
DONDE LO IMPORTANTE ES COMPETIR: 

LAS OLIMPIADAS 

En un mundo en que las ambiciones y la falta de compren
sión ocasionan violencia y tristezas entre los pueblos, los juegos 
olímpicos, o sea las Olimpiadas, son una ocasión para que cada 
cuatro años atletas de diferentes países, costumbres y rel igio
nes, se reúnan en paz y arman ía. 

Las Olimpiadas se empezaron a celebrar en tiempos muy an
tiguos. Se sabe qüe hace unos 2 mil 755 años, el pueblo-de los 
griegos las celebraba puntualmente cada cuatro años. En ese 
tiempo, las Olimpiadas eran una celebración religiosa. Se ce,le
braban en una ciudad llamada Olimpia, que estaba destinada al 
culto de los dioses. En Olimpia existía un templo dedicado a 
Zeus, a quien los griegos consideraban como el padre de los dio
ses. Cerca del templo había un estadio para celebrar los juegos. 
En un principio se hacía sólo una carrera a todo lo largo del es
tadio y los juegos duraban sólo un día. Pero con el tiempo se 
comenzaron a practicar ahí otros deportes, como el lanzamiento 
de la jabalina y el disco, la lucha, el salto y algunas otras pruebas. 

En ese tiempo, todos los atletas debían ser griegos. Pero 
también podían participar los que vivían en territorios domina
dos por los griegos. Si alguno de los atletas había cometido un 
delito o una falta contra la moral, no podía competir en los jue
gos. Tampoco podían participar las mujeres y durante muchos 
años ni siquiera se les permitía asistir e.orno espectadoras. Las 
Olimpiadas eran tan importantes, que los atletas que venían de 
lejos podían pasar sin ningún peligro por zonas que estaban en 
guerra. Los soldados tenían la obligación de ayudarles para que 
llegaran sin contratiempos hasta Qlimpia. 

A este salto se le llama 
salto de pértiga o garrocha. 
El atleta se impulsa con una 
vara larga para saltar sobre 
el marco que tiene una 
altura de 5 metros. 

Lucha libre 



El esquí sobre la nieve es una 
de las competencias que se ha
cen en el invierno. 

Una de las pruebas de equitación es el 
salto de obstáculos. 

Todo aquél que quisiera competir tenía que comprometerse 
a entrenar durante 1 O meses su deporte. Tanto los atletas como 
los entrenadores, como tambi,én sus familiares debían hacer un 
juramento en el que se compJometían a competir con nobleza 
y espíritu deportivÓ y los jueces a dar fallos justos. En esos 
tiempos se acostumbraba encender un fuego frente al altar del 
dios Zeus. Era el fuego de la paz y debía arder el tiempo que du
rara la Olimpiada. Luego daban comienzo las competencias. Los 

i vencedores eran premiados con una simple rama de olivo. Pero 
esa rama de olivo era para ellos el honor más grande que podían 
recibir. Cada vencedor se llevaba la suya a su tierra; ahí, en el 
altar dedicado al dios de su ciudad, se ofrecía la rama en señal 
de gracias. Los habitantes de la ciudad festejaban al vencedor 
regalándole dinero y cantando cánciones que campan ían en su 
honor. Los vencedores también quedaban I ibres de pagar 
impuestos. 

Sin embargo, después de muchos años de juegos limpios y vic
torias honrosas, la corrupción, o sea los vicios y los abusos, se 
apoderaron de las Olimpiadas. Se descubrió que algunos atletas 
recibían dinero por dejarse derrotar en las competencias. Se di
'ce que de esta manera, en tiempos en que los romanos domina-
ron a los griegos, fue como el emperador Nerón ganó una carre
ra de coches tirados por caballos. Luego, más o menos 300 años 
después de la victoria del emperador Nerón, otro emperador ro
mano prohibió las Olimpiadas. Y fue así como durante muchos 
siglos,· 1as Olimpiadas no se celebraron ·más. Pero hace menos de 
cien añ�s, un educador francés se empeñó en l,uchar porque los 
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Para las competencias de es
grima o espada se usan ropas 
especiales y una mascarilla que 
cubre la cl)ra, como se pue¡;:le 
apreciar _en esta fotografía. 

Las pruebss de gimnasia 
requieren gran habilidad. 

juegos de la antigua Grecia fueran revividos. Consideró que las 
Olimpiadas seríán un gran beneficio para la humanidad, ya que 
darían la oportunidad para que durante varios días, atletas de 
todas las rnzas, de tod_as ias religiones y de todas las condiciones 
convivieran en paz. Otras personas lo _apoyaron en su lucha y en 
el año 1894 se reunieron en París los representantes de nueve 
países, que acordaron revivir las Olimpiadas. Dos años después, 
en -1896, el rey de Grecia inauguró los primeros juegos olímpi
cos modernos. Las Olimpiadas volvían a realizarse en el país 
donde habían nacido . 

. Desde Bntonces, las Oiimpiadas se han seguido realizando ca
da cuatro áfios. Sólo en 1916, 1940 y 1944 n� se pudieron reali
zar, porque en esos años el mundo estaba en guerra. Fue la épo
ca de las dos guerras mundiales. 

En las Olimpiadas sólo pueden participar atletas aficionados. 
No pueden participar atletas profesionales, o sea los que reciben 
paga por sus actividades deportivas. 

Como deportes olímpicos se reconocen: atletismo, natación,
gimnástica, luchq libre, levantamiento de 1pesas, ciGlismo, esgri
ma, tiro, arquería, remo, equitación, yatismo, fútbol, boxeo, 
baloncesto, hockey sobre césped, lucha grecorromana, canotaje, 
ba,lonmano,_ voleibol, judo, esquí, patinaje sobre hielo, hockey 
sobre hielo

1 
carreras de trineo y polo acuático. Como algunos de 

estos deportes sólo se pueden realizar en la nieve o el hielo, una 
parte, de las OHmpiadas se-celebra en invierno y casi siempr'e' en 
otra ciudad que en la que se realizan las de verano. 

En carreras de relevos, la 
antorcha llega hasta la 
ciudad donde se celebrará 
la Olimpiada. 

La arquería es otro de 
· los deportes

olímpicos.



Durante muchos· a�'íos, el símbolo de las 
Olimpiadas ha sido la antorcha, que aún 
hoy en día se enciende en Grecia. Un 
atleta· la· enciende en el, fuego y con ella 
en la mano corre hasta llegar' a donde 
otro compañero que la recibe y sigue 
con ella; así, cientos de atletas, en ca
rrera de relevós, llevan la antorcha has- · 
ta el país donde se han de celebrar las 
Olimpfadas. 

Para la Olimpiada de 1980, que será 
en Moscú, la capital de la Unfón Sovié

tica, la antorcha hará un recorrido de casj 5 mil kilómetros. De 
acuerdo \con la costumbre, el fuego será encendido en Grecia 
por medio de los rayos del Sol y con la ayuda de un espejo cur
vo. Luego comenzará la carrera de relevos en la que participarán 
miles de atletas. Cada atleta deberá recorrer un kilómetro y en
tregará la antorcha a otro que ya lo está esperando. Así, pasan
do de mano en mano durante casi un mes, la antorcha olímpica 
llegará a Moscú el- 18·de julio de 1980, la v,íspera de la Olimpia
da. Se espera que para esta Olimpiada, que es la número 22, par
ticiparán por allí de 10 mil atletas de unos 125 países. Alrede
dor de 350 mil turistas de todos ! los países del mundo, llegarán a 
ver las competencias. 

El día de la inauguración de la OlimR_iada, un atleta dirá: "En 
nombre de tqdos los competidores prometo que tomar�mos par:.

te en est-os Juegos 01 ímpicos. Con respeto cumpliremos los re
glamentos que los rigen, con un verdadero espíritu deportivo , 
por la gloria del deporte y el honor de nues
tros equipos". La antorcha olímpica arderá 
durante todo el tiempo que duren las com
petencias y el deporte y la amistad reinarán 
por varios días. 

En medio de sudor y esfuerzo, habrá 
vencedores y vencidos. Habrá nuevas mar
cas en muchos deportes. Pero sobre todo, el 
mundo dará de nuevo un paso para apren
der a convivir en paz. 

Juego de voleibol. 




