter militar: superar 
esas pruebas implicaba contar 
con una habilidad ideal para las 
batallas. 

El pugilismo se añadió en 
los XXIII Juegos; la carrera de 
cuadrigas en los XXV y, por 
último, el pancracio, mezcla de 
boxeo y lucha, apareció en la 
XXXIII Olimpiada.

El periodo de un solo día de 
los primeros juegos fue amplia-
do sucesivamente hasta cinco, 
con dos días extras más de ce-
remonias religiosas.

No sólo fueron disputadas pruebas deportivas, sino que (aunque este as-
pecto olímpico ahora sea menos popular), hubo certámenes artísticos que 
dieron a sus ganadores el mismo prestigio que a los atletas. También, del mis-
mo modo que sucede en la era contemporánea, de vez en cuando surgieron 
disputas y escándalos por el supuesto o real profesionalismo de algún par-
ticipante. El corredor Dicon, de Caulonia, Sicilia, ganador del laurel olímpico, 
es quizá el primer caso de profesionalismo en el deporte: triunfó de nuevo 
cuatro años después, pero representando a Siracusa, cuando es sabido que 
los atletas luchaban por el honor de la ciudad en la que habían nacido. Dicon 
ganó cinco veces en los Juegos Píticos, cuatro en los Nemeos, y tres en los 
Ístmicos y en los Olímpicos. 

Los Juegos Olímpicos tenían entonces una importancia superior a las 
demás actividades. Los vencedores, que recibían una rama de laurel como 

Los vencedores en los distintos juegos 
obtenían como premio una corona de laurel, 
olivo, pino o apio

Atleta coronándose. 470 a.C. Museo 
Arqueológico Nacional, Atenas.
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Z e u s
El conocido padre de los dioses y los hombres, sobrevivió 

gracias a que su madre, Rea, le hizo creer a su padre, Cronos, 
que una piedra envuelta en un pañal, era Zeus. Cronos temía 
que un hijo suyo lo destronara de la misma forma en que él lo 
había hecho con su propio padre, Urano. 

Zeus fue criado en secreto en una cueva de Creta, hasta 
que adulto le reclamó a Cronos su proceder con sus hermanos 
y abriéndole el estómago los recuperó. Fue así que con sus res-
catados hermanos mayores, Poseidón y Hades, se repartió el 
mundo. Zeus se quedó con el Cielo, Poseidón con las Aguas, y 
Hades con el Inframundo. La Tierra quedó, entonces, bajo do-
minio de los tres.
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T Las ruinas del templo de Zeus Olímpico en el centro 
de Atenas, en Grecia, con la colina de la Acrópolis en 

la parte posterior.

Según Homero, en La Iliada, Zeus era esposo de Dione, dio-
sa que fue madre de Afrodita, a su vez diosa de la belleza y el 
sexo. Y, según algunas fuentes arcaicas, también de Anfítrite, 
diosa del mar por su probable matrimonio con Poseidón.

Otras fuentes señalan que era hermano y marido de Hera, 
también devorada por Cronos y recuperada por el mismo Zeus. 
Con ella tuvo a Ares, Hebe y Hefesto. Al primero se le considera 
el dios olímpico de la Guerra. La segunda fue la diosa de la ju-
ventud y, al decir de Homero, también se caracterizó por ser una 
eficaz ayudante de los dioses. El tercero, es el dios del fuego y 
por ello protector de los herreros.

uvo un culto amplio 
al ser identificado 
con el rayo, el toro 
y el roble. Además, 
por su condición 
divina sedujo a mu-
chas mortales, des-
tacando Ío, Europa 
y Leda. A la primera 
mediante sueños 

constantes; a la segunda la secues-
tra convertido en toro, llevándola 
hasta la isla de Creta donde la con-
virtió en reina; la tercera, la más cé-
lebre, la sedujo transformándose en 
cisne. Estos raptos efectuados por 
Zeus, ampliamente documentados 
en muchas fuentes de la antigüe-
dad, fueron acontecimientos con 
carácter religioso para la mitología 
dominante, tanto de la griega clásica 
como de otras culturas. A este res-
pecto existe una estela de amantes 
de Zeus, casi todas raptadas, que 
conforman los llamados cultos pan-
helénicos.

El papel principal de Zeus era 
presidir el Olimpo. En este carácter 
recibía los honores que le profesa-
ban y uno de los principales fueron 
los Juegos.

Hera.
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n el film sobre escalado-
res, The blue light/La luz 
azul (1932), se cuenta la 
historia de una mujer que 

en un ambiente lleno de brujería y 
malentendidos escala una montaña 
para descubrir el misterio de la luz del 
título. Fue interpretada por la propia 
directora Leni Riefenstahl (en reali-
dad, codirectora con el ensayista so-
bre cine y guionista, Béla Balázs, sin 
crédito en pantalla, autor del texto 
pionero de teoría cinematográfica El 
hombre visible). Esta cinta al parecer 
entusiasmó a Adolf Hitler y consi-
deró que por su realismo respecto a 

cómo  escalar una montaña, Riefens-
tahl era ideal para dos proyectos: el 
congreso nazi y, por supuesto, las 
olimpiadas de Berlín. El documental 
del congreso se llamó El triunfo de la 
voluntad y está entre los films más 
infames de la historia, puesto que se 
le ve como un ejercicio de propagan-
da nazi.

Sin embargo, Olympia, divididos 
sus 204 minutos en dos partes, está 
considerado entre los documentales 
deportivos más interesantes. Leni 
Riefenstahl hizo una labor creativa 
sorprendente al darle equilibrio a to-
das las competencias. Es reconocido 

  POR JOSÉ FELIPE CORIA

Nacido en la Ciudad de México, estudió 
periodismo en la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García y cinematografía 
en el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, donde lleva 27 años 
impartiendo las materias Historia del 
Cine Mexicano y La Experiencia del Cine 
Club. Ha colaborado en diversos medios 
nacionales y extranjeros, destacando su 
participación entre 1984 y 1990 en RM y 
Médico Moderno, así como en unomásuno 
y El Financiero. Es autor de los libros El 
señor de Sombras (la vida de Javier Solís) 
(Clío, 1995), El vago de los cines (Cuader-
nos de El Financiero, 2005), Cae la luna: 
la invasión de Marte (Editorial Paidós, 
2002) por el que obtuvo en 2003 el Pre-
mio Sizigias al mejor libro de ensayo que 
otorga la Asociación Mexicana de Ciencia 
Ficción y Fantasía.

Olympia
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su trabajo porque aparte de algunas 
tomas donde Hitler observa las olim-
piadas bajo una bandera nazi, casi no 
aparece el personaje y en más de un 
sentido nunca son especialmente 
favorecidos los atletas alemanes. A 
Riefenstahl genuinamente le inte-
resó hacer un documental total so-
bre las olimpiadas sin tomar partido 
y, mucho menos, sin hacer apología 
de la supuesta superioridad aria. Lo 
demuestra cuando filma con respeto 
a Jesse Owens, el velocista afroame-
ricano que ganó el oro en atletismo.

Años después, Susan Sontag ca-
lificó este documental como promo-
tor de una “estética fascista” por su 
obsesión con el “culto al cuerpo per-
fecto”. Sin embargo, no cabe duda 
que el manejo de cámaras especiales 
para escenas submarinas, el uso de 
lentes que permiten ver con lentos 
movimientos algunas competencias; 

Leni Riefenstahl  (1902-2003) 
es una autora compleja en la historia del 

cine. Dirigió ocho films, dos de ellos de 
ficción, La luz azul (1932) y Lowlands 

(1954), el resto fueron documentales, 
empezando por el Triunfo de la voluntad 

(1935), sobre el congreso del partido nazi 
en Nuremberg, 1934, y sus dos partes 
de Olympia, El festival de las naciones 

(1938) y El festival de la belleza (1938), 
el primero con una duración de una hora 

51 minutos y el segundo, una hora con 
33, creando así un enorme fresco sobre 

cómo fueron las polémicas olimpiadas de 
Berlín. Tras la guerra, se le consideró la 
mayor propagandista del III Reich, acu-

sación que siempre rechazó. Pasaron 16 
años para que hiciera su penúltimo film, 
Lowlands, donde al decir del historiador 

y productor de documentales Robert von 
Dassanowsky, Riefenstahl expresa su 

rechazo al racismo inherente al régimen 
nazi. Esta reivindicación apareció tardía-
mente en la vida de la Riefenstahl puesto 
que después de esta cinta sólo dirigió su 
testamento, el documental Underwater 
impressions (2002), hecho cuando ella 

tenía 99 años, tras 48 años de silencio, y 
convirtiéndose así en la documentalista 
de mayor edad en activo. Parte de este 

ímpetu vital, lo sostuvo en su vida privada 
al casarse por segunda vez, dos semanas 

antes de morir a los 101 años, y tras 35 
años de relación, con Horst Kettner, fotó-

grafo de su film testamento, que era 42 
años más joven que ella. Negando siempre 

tajantemente su pretendida afiliación al 
partido nazi, un poco antes de morir dijo 
que de haber sabido que El triunfo de la 

voluntad afectaría su carrera como lo 
hizo, jamás lo habría dirigido. 

fotografiar con ángulos muy bajos, 
casi a ras del suelo, a los atletas, o los 
seguimientos que hace hábilmente 
del maratón por ejemplo, resaltando 
a los corredores antes que a la carre-
ra en sí, representan la estética que 
hoy es canónica respecto a las olim-
piadas y que se ha popularizado en 
casi cada comercial sobre productos 
deportivos. En efecto, Leni Riefens-
tahl fue pionera en la creación de un 
relato deportivo eficaz que funciona 
de principio a fin, tanto por recurri-
ra figuras griegas como metáforas 
del espíritu humano, como al filmar 
a los atletas cual representaciones 
del esfuerzo y el triunfo. De no ha-
ber sido por la circunstancia de que 
estas olimpiadas sucedieron bajo un 
régimen genocida y belicista, se re-
conocería con mayor amplitud este 
documental como la obra maestra 
que en realidad es.

LENI RIEFENSTAHL

NUNCA FUI AMANTE DE HITLER. QUÉ 
MENTIRA; ES UN SINSENTIDO QUE ME 
LLAMEN LA REINA DE LOS NAZIS. JAMÁS 
HE DICHO NADA SOBRE POLÍTICA. SI YO 
HUBIERA SIDO REALMENTE NAZI, ME 
HABRÍA SUICIDADO COMO EVA BRAUN

PERSONALIDADES



l monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, con 2919 me-
tros, y que significa “el luminoso”, se consideró siempre lugar 
donde los dioses moraban. En realidad era el panteón, o sea, la 
suma de todos los dioses de la religión politeísta de Grecia. Di-
cho Panteón lo conformaban Zeus y sus hermanos victoriosos 
en su lucha contra los Titanes: Hera, Démeter, Poseidón, Dioni-
so, Apolo, Hermes, Artemisa, Atenea, Afrodita, Hefesto y Ares. 
A éstos se sumaban otros dioses: Hades, Hestia, Asclepio, Eros, 
Hebe, Heracles, Pan y Perséfone, algunos de los cuales eran hi-
jos de Zeus.

En la religión griega, los dioses se crearon a sí mismos, pero 
no hicieron el mundo ni a los hombres. Una vez que nacían eran 
inmortales y sólo se alimentaban con ambrosía, su comida ex-

clusiva. Ambrosía significa “no mortal”, pero también “fragante”, 
lo que sugiere que era un alimento parecido a la miel. Los antro-
pólogos han pensado diversas teorías sobre cómo sería en rea-
lidad. Las escasas descripciones que existen parecen entrar en 
contradicción. En apariencia, la consistencia del mismo sugiere 
que pudo ser tanto miel como hidromiel, o aceite; incluso un tipo 
de vino, y hasta un hongo alucinógeno que paraliza, el Amanita 
muscaria. Los dioses también requerían néctar y el humo de los 
sacrificios. En algunas fuentes, entre ellas Homero en La Ilia-
da, se menciona que la sangre de los dioses es en realidad icor, 
sustancia que se suponía presente en la ambrosía o el néctar; 
mineral que volvía inmortales a los dioses. Obviamente el icor 

E no es como la sangre; se supone que es dorado y 
mortalmente venenoso para un ser humano.

La teogonía griega (el origen de los dioses) 
plantea ritos y mitos en torno a la creación del 
mundo divino y sus múltiples conflictos acerca 
del Panteón, o sea del Olimpo, y cómo Zeus lo co-
hesiona al repartir el mundo –o Cosmos, creado 
por tres poderes, Caos, el vacío; Gea, la Tierra, y 
Eros, el renovador-, entre sus hermanos Hades y 
Poseidón, creando así la era de paz y justicia que 
se corona de alguna forma con la aparición de los 
Juegos Olímpicos.
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F i d i a s

Fidias mostrando el friso del Partenón a sus amigos (1868, Sir Lawrence Alma-Tadema). Atenea.

Nacido en Atenas y muerto en Olimpia (490-431 
a.C.), fue el más famoso e influyente de los escultores 
del mundo antiguo y uno de los fundadores del “cla-
sicismo griego”, que muchos fechan en el siglo V a.C., 
el llamado Siglo de Pericles, cuando Atenas se impuso 
en arte, política y filosofía. Pericles (ca. 495-429 a.C.), 
considerado por el historiador Tucídides como “el 
primer ciudadano de Atenas”, era conocido también 
como “el Olímpico”, por sus capacidades como orador 
y político. Gran promotor de las artes, se le debe la 
transformación del rostro de Atenas promoviendo 
la construcción del Partenón y la Acrópolis. También 
son célebres sus defensas de la democracia. Rodea-
do de las personalidades más influyentes de estos 
años, fue tanto estratega militar como dirigente so-

cial. Su legado está en haber convertido a Grecia en un centro 
cultural, en el que brillaron el historiador Heródoto, el filósofo 

Protágoras, los dramaturgos Sófocles y Eurípides, y 
en especial el arquitecto Hipodamo (498-408 a.C.), 
nacido en Mileto, quien fue el primero en hablar de 
“planeación urbanística”, dejando ejemplo de esto 
para la posteridad en las labores realizadas en Pireo, 
puerto de Atenas, y la famosa ciudad de Rodas. La 
última personalidad importante en el círculo de Pe-
ricles fue Aspasia (470-400 a.C.), también nacida en 

Mileto, maestra de retórica mencionada por Aristófanes, Jeno-
fonte y Platón en sus escritos, y particularmente por Plutarco 
en su biografía sobre Pericles, confirmando con ello su enorme 
influencia en este siglo. A Aspasia se le adjudica un tanto polé-
micamente, sobre todo con historiadores clásicos, que por su 
relación con Pericles fue hetaira y, por supuesto, administrado-
ra de un burdel. Pericles tuvo opositores; muchos de ellos escri-
bieron textos satíricos donde aparecía Aspasia bajo luces nada 
amables.

Entre sus amigos Pericles tuvo a Fidias, y lo alentó a que 
transformara las ideas que sobre la escultura dominaban pre-
viamente a Grecia. El 
gusto antropocéntrico y 
humanista del Siglo de 
Pericles quedó plasma-
do en las esculturas so-
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brevivientes de Fidias, en especial las hechas para 
la Acrópolis de Atenas, donde destaca su Atenea. 
Pero su gloria se debe a la famosa estatua de Zeus 
en Olimpia, aproximadamente hecha en el 430 a.C. en 
ese estilo conocido como crisoelefantino, o sea, en 
oro y mármol. Considerada una de las Siete Maravi-
llas del Mundo Antiguo, aparentemente medía unos 
doce metros de alto y presidía el templo erigido en 
su honor. Aparecía sentado, con el torso semidescu-
bierto, mirando paternalmente hacia abajo mientras 
sostenía en la diestra una Niké y en la otra un cetro 
con un águila. La Niké era la diosa de la victoria y se le 
representaba alada en esculturas que precisamente 
se podían tomar con una mano. La escultura de Zeus 
tenía muchos detalles, se dice que impresionantes 

en la calidad de su labrado, como que el basamento incluía el 
nacimiento de Afrodita hecho con todo detalle y el manto os-
tentaba innumerables lirios. El trono incluía ébano, marfil y oro, 
entre otras cosas que confirman el cuidado con que Fidias tra-
bajaba. Una reproducción bastante pobre sobrevive en el mu-
seo del Hermitage ya que aparentemente fue transportada a 
Constantinopla en el año 394 de nuestra Era donde un incen-
dio la destruiría, lo que al menos no pudo hacer Calígula (12-41) 
cuando bajo su reinado (entre el año 37 y el 41) pensó mutilarla 
decapitando a Zeus, acaso envidiando la riquísima interpretación 
del dios hecha por Fidias, o, más bien, creyéndose con las mismas 
virtudes a Calígula se autonombró dios y tal vez por ello se sintió 
con derecho a suplantar al padre de los dioses.

Fidias sobrevive en la memoria por los restos de su obra y los 
testimonios que sobre la misma han dejado diversos historiadores.

Reproducción de Zeus en Olimpia, antigua 
maravilla del mundo.

Ruinas del Partenón en Acrópolis.
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E s p l e n d o r  y
limpia, situada en la ribera de-
recha del río Alfeo, tenía un 
estadio para las carreras a pie y 
otras competencias de atletis-
mo, el cual media 200 metros 
de largo por 30 de ancho. Nun-
ca se precisaron más detalles 
acerca de éste porque con el 
tiempo lo destruyó el desbor-
damiento de los ríos.

En dicho sitio hubo varios templos. En el más 
importante se erguía la estatua de Zeus hecha 
por Fidias. Los principales edificios dedicados al 
atletismo eran el gimnasio, donde entrenaban los 
atletas, y la palestra, destinada para boxeadores 
y luchadores. Ello se debía a que el entrenamiento 
era muy importante para los griegos.

La celebración regular de las Olimpiadas des-
de sus inicios, condujo a que sucedieran durante 
los meses de junio a agosto, estableciendo a su 
vez el periodo, cada cuatro años, como medida de 
tiempo (curiosidad contemporánea: las olimpia-
das siempre suceden en año bisiesto). Durante 
ese lapso los atletas se preparaban desarrollando 
su musculatura y su espíritu. Los Juegos estaban 
pensados también como ejercicios para el alma, 
ya que la disciplina se consideraba fundamental 
para la guerra. La edad de ingreso a los llamados 
gimnasios que enseñaban todo tipo de disciplinas, 
era de 16 años cumplidos. Cuatro años después se 
consideraba que estaban preparados para partici-
par. Entre las características destacables de esos 
gimnasios estaba el llamado “espíritu agonístico”. 
Agón equivale a certamen. En consecuencia, los 
gimnasios griegos preparaban para diversos ago-
nes, destacando los agones atléticos (carreras de 
velocidad, de resistencia y una con armamento 
que era fundamental como preparación militar); 

agones luctatorios (lucha en la que se les permitía a los adver-
sarios golpearse las piernas); pugilismo (antecedente del boxeo 
contemporáneo, ya que se competía sin guantes, a puño lim-
pio); y pancracio (que es como las artes marciales contemporá-
neas y cuya mezcla de recursos, para derribar al contrincante 
con puños, piernas o sometiéndolo con el cuerpo, permitía in-
cluso la muerte); agones hípicos (carreras de caballos en bigas, 
-dos corceles-, o cuadrigas -cuatro); y la competencia olímpica 
por excelencia: el pentatlón (carrera de velocidad, salto de lon-
gitud, lanzamiento de jabalina y de disco, y lucha).

Como los Juegos se hicieron en honor a Zeus, y la tregua 
entre naciones se consideraba sagrada, su organización era es-
crupulosamente observada buscando un sentido de equidad, 
por lo que se instauraba un consejo olímpico, que dirigía un gru-
po de notables oriundos de Olimpia. Éstos eran conocidos como 
la Boulé de Olimpia, la asamblea olímpica, y debía seleccionar a 
los jueces, asimismo castigarlos, de tener un mal desempeño, 
aunque las decisiones que tomaran no se modificaban. Era muy 
rigurosa dicha selección, así como la administración que hacía la 
Boulé, puesto que tanto lo que ingresaba como lo que egresaba 
del presupuesto se consideraba pertenecía al tesoro de Zeus.

La Boulé de Olimpia seleccionaba a los jueces, los cuales 
eran de dos tipos: los helanódicas, seleccionados diez meses 
previos a la Olimpiada, podían reelegirse, y estaban obligados a 
supervisar el buen estado de las instalaciones, dirigir las prue-
bas, supervisar los entrenamientos, elegir a los mejores compe-
tidores y luego condecorarlos cuando ganaran. Y los theocolos, 
altos sacerdotes que vigilaban los templos y mantenían en es-
tado óptimo los altares. De igual forma supervisaban y organi-
zaban los rituales con la intención de que se cumplieran tal cual 
lo exigía el canon y el respeto hacia Zeus.

La Boulé también exigía respeto a las reglas básicas de los 
Juegos, como el hecho de que los participantes fueran griegos 
de nacimiento y libres; que hubieran cumplido con el entrena-
miento reglamentario que debía efectuarse siempre un mes 
antes de participar en los Juegos en la ciudad de Elis, próxima 
a Olimpia, donde se evaluaba la calidad del entrenamiento y la 
condición del atleta. Asimismo establecieron las reglas para los 

O
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d e c a d e n c i a
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En el Boxeo los participantes 

protegían sus manos con tiras 

de cuero de 1.5m, con el paso del 

tiempo, los guantes sufrieron 

modificaciones, añadiendo piezas 

de metal a los nudillos para hacer 

los golpes más violentos

agones, entre las principales estaban que no se matara al ad-
versario (excepto en el pancracio), ni que se cometiera ninguna 
trampa en las carreras hípicas, entre ellas atacar al contrincan-
te directamente.

Varios historiadores fechan el inicio del declive de los Juegos 
Olímpicos a consecuencia de la expansión del Imperio. Tras la 
conquista de Persia a manos de Alejandro Magno (356-323 a.C.) 
los juegos dejaron de ser en honor de Zeus y pasaron a ser en 
honor del monarca en turno, un poco retomando que el padre 
de Alejandro, Filipo II de Macedonia (382-336 a.C.), ganó las dos 
carreras de caballo en las que se inscribió en la Olimpiada del 
año 356, en el que nació su hijo. Así que en honor de Filipo II y de 
Alejandro, los juegos fuera de Grecia, en sus territorios conquis-
tados, tuvieron otro carácter, una condición más local, y dejaron 
poco a poco el sentido ritual original que existió en Olimpia. 

Al momento en que los intereses políticos y materiales pre-
dominaron en las competencias por encima de las motivaciones 
religiosas y morales correspondientes al ideal de los Juegos, 
éstos entraron en decadencia. Lo hecho entre Teodosio I y Teo-
dosio II, que implicó la desaparición de los templos griegos y los 
estadios originales, fue la abolición de unas fiestas paganas 
que en nada se parecían a las esplendorosas manifestaciones 
de la Época de Oro de las Olimpiadas.

En el siglo V, Olimpia fue saqueada y sus templos destruidos, 
consecuencia de las órdenes que diera Teodosio II. Los terremo-
tos y el desbordamiento de los ríos se encargaron de completar 
la obra, borrando vestigios del recinto olímpico. Fue hasta 1882, 
con el patrocinio de los gobiernos de Francia y Alemania, que 

Grabado victoriano de una representación de los antiguos Juegos Olímpicos. Imagen 
digitalmente restaurada de una enciclopedia mediados del siglo XIX.

se descubrieron unas ruinas, lo que permitió tener 
idea de la magnificencia de Olimpia y sus juegos. Lo 
ahí encontrado pasó a formar parte de un gran mu-
seo donde se dio cobijo a los restos y objetos recu-
perados.

Los Juegos Olímpicos de la época moderna, ce-
lebrados en 1896 en Atenas, fueron el homenaje al 
país que tuvo la gloria de verlos nacer, 2,672  años 
antes.
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El término “olímpico”, sin embargo, resistió la 
desaparición de Olimpia. Durante el siglo XVII se 
empleó en unas competencias que organizó el 
abogado inglés Robert Dover (1575-1641), alrede-
dor de 1604, como protesta contra el radicalismo 
protestante y puritano que surgió bajo el reinado 
de Isabel I y que pedía que la Iglesia de Inglaterra 
rompiera definitivamente con la Iglesia católica, 
entre otras cosas. Su propuesta fue regresar a la 
naturaleza un tanto pagana pero sin duda inofen-
siva de los Juegos. Dover, en sus Cotswold Olim-
pick Games (actualmente Cotswold Olimpicks), 
incluía competencias de baile al lado de gimnasia, 
lanzamiento de martillo, lucha libre y especial-
mente carreras ecuestres. Los ganadores reci-
bían importantes premios.

Francia también encontró un espacio para tra-
tar de recuperar los Juegos al hacer entre 1796 y 
1798 un festival olímpico, el cual se inspiraba más 
en su propia revolución que en la antigüedad grie-
ga. Lo llamativo de este episodio es que en estos 
juegos, por vez primera, se instauró el sistema 
métrico como medida para las justas deportivas.

Éstos no prosperaron, pero alentaron otros 
intentos que tuvieron campo fértil en la Inglate-
rra del siglo XIX, primero en 1850 al fundar William 
Brookes un Festival Olímpico en Shropshire, y lue-
go el primer gran festival anual de deporte para 
aficionados, que entre 1862 y 1867 se realizó en 
Liverpool bajo el nombre de Grand Olympic Festival. 
Sus promotores fueron John Hulley y Charles Melly. 

Dichos esfuerzos llevaron a crear la National 
Olympic Association que estableció, también por 
vez primera, una serie de artículos que después 
inspiraron la Carta Olímpica con la que desde 
1908, fecha en la que se hizo su primera edición, 
se ha regido el Comité Olímpico Internacional 
(COI). Y a que treinta años antes de celebrarse los 

A t i s b o s  d e 
r e n a c i m i e n t o

Crystal Palace.

primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas 1896, 
se realizaran unos muy similares en Londres bajo el rubro de 
National Olympic Games en el Crystal Palace de Hyde Park que 
albergó la Gran Exposición Mundial de 1851.

El Crystal Palace, improvisado estadio en reemplazo del es-
plendor perdido de Olimpia, curiosamente sirve como metáfora 
de la Revolución Industrial y es símbolo del espíritu de una épo-
ca que aún tiene resonancias contemporáneas, tal vez porque 
a pesar de haber sido destruido por un incendio en 1936, tuvo 
la peculiaridad de ser la primera estructura de vidrio y acero 
prefabricada y diseñada por un autodidacta, el dibujante y na-
turalista inglés Joseph Paxton (1803-1865). Y tal vez por ello, 
por su carácter efímero, como las victorias de los atletas, fue 
una ideal primera sede, antecedente de unos añorados Juegos 
que revivieron hasta finalizar el siglo XIX y así se anticipó lo que 
sucedería en el siguiente.
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Entre 1821 y 1831 fructificaron, por fin, tras muchos años, 
los proyectos independentistas de Grecia. Durante 1770 se lle-
vó a cabo el primero de varios intentos revolucionarios contra 
el Imperio Otomano, que sometió a Grecia a partir de 1453. La 
fallida revolución de 1770, encabezada por el conde ruso Alexéi 
Orlov, fue el antecedente de una serie de movimientos que ga-
naron simpatía en diversas naciones de Europa por medio de la 
proliferación de comités llamados helenófilos. La causa griega 
logró así enorme fuerza política. 

Aunque en 1821 se declaró la Independencia, las disputas 
internas y una serie de enfrentamientos con Turquía, sede del 

Pierre de Coubertin.
Imperio Otomano, llevaron a la consumación de esta anhelada 
autonomía por un camino tortuoso. Fue decisivo para ello que 
a favor de Grecia intervinieran militarmente Francia e Inglate-
rra. Este hecho, sucedido en 1827, inclinó la balanza. El decidido 
apoyo militar obtuvo el respaldo de aristócratas y nobles, como 
el famoso Lord Byron, uno de los tantos que rápido se sumaron 
a la causa ya fuera aportando fondos para la compra de armas, 
o integrándose como efectivos al ejército independentista. 

Después del triunfo, y con la monarquía griega restaurada 
bajo el reinado de Othón I, el poeta y editor Panagiotis Soutsos 
propuso restablecer los Juegos. Esto fue realidad hasta que el 
millonario Evangelos Zappas (1800-1865) financió los que se 
celebraron en 1859 en Atenas, en el Estadio Panathinaikó, uno 
de los más antiguos del mundo completamente edificado con 
mármol blanco y remozado por Zappas. Ediciones posteriores 
a la muerte de Zappas, en 1870 y 1875, confirmaron la idea de 
restaurar las Olimpiadas.

Estos Juegos iniciales llamaron la atención y ante la desor-
ganización que privaba, en 1890, Pierre de Coubertin se propu-
so fundar el COI, idea que cristalizó el 23 de junio de 1894. En su 
primera directiva quedaron representados doce países: Argen-
tina, Austria-Bohemia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido, Grecia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Rusia y Suecia. El 
griego Dimitrios Vikelas, durante 1894-1896, presidió el COI 
por vez primera. Pierre de Coubertin fue su segundo presiden-
te entre 1896 y 1925.   

Pierre de Coubertin (1863-1937) dedicó su vida a la peda-
gogía e historia. Inquieto desde siempre por el deporte, fundó 
a lo largo de su vida varias sociedades atléticas con las que bus-
caba, sin verlo como algo lucrativo, una especie de hermandad 
mundial pacífica. Con ello en mente viajó por todo el mundo di-
fundiendo sus ideas sobre el deporte. No fue sino hasta que 
conoció la Sociedad Olímpica Wenlock que decidió crear al COI.

En la ciudad de Much Wenlock, en Shropshire, Inglaterra, la 
Wenlock Olympian Society organizó sus juegos en 1858. Como 
dato adicional, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 una de 
las mascotas se llamó Wenlock, en honor a ese antecedente del 
olimpismo moderno. La otra mascota fue Mandeville, inspirada 
en la ciudad de Stoke Mandeville, de Buckinghamshire, también 
Inglaterra, donde en 1940, debido a una directriz impuesta por 

L a  E r a
 M o d e r n a
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Inauguración en el Estadio Panathinaikó.

Póster oficial de los primeros juegos.

el neurólogo Sir Ludwig Guttmann (1899-1980) en el hospital lo-
cal donde varios soldados se reponían de heridas infligidas duran-
te la Segunda Guerra Mundial, en especial unas de médula espinal. 
Esta norma recomendaba a los pacientes practicar algún deporte. 
El hecho inspiró a Guttmann a crear los Juegos Paralímpicos, cuya 
primera edición, un tanto rústica, ya que sólo participaron 16 pa-
cientes de dos hospitales, coincidió con los Juegos Olímpicos de 
Londres 1948.

Aunque hubo varias competencias posteriores con el mismo 
carácter, se considera que los Stoke Mandeville se transformaron 
en lo que ahora son: parte del olimpismo internacional, una vez 
que asumieron esta condición en 1960, cuando se les incluyó for-
malmente en la olimpiada de Roma. Pero hasta 1984, en Los Ánge-
les, recibieron el nombre de Juegos Paralímpicos. 

Los llamados Juegos de la Era Moderna, pues, iniciaron en Ate-
nas en 1896, ya con los auspicios del COI. Tuvieron como protago-
nistas a 241 atletas de 14 países y fueron sufragados con el pa-
trocinio que legó Zappas al gobierno griego. Lo que en parte sirvió 
para hacer la remodelación definitiva, concluida por el benefactor 
griego residente en Egipto George Averoff, del Estadio Panathi-
naikó, en pie desde antes que el gobernante y administrador de 
Atenas, Licurgo, lo remodelara en el año 392 a.C. con el mármol que 
hoy es una de sus características fundamentales. 

De Coubertin triunfó legándole al mundo una justa deportiva 
basada en el espíritu de lealtad y desinterés que inspiró la etapa 
más brillante de la Grecia antigua. 

Salida de los primeros 100 metros.

Maratonistas en Atenas.
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E l  p r i m e r

En abril de 1896 los primeros Juegos Olímpicos de 
la época moderna fueron finalmente realidad. Para 
su organización, Averoff donó un millón de dracmas 
con los que al fin se reconstruyó el mencionado es-
tadio de mármol blanco. El éxito de esta nueva era 
se manifestó en la competición principal, el maratón, 
que mantuvo desde el principio el entusiasmo del 
pueblo griego, sobre todo por los detalles que ador-
naron la victoria conseguida por un pastor griego, Es-
piridión Loues, objeto por parte de sus compatriotas 
de innumerables muestras de júbilo, por lo que reci-
bió muchos regalos que lo llenaron de asombro, pues 
se había preparado para su hazaña tan sólo mediante 
el ayuno y la plegaria. 

Esta carrera fue disputada sobre el mismo re-
corrido de 42 kilómetros, distancia que había entre 

Atenas y el campo de batalla de Maratón donde se obtuvo la de-
cisiva victoria sobre los invasores persas. Se instituyó un trofeo 
para el vencedor en homenaje al soldado Filípides, legendario 
héroe de Maratón, quien corrió los 42 kilómetros para anunciar 
a los suyos la victoria obtenida, muriendo trágicamente de ago-
tamiento cumplida su misión.

Espiridión tenía 25 años de edad cuando superó al gran fa-
vorito Filípides Vassilakous, quien desde antes de la carrera pa-
recía invencible. Desde que ésta comenzó Vassilakous mantuvo 
enorme ventaja. Su condición era ejemplar y su entrenamiento 
estaba dando los frutos deseados. Llegando al kilómetro 32 
de la carrera, como detrás de él no había ningún rival próximo, 
debido a la distancia que les había sacado, se detuvo un rato a 
descansar. Un grupo de espectadores se acercó y le invitó a la 
cantina del lugar para tomarse unos refrescantes tragos con 
los que festejaría por anticipado su indudable victoria.

Vassilakous preguntó que dónde quedaba la cantina. Le se-
ñalaron un agradable lugar localizado precisamente sobre una 
de las calles del recorrido. Aceptó gustoso departir con sus nue-
vos amigos. El cantinero sirvió el primer trago y, entre que les 
platicaba los pormenores de su preparación física y táctica para 
vencer a los demás competidores, vino el segundo trago.

La inesperada reunión se ambientó más de lo debido al lle-
gar el tercer trago. Fue entonces cuando el modesto pastor 
pasó frente a la cantina rumbo a la meta, seguido por el francés 
Lermusiaux y el estadounidense Arthur Blake.

Vassilakous preguntó si todavía no pasaba nadie. Al ente-
rarse que hacía rato tres competidores lo habían hecho, se rein-
corporó a la carrera. Pero sin posibilidad de darles alcance.

Espiridión pasó a la posteridad. Entre los beneficios que 
obtuvo como campeón olímpico, estuvieron la promesa de un 
restaurantero de darle de comer por el resto de su vida, día con 
día; el que un zapatero le proporcionara zapatos gratis, también 
por lo que le quedara de vida y, finalmente, que un peluquero le 
cortaría el cabello y lo rasuraría gratis hasta su fallecimiento. El 
peluquero murió antes que el atleta y al parecer fue el único, 
por esta circunstancia, que incumplió su palabra.  

c a m p e ó n  d e l 
m a r a t ó n

Espiridión Loues.
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L a  a n t o r c h a 
o l í m p i c a

esde 1936 se adoptó la costumbre de transpor-
tar la antorcha olímpica en manos de diversos 
atletas, los que se relevan para llevarla durante 
el recorrido que comienza en Atenas y continúa 
hasta la sede correspondiente. También en esta 
fecha se instauró la costumbre de mantenerla 
encendida durante el transcurso de los Juegos. 
Originalmente, la antorcha contenía combusti-
ble sólido hecho a base de naftalina y hexame-
tilentetramina, lo que permitía recorridos segu-

ros de cuando menos tres kilómetros y medio. Ayudaba, asimismo, 
para un relevo bastante cómodo puesto que al menos cada antor-
cha podía alimentarse con ocho pastillas de este combustible. Con 
el paso de los años esta antorcha tuvo diversas modificaciones y 

Encendido del fuego olímpico en el templo de Hera.

D
ha usado los más variados combusti-
bles. Para los Juegos de Río 2016, que 
oficialmente se inauguran el 5 de agos-
to, tan sólo en Brasil pasará por 83 ciu-
dades a manos de doce mil personas, 
las que recorrerán poco más de veinte 
mil kilómetros.

La llama olímpica fue idea del ar-
quitecto holandés Jan Wils, que en los 
Juegos de Ámsterdam 1928 diseñó una 
torre con una antorcha. Fue la primera 
vez que se encendió el fuego olímpico. 
A partir de ese momento es que desde 
la ceremonia inaugural la llama flamea 
cada cuatro años simbolizando la pure-
za de los Juegos, tal y como lo propuso 
el barón Pierre de Coubertin durante 
los juegos de Los Ángeles 1932. En Ber-
lín 1936 la llama se transportó por vez 
primera desde Olimpia. 

En Olimpia muy significativamente 
se enciende en el Templo de Hera. Don-
de, como garantía de la pureza de los 
ideales, en especial los deportivos, el

Encendido de pebetero en Berlin 1936.
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fuego se crea por medio de una técnica que concentra los rayos 
solares en un espacio cóncavo, en el cual se produce la primera 
chispa de la llama. Posteriormente se transporta con una ca-
rrera de atletas que ahora cruza todas las fronteras, llegando 
hasta el último portador que, por lo general, es un atleta famo-
so, como Muhammad Ali, quien en Atlanta 1996 la transportó 
hasta su encendido final. Durante la Olimpiada de México 1968 
la mexicana Enriqueta Basilio fue la primera atleta en encender 
el fuego olímpico.

Enriqueta Basilio.

La antorcha en Veracruz en 1968.

Antorchas de Río 2016 vs. Berlín 1936.

Las pruebas más significativas de los Juegos siguen siendo 
las de atletismo, pero también han ganado su lugar como jue-
gos favoritos baloncesto, ciclismo, boxeo, equitación, esgrima, 
futbol, gimnasia, hockey sobre pasto, levantamiento de pesas, 
lucha grecorromana, natación, polo acuático, regatas de vela y 
remo, así como tiro.

A partir de 1924, el COI, cuya sede está en Lausana, Suiza, 
determinó celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno, exclusi-
vos para deportes de nieve y hielo.
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Fueron admitidas a regañadientes y luego de muchos años de frustra-
dos intentos. Muy comentada es la misoginia del barón Pierre de Coubertin, 
quien a propósito de la primera participación femenina en Estocolmo 1912 
(en pruebas de natación), expresó el agrio comentario: “una olimpiada feme-
nina sería impráctica, nada interesante, antiestética e incorrecta”.

Se debe a la voluntad de la francesa Alice Milliat la inclusión definitiva de 
las mujeres en los Juegos Olímpicos, porque nunca paró de exigir la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres. Así que contra todo pronóstico, en 
1921 fundó la Federación Internacional Femenina de Deportes y organizó en 
1922 y 1926 los Juegos Mundiales Femeninos. El movimiento feminismo en 
pro de la participación de mujeres en los Olímpicos, a pesar del disgusto ex-
presado por el célebre Barón -eso sí, muy elogiado y reconocido por el género 
masculino-, logró que el COI abriera definitivamente las puertas a las mujeres 
en todas las competencias olímpicas.

Por supuesto, De Coubertin no se quedó callado cuando las mujeres des-
filaron en la inauguración de Ámsterdam 1928: “en cuanto a la participación 
de las mujeres en los juegos, permanezco hostil. Es contra mi voluntad que 
han sido admitidas en gran número de pruebas”.

Sin embargo, existen registros de que en el año 396 a. C. hubo una aper-
tura en los Juegos Olímpicos, cuando en Olimpia por vez primera una mujer 
fue aceptada en las competencias. Se trató de la princesa Kinistra, hija del 
venerable rey de Esparta, Arquidamo. Sus magníficos caballos corrieron en 
las carreras de cuadrigas.

Uno de los reclamos en los que basaba De Cou-
bertin su rechazo a las mujeres es que tenían mar-
cas inferiores a las de los hombres en los Juegos. 
De acuerdo con las estadísticas, las diferencias en 
los récords mundiales entre mujeres y hombres se 
han acortado cada vez más. ¿En el futuro mujeres y 
hombres competirán en igualdad de circunstancias?

Morfológica y fisiológicamente diferentes, las 
mujeres tienen la pelvis más ancha, la cintura y los 
hombros más estrechos, los fémures más conver-
gentes y el esqueleto más frágil, mientras que el 
transporte de oxígeno en ellas es más reducido, la 
capacidad de fijarlo es más débil y el ritmo cardia-
co más elevado. Poseyendo mayor tejido adiposo, 
su musculatura está, por otra parte, menos desa-
rrollada. Todo ello debería hacerlas, en principio, 
menos rápidas, fuertes y resistentes que los hom-
bres, si hemos de creer algunas de las argumenta-
ciones expresadas por el Barón. Estos conceptos 
que en el pasado se manejaron como reproche 
hacia la participación de las mujeres en los Juegos, 
son puestos en duda por recientes observaciones 
científicas. Es así, por ejemplo, a partir de la marca 

Alice Milliat.

L a s  m u j e r e s
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de la canadiense de 19 años, Cindy Nicholas, quien en 1977 ba-
tió por dos horas el récord masculino de la travesía a nado del 
Canal de la Mancha en los dos sentidos sin detenerse, que se ha 
reconsiderado el papel fisiológico de la grasa femenina. El he-
cho de que las mujeres se encuentren menos fatigadas al final 
de una maratón apunta en ese sentido. Mediciones detalladas 
han mostrado, por ejemplo, que poseen, en relación con su peso 
corporal, tanta fuerza en las piernas como los hombres y su ca-
pacidad de trabajo es al menos tan grande como la de aquellos.

En cuanto a los efectos virilizantes de la práctica deportiva 
y a los peligros que podría ocasionar en la función reproductora 
de las mujeres, son ideas fruto de creencias masculinas antes 
que evidencias científicas. Tratando sólo el aspecto muscular, 

un estudio ha demostrado que las mujeres pue-
den aumentar su fuerza del cincuenta al sesenta 
por ciento levantando pesas sin ningún incremen-
to del volumen muscular. El entrenamiento y la 
competencia no alteran el ciclo menstrual, salvo 
escasas excepciones. Tampoco faltan ejemplos 
de campeonas que cumplieron sus mejores mar-
cas después de un embarazo, presentando menos 
complicaciones que de ordinario. El caso más céle-
bre es el de la holandesa Fanny Koen, cuatro veces 
campeona olímpica en Londres 1948, cuando ya 
era madre de tres niños.

Citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte) es 
el espíritu de todas las competencias atléticas y el lema lo pro-
nunció por vez primera De Coubertin en la inauguración de Ate-
nas 1896. 

En el caso de citius, se trata de ver quién de los participan-
tes es el más rápido. Porque fueron precisamente las carreras 
a pie el principal atractivo de los Juegos Olímpicos en la Grecia 
Clásica, cuando las competencias se desarrollaban en arenas 
en forma de óvalo con una longitud de 300 varas, equivalente 
a 333 metros.

Altius y fortius por supuesto que representan lo que se les 
exige a los competidores, quienes originalmente se presenta-

Salida de carrera 100m Juegos Olímpicos de Pekín, China 2008. Fanny Koen.

C i t i u s, a l t i u s,                          
 f o r t i u s

ban desnudos y descalzos en la are-
na. Porque en los Juegos se rendía 
culto a la belleza del cuerpo humano 
y, por ende, les estaba prohibido a las 
mujeres presenciar las competencias 
en las que los vencedores ofrecían la 
victoria a sus dioses. Por lo demás, 
ni recibían oro ni reconocimientos 
nobiliarios, simplemente una coro-
na de olivo. Eso sí, sus coterráneos y 
simpatizantes los veneraban como 
semidioses.



C i t i u s, a l t i u s,                          
 f o r t i u s
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En la atmósfera sobre la Antártida se 
descubre un agujero en la capa de 
ozono.

1 de marzo

11 de abri l
Máximo acercamiento del cometa 
Halley a la Tierra.

1986

6 de jul io 
Elecciones en México. Carlos Salinas 
de Gortari resulta presidente 
electo.

12 de junio
El presidente estadounidense Ro-
nald Reagan y el presidente soviéti-
co Mijaíl Gorbachov se reúnen en 
el Muro de Berlín.

31 de agosto
Michael Jackson lanza su tercer dis-
co, Bad, y se convierte en el primer y 
único artista en tener cinco singles en 
el número uno de Billboard.

15 de 
   diciembre

La ONU reconoce la existencia 
del Estado palestino.

México es sede, por 
segunda ocasión, 
del Campeonato 
Mundial de Futbol. 
Encabezada por Diego 
Armando Maradona, 
la Selección Argentina 
gana su segunda copa. 

1986 1987

El Imperio del Sol 
(Steven Spielberg) y 
El color del dinero 

(Martin Scorsese).

1988

Juegos 
Olímpicos de 
Seúl (Corea del 

Sur).

En Estados Unidos se emite por pri-
mera vez la serie de animación Los 
Simpson, dentro del Tracey Ullman 
Show. 

19 de abri l

1986-1990

en la

 Evolución

En México inicia transmisiones 
ECO, primer sistema informativo glo-
bal de noticias en habla hispana.

1 de sept iembre 

1987

Para 1986, tras una crisis de escasez de frascos en el 
mercado, medix® adquiere equipo para producir sus 
propios envases. 

1988
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1989 1990

1989 1990

9 de nov iembre

11  de febrero
En Soweto, Sudáfrica, Nelson Man-
dela sale de la cárcel después de 
27 años de cautiverio.

Licencia para matar 
( John Glen), Batman 

(Tim Burton) y 
Cinema Paradiso 

(Giuseppe Tornatore).

 
Campeonato 
Mundial 
de Futbol 
en Italia. 
Alemania 
conquista su 
tercera copa. 

29 de marzo
En París, Francia, se inaugura la 
Pirámide del Louvre como 
nueva entrada al museo.

21  de abri l
Sale a la venta en Japón el Game Boy 
de Nintendo.

La República Democrática Alemana 
(RDA) abre sus fronteras a Occidente. 
Cae el Muro de Berlín.

21  de 
nov iembre
En París, la cumbre de la 
OSCE proclama el fin de la 
Guerra Fría.

11  de oct ubre
En Suecia, el escritor mexicano Octa-
vio Paz recibe el Premio Nobel de 
Literatura.
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L o s 
s í m b o l o s 

o l í m p i c o s
os anillos olímpicos son cinco y repre-
sentan a los cinco continentes habitados 
(África, América, Asia, Europa y Oceanía), 
sus colores son resultado de un análisis 
de todas las banderas. Resultando que de 
los cinco colores finales al menos uno está 
en cualquiera de las banderas nacionales. 
Son por ello: azul, amarillo, negro, rojo y 
verde. Los anillos ya sea con estos colo-
res o en riguroso negro, se ponen siempre 

sobre un fondo blanco. Esta bandera fue adoptada en 1914, 
aunque, por las circunstancias históricas de ese decenio, que 
vio suspendidas las Olimpiadas de 1916, fue izada hasta 1920 
en Amberes.

El uso de una mascota que sirva como símbolo, fue generali-
zado hasta Múnich 1972. Aunque en México 1968 la Paloma de 
la Paz fue considerada un antecedente. Por supuesto, no fue 
una mascota oficial como Waldi, el perro dachshund, caracterís-
tico de la región 
bávara en Ale-
mania, que al po-
seer tenacidad, 
resistencia y agi-
lidad, fue conside-
rado emblemático 
de lo que un depor-
tista es y por ello se 
adoptó.

En 1976, en Mon-
treal, la mascota fue 

L

Waldi, mascota de Múnich 1972.  
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un castor, Amik. En Moscú 1980 fue un oso, Misha. En Los Ángeles 
1984 fue un águila, Sam. En Seúl 1988 fueron dos tigres, Hodori & 
Hosuni, característicos de las leyendas surcoreanas. Para Barcelo-
na 1992 se optó por un perrito humanizado, Cobi, que junto con las 
mascotas previas usadas en Corea del Sur, Rusia y Múnich, se en-
cuentran entre las más populares. Después de ésta surgió en Atlan-
ta 1996 una llamada Izzy, contracción de la expresión Whatizit? (o 
sea, ¿qué es esto?), que de tan abstracta y mal diseñada fue de las 
peores. En Sydney 2000 se regresó a los animales característicos 
de la región y se eligió no uno sino tres: Syd, un ornitorrinco, Millie, 
un equidna, y Olly, una cucaburra. Hubo en estas olimpiadas la pe-
culiaridad de una mascota no oficial, un wombat llamado Fatso que 
se hizo incluso más popular que las mascotas oficiales. 

Para Atenas 2004 se decidió representar a dos niños en forma 
de muñecos, bajo el nombre de Athenà y Phèvos, en honor a Ate-
nea y de Febo, la protectora de la ciudad y el dios de las artes y el 
deporte, respectivamente.

Pekín 2008 tuvo también varias mascotas: Beibei, un pez azul, 
Yingying, un antílope tibetano, Nini, una golondrina, y Jingjing, el 
más popular por ser un panda. Se eligieron sus nombres para sig-
nificar el apelativo cariñoso que se les da en China a los niños, repi-
tiendo sílabas, pero también con la intención de que al utilizar sólo 
la primera sílaba, sonara la frase Beijing huanying ni, lo que signi-
fica “Pekín te da la bienvenida”. Estas mascotas fueron conocidas 
como Fuwa y a ellas se agregó una antorcha, Huanhuan y se les dio 
una colocación especial para formar la frase que representaban, 
así que primero fue el pez, luego el panda, luego la antorcha y ya 
finalmente el antílope y la golondrina.

En Londres 2012 fueron Wenlock y Mandeville, simples muñe-
cos de metal.

Para Río 2016 se eligieron dos, Vinicius, un animal cuya identi-
dad resulta difícil de precisar, puesto que simboliza a toda la fauna 
de Brasil y aunque parece un felino también puede ser un mono. Y 
Tom, un vegetal, asimismo impreciso puesto que, de nuevo, repre-
senta a la riqueza de la vegetación brasileña. El primero para las 
Olimpiadas y el segundo para las paraolimpiadas.

Cada país aporta lo que considera sus personajes más signifi-
cativos y los sublima en forma de mascotas como aportación de la 
cultura internacional y al ya largo devenir de la experiencia olímpica.

Moscú 1980.

Barcelona 1992.

Londres 2012.

Río 2016.





Las olimpiadas modernas
Sedes en las que se han llevado a cabo: 

París - 1900
San Luis - 1904

Londres - 1908
 Originalmente eran para Roma,

la erupción del Vesubio
obliga al cambio de sede.

Amberes - 1920
Aparece la bandera olímpica

y el juramento de atletas.París - 1924
Nace el primer

héroe olímpico: en natación
Johnny Weissmuller

gana dos oros.

Los Ángeles - 1932

Berlín - 1936
En la Alemania Nazi, Jesse Owens

 hace historia ganando
cuatro oros en atletismo.

Primeros juegos televisados.

Londres - 1948
Los juegos después de la
Segunda Guerra Mundial.

México - 1968
Primeros en Latinoamérica.

Una mujer, Enriqueta Basilio,
enciende el pebetero y llegan

los primeros exámenes antidoping.

Múnich - 1972
El grupo terrorista

Septiembre Negro asesina a 11
atletas de la delegación de Israel.

Montreal - 1976
Boicot de 20 países africanos

 debido al encuentro de Rugby
entre Nueva Zelanda y Sudáfrica

 en pleno Apartheid. Nadia Comaneci
obtiene siete dieces en gimnasia.

Los Ángeles - 1984
16 países más la URSS no asisten.

China compite. Grandes marcas

iguala a Owens con cuatro preseas
de oro en atletismo.

Atlanta - 1996
Una bomba hiere a 100 personas

y mata a dos en el
Centennial Olympic Park.

Se celebra el
centenario de los Juegos.

Londres - 2012

Río de Janeiro - 2016
Primeros juegos en América del Sur,

se realizarán del 5 al 21 de Agosto.

Atenas - 1896

Estocolmo - 1912
Los primeros tiempos
cronometrados y .
Primeras mujeres en competencia
(pista, campo y natación).

Ámsterdam - 1928
Arde por primera vez la llama
olímpica. Las mujeres compiten
en atletismo y gimnasia. Primeras
medallas para países asiáticos.

Tokio - 1940

Melbourne - 1956
No asisten: España,
Holanda y Suiza por la invasión
soviética a Hungría. China
porque participa Taiwán.
Egipto, Líbano e Irak por la crisis
del canal de Suez. Las dos

bandera olímpica.

Helsinki  - 1952
En plena Guerra Fría,
el deporte derriba barreras.

Roma - 1960

Tokio - 1964
Los datos se recopilan en
computadoras. Debido al
Apartheid se impide la
participación de Sudáfrica.

Moscú - 1980
Boicot de 61 países, incluyendo
EUA por la invasión de Afganistán.
Alexander Dityatin, gimnasta
soviético, gana ocho medallas.

Seúl - 1988
No asisten Corea del Norte,
Cuba, Etiopía ni Nicaragua.
Ben Johnson, corredor

acusado de dopaje.

Barcelona - 1992
Primeros juegos no
boicoteados desde 1972.
Aparecen los primeros
atletas profesionales.
Nace el “Dream Team”, equipo
de baloncesto de EUA.

Sydney - 2000
Los juegos de la reconciliación
con los aborígenes, por ello,
Cathy Freeman en atletismo
fue la estrella de los juegos.

la bandera Olímpica.

Atenas - 2004
El olimpismo regresa al lugar
que lo vio nacer.

Pekín - 2008

América
7

Europa
16

Asia
4

Oceanía
2
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Tokio - 1940
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participación de Sudáfrica.
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EUA por la invasión de Afganistán.
Alexander Dityatin, gimnasta
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Cuba, Etiopía ni Nicaragua.
Ben Johnson, corredor
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Aparecen los primeros
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Cathy Freeman en atletismo
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P o l í t i c a  y
t e r r o r i s m o

Quien sin duda introdujo la política en los Juegos Olímpicos 
fue Adolf Hitler. En Berlín 1936 buscó que fueran ejemplares 
desde un sentido estrictamente político. Su intención inicial fue 
demostrarle al mundo que Alemania no representaba un peli-
gro. Luego, que su partido, el Nacional Socialista, era amante de 
la paz. Pero lo que más le importaba era demostrar que exis-
tía una raza superior, la aria. Pretendía con ello jactarse de que 
Alemania era una potencia absoluta y para ello el vivo ejemplo 
serían sus atletas. Su ideología supremacista acabó en fanta-
sía ante atletas afroamericanos como Jesse Owens, que ganó 
cuatro medallas de oro. También ante el éxito de atletas judíos 
como la húngara Ibolya Csák. Lo que, por supuesto, molestó a 
Hitler al confirmarse que no existía esa superioridad aria que 
tanto pregonaba.

Los soviéticos también aportaron su dosis de política. Pri-
mero no participaron en los Juegos Olímpicos al considerarlos 
burgueses y organizaron sus propias Olimpiadas Obreras. Se in-
tegraron en Helsinki 1952, lo que fue considerado por muchos 
muestra de paz e interés por pertenecer al concierto interna-
cional. Ante los resultados obtenidos por sus atletas, la URSS 
se declaró una súper potencia del olimpismo. Y lo utilizó como 
propaganda.

En 1968, en México, dos atletas ganadores, del primer y el 
tercer lugar en una competencia de atletismo, Tommie Smith y 
John Carlos, al momento de la premiación realizaron el saludo 
del Poder Negro, acto simbólico y político de los convulsos años 
60 y que representaba una protesta a favor de los derechos ci-
viles de los afroamericanos en Estados Unidos. Como se supone 
que los Juegos son apolíticos, se sancionó a ambos atletas reti-
rándolos de otras competiciones, si bien el gobierno mexicano 
se negó a expulsarlos de la Villa Olímpica. 

Ya en este siglo, en Atenas 2004, el judoca iraní Arash Mi-
resnaeili, se rehusó a participar en una competencia contra un 
israelí. Fue descalificado pero el gobierno iraní lo premió por 
considerar su gesto políticamente valioso. 

Más complejos han resultado los boicots puesto que desde 
la instauración de los Juegos en 1896, sólo Australia, Francia 
y Reino Unido se han presentado puntualmente a cada cita. A 
lo largo de los años han sucedido diversos por todo tipo de ra-
zones políticas: La represión soviética a Hungría en 1956, (Es-
paña, Suiza y Países Bajos no fueron a Melbourne). Que el COI 

Inauguración de los Juegos de Berlín 1936.

Jesse Owens.
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México 1968.

Septiembre Negro.

admitiera a Nueva Zelanda hizo que 24 países se ausentaran de 
Montreal en 1976. Este boicot sí llamó la atención sobre el en-
tonces régimen racista de Sudáfrica. Otros ocurrieron en Moscú 
1980: por la invasión soviética a Afganistán asistieron apenas 
81 países. Después el bloque soviético –excepto Rumania– boi-
coteó el de Los Ángeles 1984. Corea del Norte hizo lo propio en 
Seúl 1988 y entonces se sumaron Cuba, Nicaragua y Albania. 
Cuando Pekín 2008 también se intentó un boicot, esta vez por 
la situación en el Tíbet. Sin embargo, no se comparan con los 
actos de terrorismo en los Juegos de Múnich 1972, cuando el 
cinco de septiembre un grupo de ocho palestinos secuestró a 
once atletas israelíes. La intención era que, a cambio de los atle-
tas israelíes, se liberaran a más de 200 presos palestinos que 
purgaban condenas en cárceles de Israel, así como a Andreas 
Baader y Ulrike Meinhof en Alemania, quienes habían realizado 
diversos atentados con explosivos y asesinatos. 

La organización terrorista que llevó a cabo este hecho se 
hacía llamar Septiembre Negro. Fue fundada en 1970 y mante-
nía nexos con la Organización para la Liberación de Palestina, 
en especial con el brazo armado, Al-Fatah, organismo fundado 
por Yasser Arafat (1929-2004) en-
tre 1957 y 1959. La descuidada reac-
ción de la policía alemana y la falta de 
protocolos de seguridad para situa-
ciones semejantes, produjeron un 
desastroso intento de rescate: los 
atletas fueron asesinados y murie-
ron cinco terroristas y un miembro 
de la policía alemana. 

El hecho resultó espinoso debido 
a demasiados factores, empezando 
porque el COI, dado que sus linea-
mientos son muy generales y buscan 
siempre mantener una neutralidad a 
cualquier precio, asumió la actitud, 
por parte de su entonces presidente Avery Brundage, de conti-
nuar los Juegos, argumentando que un grupo de terroristas no 
podía imponerse sobre el sentimiento olímpico. La delegación 
israelí y la egipcia abandonaron Múnich. Los Juegos apenas se 
suspendieron 24 horas, lo que se consideró una falta de huma-
nidad por parte del COI, que también se rehusó a levantar un mo-
numento para los atletas, diciendo que sería injusto para el resto 
de la comunidad olímpica. 

A pesar que desde entonces se incrementaron las medidas 
de seguridad, en Atlanta 1996, dos personas murieron y 150 
resultaron heridas cuando el estadounidense Eric Rudolph, te-
rrorista de ideas extremistas cristianas, detonó una bomba en 
el que consideró buen escenario, el Olympic Park, para manifes-
tarse por motivos religiosos en contra de las políticas a favor del 

aborto y la homosexualidad que entonces empezaron a surgir. 
Para las olimpiadas de este año el jefe de la Secretaría de 

Seguridad, el brasileño Andreí Rodrigues, anunció que tras lo 
sucedido en París en 2015, y a propósito de la amenaza que 
lanzara el Estado Islámico después de ese atentado, que vía 
Twitter decía “Brasil, eres el próximo”, estos Juegos contarán 
con 47 mil policías y 38 mil militares, preparados para enfrentar 
“el peor escenario”. Se han previsto todos los marcos posibles y 
activado protocolos de seguridad con diversas organizaciones 
mundiales, con las que se comparte información para llevar a 
buen fin los Juegos. Rodrigues concluyó el aviso de la seguridad 
extrema diciendo, “la cooperación será muy fuerte; las rivalida-
des nacionales serán dejadas de lado”. 
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a edición XXXI de las Olimpiadas, Río 2016, 
será especial porque son las primeras en 
realizarse en América del Sur y en un país 
de lengua portuguesa; y las segundas que 
se llevan a cabo en Latinoamérica tras Mé-
xico 1968. Se calcula que aproximadamen-
te 10,500 atletas, representando a 206 
naciones, participarán. Tienen además la 
peculiaridad de que por vez primera se in-
cluyen el rugby 7 y el golf como deportes 

olímpicos.
Para llegar a esta fecha, las autoridades de la ciudad de Río 

de Janeiro capitalizaron una larga historia de intentos fallidos 
que comenzaron en 1936 y siguieron en 1940, 1956, 1960, 
2004 y 2012. Río no es la primera ciudad sudamericana en in-
tentar convertirse en sede. Buenos Aires lo intentó en 1936, en 
1956 –año en que perdió por un voto–,  en 1968 y en 2004.

Históricamente existe una gran hermandad olímpica entre 
Río y Buenos Aires. En la década de los veinte florecieron diver-
sas asociaciones deportivas en sus respectivos países y pre-
sentaron atletas de primer nivel en las Olimpiadas. Por eso es 
un logro haber conseguido casi ochenta años después de inten-
tarlo, la sede de estos primeros juegos celebrados en América 
del Sur.

Río se preparó desde 2006 para sortear las votaciones y 
quedarse con la sede basándose en la experiencia de los Jue-
gos Panamericanos que en ese momento organizaban para 
2007 y que reforzó cuatro conceptos: excelencia técnica y lo-
gística (lo que implica capacidad de hospedaje, transporte pú-
blico, seguridad y finanzas), experiencia en acontecimientos 
deportivos multitudinarios (buen manejo de estadios llenos y 
afición deportiva bajo control); transformación (mejora en la 

L
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calidad de las instalaciones y manejo óptimo de 
recursos urbanos para crear una infraestructura 
acorde con la disciplina deportiva y de respeto al 
medio ambiente); y la promoción y el voluntariado 
(para impulsar el deporte entre las nuevas gene-
raciones permitiéndoles conocer desde el interior 
las complejidades de organizar un hecho de esta 
magnitud). 

Pero, como siempre en estos casos, hay im-
ponderables. Derivado de los atentados del año 
pasado y principios de este en Europa, Brasil en-
cendió la alarma seis meses antes de iniciar los 
Juegos, de modo que organización y recursos cuyo 
objetivo será la prevención, habrán de ser llevados 
al máximo. 

Así, Río demostró estar como ciudad amplia-
mente preparada para, tras ganar las votaciones 
a las que el COI somete la elección de las sedes con 
siete años de anticipación, organizar unos Juegos 
ejemplares.  

Un elemento, sin embargo, opacó el brillante 
preámbulo a Río 2016: un inesperado brote del vi-
rus del zika. 

Desde que se conoció la noticia del virus, han 
sido muchos los atletas que se han cuestionado 
su participación en los juegos, siendo los de mayor 
impacto mediático los miembros del equipo esta-
dounidense de basquetbol.

A pesar de estos impedimentos, la justa olím-
pica promete ser una cita ineludible para este ve-
rano, para ello han construido un Parque Olímpico 
en la región de Barra de primer nivel, con arenas y 
estadios que albergarán 15 disciplinas deportivas 
y que cuentan con la más alta tecnología así como 
transmisiones en HD para todos los rincones del 
planeta. También se disputarán disciplinas en las 
regiones de Deodoro (9), Copacabana (4) y Mara-
caná, con cuatro.

El tema más importante de los Juegos son los 
deportistas. Habrá un total de 206 países repre-
sentados por 10,500 atletas que harán su mayor 
esfuerzo para hacer de las justas un espectáculo 
de competencia inigualable. Entre esta gran canti-
dad de atletas, hay algunos nombres que resaltan 
por la trayectoria deportiva en ediciones anterio-
res y otros que, al ser profesionales, han tenido lo-
gros muy importantes en sus carreras y serán los 
referentes del encuentro durante el verano.

1. El estadio de Maracaná tendrá la inauguración y 
clausura.
2. El parque olímpico en la región de Barra.
3. Estadio que albergará los partidos de Tenis.

1

3

2







C A L E N D A R I O  D E  E V E N T O S
Atletismo

Inauguración

Agosto

Bádminton

Baloncesto

Balonmano
Boxeo

Ciclismo

Esgrima

Futbol

Gimnasia
Golf

Hípica

Hockey
Judo

Lucha

Nado sincronizado

Natación

Piragüismo
Pentatlón moderno

Remo

Rugby

Taekwondo

Tenis
Tenis de mesa

Tiro

Tiro con arco

Triatlón
Vela

Voleibol

Voleibol  playa

Waterpolo
Clausura

Clavados

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA CLASIFICACIONES FINALES (ENTREGA DE MEDALLAS)
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A L G U N O S  D E  L O S 
N O M B R E S  A  S E G U I R :

Usain Bolt: atleta jamaicano especialista en pruebas de ve-
locidad poseedor de once títulos mundiales y seis olímpicos, así 
como los récords mundiales de 100 y 200 m lisos y los relevos 
4x100. Es considerado el hombre más rápido del planeta. Mi-
chael Phelps: nadador estadounidense, es el deportista olímpi-
co más condecorado de todos los tiempos, con un total de 22 
medallas, 18 de ellas de oro. Participa por tercera vez en unos 
juegos y el mundo estará pendiente de las marcas que pueda 
romper. La selección femenil argentina de hockey sobre hierba, 
ya sin Luciana Aymar, y con su nueva capitana Carla Rebecchi, 
así como Neymar Jr. la estrella a seguir en la selección brasileña 
de futbol varonil.

Para el torneo de Tenis llegará a Río un grupo de jugadores 
ranqueados en los puestos más altos de la ATP. Figuras como 
Novak Djokovic, sembrado número 1, Roger Federer, Rafael Na-
dal y el ganador de la medalla de oro en Londres 2012, el britá-
nico Andy Murray. En las mujeres, asistirán las legendarias her-
manas Venus y Serena Williams, quienes suman 8 medallas en 
ediciones olímpicas, así como la actual campeona del torneo de 
Wimbledon, la española Garbiñe Muguruza.

Usain Bolt.

Ve
nu

s y
 S

er
en

a 
W

ill
ia

m
s.

Michael Phelps.

LeBron James.
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Quizá el equipo que más estrellas profesiona-
les reunirá será el de basquetbol de Estados Uni-
dos. Desde Barcelona 1992 se han presentado los 
máximos representantes de la liga nacional (NBA) 
con nombres como Michael Jordan y Earvin magic 
Johnson. Para esta edición, el “Dream Team” con-
tará con Carmelo Anthony, Kevin Durant y LeBron 
James, entre otros. La presencia de jugadores de 
la NBA no sólo se limita al equipo norteamerica-
no, Pau Gasol lidera la escuadra española y por ar-
gentina Manu Ginóbili y Luis Scola,  son sólo unos 
ejemplos.

Paola Espinosa y Alejandra Orozco.

Carla Rebecchi.

La delegación de México también contará 
con grandes posibilidades en algunas discipli-
nas deportivas, La dos veces medallista olímpi-
ca (oro en Pekín y bronce en Londres) María del 
Rosario Espinoza en Taekwondo, Aída Román y 
Mariana Avitia en tiro con arco.

Paola Espinosa, la clavadista nacional con 
más experiencia, buscará su tercera presea 
olímpica en la plataforma individual y en la prue-
ba de sincronizados, al lado de Alejandra Oroz-
co, con quien ganó la plata en Londres 2012.

Quizá la actuación más esperada sea la de la 
selección varonil de futbol, que intentará repe-
tir el oro conseguido el Londres 2012.

A pesar de los turbulentos tiem-
pos políticos que corren en Brasil 
estos días y las dificultades del Zika, 
ya antes mencionadas,  este vera-
no parece traernos un mes lleno de 
emociones, sufrimiento y grandes 
recuerdos gracias al esfuerzo y dedi-
cación que los brasileños han puesto 
para que estos juegos sean de los 
mejores de la historia. 

Selección mexicana de futbol varonil
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