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Prefacio 
 

“En los Juegos Olímpicos no se corona a los más hermosos  
ni a los más fuertes, sino a los que compiten.  

También en la vida, los que actúan rectamente  
son quienes alcanzan el premio.” 

(Aristóteles, filósofo griego) 
 
   El deporte moderno está trenzado en un conflicto irreconciliable con los                 
hombres. Romper records a toda costa. Vender entradas. Llenar estadios. Para el mundo 
actual todo es una cuestión de números. Y esos mismos números son los que 
permitieron que el deporte pasara de ser una actividad para enaltecer al cuerpo y al 
espíritu a convertirse en una insana empresa comercial. 
   La finalidad del deporte ciertamente no debería ser esa. No es el entretenimiento,               
ni mucho menos el negocio. El deporte debería buscar objetivos más altos, más nobles, 
debería alejarse del materialismo que lo sofoca y volcarse de lleno en el verdadero 
propósito de su existencia: la formación de hombres. Sólo así podrá elevarse triunfante 
y recuperar el lugar civilizador que le corresponde.  
   Lamentablemente hoy en día es muy común que existan más espectadores que 
deportistas, y la respuesta a esto se resume en que nos inducen a creer que es más 
satisfactorio apreciar un evento deportivo desde la tribuna de un estadio o frente a la 
pantalla de un televisor que practicarlo.  
   En el mundo moderno hay muchos hombres sedentarios y es curioso como algunos de 
estos flojos suelen asegurar descaradamente, por más que nunca se ejerciten, que les 
gusta el deporte. Para ser justos con la realidad sería deseable, por lo menos para 
establecer un punto de partida, que todos ellos inicialmente reconocieran la diferencia 
entre mirar un deporte y ejecutarlo, dos cosas totalmente distintas. La maquinaria 
industrial deportiva, sin embargo, no reconoce estas reflexiones, simplemente las ignora 
con prácticas desviacionistas mientras nos intenta vender a sus falsos ídolos a la              
fuerza. Todo ya se volvió un negocio, las cosas hay que decirlas como son, pero no 
siempre fue así. Tiempos pasados, indudablemente, vieron mejores hombres,                      
con una visión del mundo diferente, con cuerpos hermosos y atléticos, y esos hombres                      
eran los griegos.  
   Para los griegos el deporte era parte de su educación, ya desde pequeños. Porque para 
ellos los hombres fuertes era hombres sanos y menos propensos a enfermarse. Porque 
buscaban a través del deporte moldear hombres disciplinados, dispuestos a pelear por su 
suelo y por su cultura. Hombres enérgicos que aseguraran asimismo una descendencia 
enérgica. Hombres, en definitiva, en el verdadero sentido de su significado.    
   Todos estos ideales tomaron forma con el deporte, la religión y el arte, que en su 
conjunto le dieron vida a las olimpiadas. No eran las únicas competencias en su tipo, 
pero sí son las únicas que los hombres modernos intentaron imitar. Pero no pudieron,  
no estaban a su altura.  
   Si pudiéramos interrogarlos, los hombres olímpicos griegos seguramente estarían en 
contra del deporte moderno, lo repudiarían. Porque esos no son sus valores, porque 
tenían una visión del mundo distinta, y eso se nota enseguida si se conoce un poco su 
historia. Y si se critica al deporte moderno es porque se lo compara con el de los 
griegos, y eso es lo que se intentará reflejar en los siguientes párrafos, para dejar en  
evidencia los hechos y para que éstos hablen por sí solos.   
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   Remitiéndonos a lo que ya se dijo, el deporte griego formaba hombres. Todos ellos 
estaban dispuestos de la misma forma a regar con su sudor o con su sangre el suelo en el 
que nacieron. Trabajo y entrega, así eran los griegos.  
   Pero no todo era tan idílico, la realidad siempre es más cruda y lamentablemente no 
todo era perfecto para los griegos, que a veces eran más propensos a la sangre que al 
sudor. Vivían los griegos en épocas violentas, de intensas diferencias políticas, y sus 
ciudades constantemente se encontraban en pujas territoriales. Sin embargo, pese a los 
conflictos internos que pudieron llegar a tener, todos los griegos tenían tres puntos en 
común: la raza, la religión y el idioma. Todos eran europeos, todos creían en los mismos 
dioses y todos hablaban la misma lengua y se entendían, aunque opinaran distinto. Fue 
esto lo que los animó a celebrar las olimpiadas y a dejar de lado, aunque sea por un 
tiempo, sus diferencias, pues durante las competiciones todas las ciudades griegas se 
sometían a velar por la paz y a suspender sus incursiones militares. Tenían también las 
olimpiadas un carácter religioso y eran dedicadas a Zeus, el padre de todos sus              
dioses. Templos y ofrendas marcaban además la espiritualidad griega y su creencia en 
seres superiores, ante los cuales inclinar sus cabezas orgullosas; y justo en este punto 
nos encontramos con dos de las contradicciones más marcadas respecto de las 
olimpiadas modernas.  
   Primeramente lo que salta a la vista es el tema racial. Los juegos griegos estaban 
sujetos a conceptos nacionalistas y hereditarios marcadamente europeos. Los modernos, 
por el contrario, los reniegan. Así tenemos hoy en día, por ejemplo, atletas negros 
representando a países blancos en las olimpiadas. O selecciones de fútbol francesas o 
inglesas que prácticamente se confunden con selecciones africanas. La 
internacionalización invadió al deporte moderno y se empeño en inyectarle 
exclusivamente su virus multicultural a los países blancos. Porque siempre es contra los 
blancos. No hay representantes africanos en países asiáticos, ni representantes asiáticos 
en países africanos. Esta misma internacionalización se apropió de la tradición europea, 
la deformó y la infiltró de elementos ajenos para destruir su más íntima                        
esencia. Promovió individuos de otras razas en su detrimento. Socavó las bases 
deportivas griegas. En otras palabras, insultó su historia.        
   Seguidamente los juegos modernos perdieron su espiritualidad. Sus dioses ya no están 
en los templos, sino en los bancos, y la publicidad es su nueva mitología. Y si el 
internacionalismo rompió el esquema racial de los europeos, el ateísmo los vació por 
dentro; y lo que empezó como una competencia de hombres compartiendo la misma 
sangre, los mismos dioses y el mismo idioma, terminó por convertirse en un rejunte 
mundial y frívolo de deportistas sin nada más en común que el mismo gusto por                  
un deporte. 
   También podríamos nombrar algunas particularidades llevadas a cabo por los griegos 
en sus competencias y trazar su paralelismo con las de hoy en día. Por ejemplo,               
es  sabido que los griegos participaban de los juegos desnudos, y eso para ellos era lo 
más normal del mundo. Fuera de la ridícula indignación burguesa por el desnudismo y 
fuera de la morbosidad enfermiza de los liberales, los griegos veían belleza en la 
desnudez de los cuerpos jóvenes y ejercitados. En esa desnudez rivalizaban y en esa 
desnudez se presentaban como iguales, sin ropa ni distintivos sociales, pues allí no 
había ricos ni pobres, sino únicamente hombres libres. Por el contrario, los deportistas 
contemporáneos, vestidos con sus ropas de marca y adornados con sus contratos 
multimillonarios ya dejaron de ser libres, y pasaron de ser hombres para convertirse en 
productos del marketing y de la moda.  
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   Fue una suerte que los griegos no conocieran esas cosas. Para los vencedores 
olímpicos de la antigüedad el premio era una simple corona de olivo, representando el 
honor y la gloria. Porque cuando un ganador después de los juegos retornaba a su 
pueblo, era recibido como un héroe por toda la comunidad. Ese era el motivo de sus 
duros entrenamientos. Los poetas recitaban poemas para inmortalizar sus hazañas y 
algunos escultores hasta les dedicaban una estatua en su nombre. Por eso, para los 
deportistas griegos, el reconocimiento social y popular era lo más importante, no así los 
beneficios materiales, porque la mayoría de ellos eran trabajadores y tenían su               
oficio con el que podían mantenerse. Practicaban deportes, pero a su vez también 
mantenían una responsabilidad con sus países, trabajando en lo suyo y sirviendo a su 
comunidad. Sin embargo hubo algunas excepciones a la regla, como los atenienses,             
que les otorgaban a sus campeones recompensas materiales. Para ilustrar el alcance de 
estos premios podríamos decir, por ejemplo, que eran equivalentes a unas quinientas 
ovejas, una cantidad nada despreciable para la época.   
   Hoy las recompensas atenienses serían insuficientes para los deportistas profesionales, 
y no habrían ovejas que alcancen para comparar con los salarios tan exagerados que 
cobran, incluso miles de veces superiores a los de cualquier trabajador calificado. Para 
ver los números concretos de tales excesos se despliega a continuación un listado 
elaborado por la revista francesa France Footbal de los diez deportistas con los mejores 
sueldos de este año (2014) Todos los sueldos se expresan en euros y, curiosamente,              
el porcentaje de deportistas no-blancos alcanza el 50 % del conjunto:   
 
1. El golfista estadounidense Tiger Woods: 53 millones de euros anuales. 
 
2. El tenista suizo Roger Federer: 51,5 millones de euros anuales. 
 
3. El basquetbolista estadounidense Kobe Bryant, de Los Angeles Lakers: 46,4 millones 
    de euros anuales. 
 
4. El  basquetbolista  estadounidense  LeBron  James,  del  Miami   Heat:   44   millones  
    de euros anuales. 
 
5. El futbolista argentino Lionel Messi, del Barcelona: 41 millones de euros anuales. 
 
6. El    futbolista   portugués   Cristiano   Ronaldo,   del   Real   Madrid:   39,5   millones  
    de euros anuales. 
 
7. El golfista estadounidense Phil Mickelson: 35 millones de euros anuales. 
 
8. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr.: 30 millones de euros anuales. 
 
9. El futbolista brasileño Neymar, del Barcelona: 29 millones de euros anuales. 
 
10. El jugador de fútbol americano estadounidense Tony Romo, de los Dallas Cowboys: 
      28,5 millones de euros por año. 
 
   Realmente es penoso saber que mientras esos sueldos siguen engordando, los de              
los  trabajadores  apenas  alcanzan para llegar a fin de mes, y eso sin contar los millones       
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de desempleados que ni siquiera tienen la oportunidad de poner algo en sus mesas. Pero 
penoso también es ver la complicidad de la dirigencia política, que de dirigente no tiene 
nada. Porque pudiendo encauzar a la juventud por caminos más productivos, elige mirar 
para otro lado y seguirle el juego a las multinacionales del entretenimiento. Hoy todos 
por ejemplo quieren ser futbolistas, porque saben que el fútbol les va a asegurar una 
buena vida. Porque así lo vende la prensa y así lo predica hasta el cansancio. Todo vale 
para mantener sus intereses comerciales, y no importa siquiera si se inventan una y mil 
mentiras con tal de que el deporte sea percibido como un mero trampolín a la fama.  
   ¡Capitalismo puro y duro! 
   ¡Capitalismo que nosotros terminantemente rechazamos! 
   Porque nuestra concepción del deporte no es insípida ni materialista.  
   Porque nuestras raíces son más profundas y nuestras metas son más altas. 
   Revivir el espíritu olímpico, eso es lo que queremos. Y bajo ese noble objetivo la 
EDITORIAL KAMERAD  se propuso elaborar el presente texto formativo acerca                       
de las raíces de la cultura deportiva griega y de las primeras olimpiadas. Recordamos su 
historia, sus competiciones, sus héroes, su caída y homenajeamos así a nuestros padres 
griegos. También al final anexamos una brevísima reflexión sobre el vínculo entre el 
arte y el deporte en los tiempos antiguos, y destacamos la visión particular que tenían 
los griegos sobre este particular tema.  
   Esperamos haber hecho un buen trabajo.    

         
 

5 de julio de 2014 
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Los hombres olímpicos griegos contra el deporte moderno 
 

“No hay en la vida una gloria mayor para un hombre  
que saber manejar en sus obras las piernas y brazos.”   

(Odisea, Canto VIII, del poeta griego Homero) 
 
1. Los cretenses 
 
   Poco más allá de un siglo y medio atrás se creía que la historia griega comenzaba con 
los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. De tiempos anteriores no se conocían 
más que leyendas y mitos. Pero en 1870 el alemán Heinrich Schliemann invirtió una 
gran parte de su fortuna personal en hacer excavar una colina que, según creía, ocultaba 
los restos de la antigua ciudad de Troya, pese a que en ese entonces nadie pensaba que 
hubiese existido. Se suponía que todos los episodios de la guerra relatadas en la Ilíada 
eran simples productos de la fantasía literaria. Schliemann, sin embargo, finalmente 
pudo demostrar lo contrario al descubrir las ruinas de una ciudad con vestigios de que 
había sido saqueada hacia el año 1200 a.C., y que tanto Troya como la guerra misma 
existieron.   
   Este descubrimiento hizo retroceder en más de cuatro siglos la iniciación de la historia 
griega, y así se creyó durante otros treinta años. Pero en 1900 el erudito inglés                
Arthur Evans opinó que, excavando en otro sitio, podría determinar si otra leyenda,               
la de Teseo y el Minotauro, había sido, asimismo, una realidad. Sorprendentemente 
también tuvo éxito, pues descubrió las ruinas de un gran palacio en la modesta isla de 
Creta. Ese palacio tenía el nombre de Cnosos y era tan grande y tenía tantas 
habitaciones y pasillos que se supuso sería el laberinto por el que Teseo encontró el 
camino con la ayuda del ovillo de hilo entregado por Ariadna, la hija del rey Minos.             
   Tras este hallazgo se iniciaron excavaciones en toda la isla y en otros muchos lugares 
a orillas del Mar Mediterráneo. Los autores de textos de historia griega tuvieron que 
comenzar a corregir sus libros o se vieron obligados a reescribirlos. Porque este 
descubrimiento significaba que, mucho antes de los asirios, los griegos o incluso los 
hititas, los cretenses ya conformaban un reino activo y civilizado. De todos los países 
antiguos, rigurosamente hablando, Creta sin dudas fue el más moderno y             
desarrollado. Y quien tenga la intención de conocer el principio de esta historia deberá 
retroceder hasta el año 3000 a.C. En ese periodo Egipto era un país civilizado, Menes lo 
había convertido en un solo Estado y sus barcos, que al principio navegaban 
tímidamente por el río Nilo, comenzaron sus exploraciones marítimas en todas  
direcciones. Cruzaron el mar, y Creta, dada su situación geográfica, lógicamente tenía 
que ser uno de los primeros puntos que habrían de tocar en sus viajes. Y así lo hicieron. 
   A medida que los barcos egipcios fueron llegando con mayor frecuencia a la isla,              
los cretenses comenzaron a adoptar sus conocimientos, entre ellos el uso del cobre y de 
un alfabeto que les dio una escritura propia. Su economía inicialmente agrícola 
evolucionó y en los siguientes siglos el impulso del comercio marítimo les abrió nuevas 
puertas y les permitió consolidarse y crecer, no solo desde el punto de vista material, 
sino también cultural. Pero su máximo apogeo no aparecería hasta el reinado de Minos, 
periodo que, justamente, se conoce con el nombre de minoico, y que lo podríamos 
ubicar entre los años 2000 y 1500 a.C., durante el cual los cretenses tuvieron quizás la 
manifestación más auténtica y creciente de su apasionada personalidad.   
   Pero algo salió mal y la civilización cretense  desapareció  súbitamente  al  finalizar  la  
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era minoica. Nadie se lo imaginó, pero la naturaleza tomó partido y castigó a los 
cretenses con el fuego eterno. A unos 100 kilómetros al sur se desató el infierno en la 
isla de Tera (actual Santorín) y las erupciones volcánicas los hirieron de                
muerte. Cenizas grises sobre lo que antes era verde. Hambre donde antes había 
abundancia. Sueños rotos y  vidas destrozadas. Lo poco que salvaron fue saqueado y así 
cayeron, trágicamente.  
   Pero donde algunos caen otros se levantan. 
 

2. Los aqueos 
 
   Los griegos aparecen en la Historia como pastores que siguen a sus rebaños de 
pastizal en pastizal. Llegaron del norte o del nordeste, alrededor de veinte siglos antes 
de nuestra era cristiana. No eran un pueblo único, sino varios, y se mezclaron con los 
mediterráneos que habitaban la península, dando lugar así al nacimiento de una nueva 
estirpe de hombres. Todos estos pueblos, que a sí mismos se llamaban helenos,           
sin embargo, compartían el mismo idioma y los mismos dioses, aunque nunca formaron 
una sola nación, ya que nunca se unieron, políticamente hablando. La Hélade, es decir, 
el conjunto de las tierras griegas, no era un único país, sino que eran varios, y, además, 
había helenos que ni siquiera vivían en el actual territorio griego tal como hoy lo 
conocemos, sino que se habían extendido en pequeñas colonias o ciudades por todo el 
Mundo Antiguo. Las había, desde luego, en Egipto, en Turquía, en Italia, en Sicilia,          
e incluso en el sur de Rusia. También la mayor parte de Asia Menor era casi totalmente 
griega.  
   Como dijimos, el suelo heleno en ese entonces estaba fraccionado en docenas de 
distritos separados, con gobiernos diferentes, y si, por un momento, se observa el mapa 
de Grecia, se verá por qué esto era tan natural. Grecia es un país pequeño, con costas 
muy extensas e irregulares, formando bahías, grandes y profundas, alrededor de toda su 
longitud. A la inmensa costa territorial se deben agregar también sus numerosas islas, 
sus montañas, sus valles donde se cultivan aceitunas, almendras, naranjas y uvas, y sus 
llanuras donde pastan ovejas y cabras.  
   Fue la naturaleza irregular la que los separó en muchas naciones.  
   Y fue la ambición la que los rivalizó.            
   Los primeros inmigrantes fueron los aqueos, a quienes se los reconoce como los 
padres fundadores de la civilización griega. Entraron con sus caballos y sus rebaños 
alrededor del año 2000 a.C., avanzando, luchando y conquistando. Gracias a su fuerza y 
a su perseverancia, y también hay que decirlo, gracias al vacío de poder que habían 
dejado los cretenses tras su caída, unos cuatro siglos más tarde (hacia el año 1600 a.C.), 
finalmente pudieron asentarse y obtener el domino de casi la totalidad de los territorios 
helenos. Y fue justamente en este periodo cuando comenzaron a crecer y a refinarse 
como cultura. Uno de sus palacios más famosos fue el de Micenas, y gracias a él a los 
aqueos también se los conoce como micénicos.         
   Pero los aqueos no solo se destacaban en la construcción de edificios, también eran 
expertos militares. Esto se pudo comprobar en la marcada jerarquización social a la que 
se sometían. Así nos encontramos con sus reyes, sus aristócratas, sus campesinos y sus 
artesanos.  
   Su organización verticalista y disciplinada les permitió ganar las principales rutas 
terrestres y marítimas y abrirse paso en el pujante comercio de la época, sin descuidar, 
por supuesto, las otras actividades como la agricultura y la ganadería. Cultivaban                   
así el trigo y la cebada, y las plantaciones de higos, olivos  y  vides  eran  otros  recursos  
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importantes de su economía. También criaban ovejas y cabras, de las que obtenían lana 
para sus ropas y leche para su sustento. 
   Su vida espiritual tampoco se quedaba atrás. Por aquellos tiempos los aqueos 
tímidamente comenzaban a dibujar las figuras del futuro panteón griego y no faltaba 
mucho para que los dioses marchasen a conquistar la admiración y el temor de los 
hombres del mundo heleno.  
   Materialmente tenían todo lo que querían gracias al arrojo de su nobleza guerrera y su 
excesivo amor por la conquista. Amaban ir a la guerra, y, por sobre todo, amaban el 
ruidoso choque de sus largas espadas de bronce y su levante victorioso.  
   Y fue esta adicción a la guerra la que en una ocasión los empujó a enfrentarse 
ciegamente con los troyanos, al otro lado del Mar Egeo.    
 
3. La guerra de Troya 
 
   Siglos atrás, según dice la leyenda, vagaba de ciudad en ciudad, entre los griegos de 
Asia Menor, un poeta, notable como cantante y prodigioso músico. Su nombre era 
Homero y se ganaba la vida tocando el arpa y recitando maravillosas historias de 
antiguos tiempos heroicos. Homero fue, sin dudas, el poeta más destacado que jamás 
haya cantado las hazañas de los héroes, que aún hoy día, casi tres mil años después de 
haber sido escritos, se siguen leyendo. Las dos obras más reconocidas que se le 
atribuyen son la Ilíada y la Odisea, probablemente escritas en la segunda mitad del  
siglo VIII a.C., aunque en realidad nada se sabe de su verdadero autor. Quizá la leyenda 
del arpista errante no pase de ser una curiosa fantasía. Lo que sí es cierto es que por el 
año 1200 a.C. la rica ciudad de Troya, en Asia Menor, fue conquistada y saqueada por 
invasores griegos.  
   Pero veamos que tienen para decir los poemas al respecto. 
   La Ilíada comienza con los griegos acampando frente a Troya, a la cual tuvieron 
sitiada durante diez largos años. La guerra se inició, según se dice, porque Paris,                 
un joven príncipe troyano, raptó y condujo a Troya a Helena, la mujer más bella del 
mundo y esposa de Menelao, el rey de Esparta. Los otros reyes griegos acudieron en 
auxilio de Menelao, con el propósito firme de recobrar a Helena y destruir a Troya.  
   Mientras tanto, Aquiles, el más poderoso de los guerreros griegos, se mantenía 
fuertemente enemistado con Agamenón, el líder del ejército griego, según parece,              
por diferencias en el reparto de lo que les habían saqueado a los troyanos. Resentido, 
Aquiles permanecía en su tienda, rehusándose a entrar en acción y dándole así valor a 
los troyanos para resistir a los griegos. Tras los ruegos insistentes de algunos, Aquiles 
finalmente le prestó sus armas y su carro de combate a Patroclo, su compañero de 
armas, para que se lance a la lucha a la cabeza de los mirmidones. Fue así que al ver a 
Patroclo en el campo de batalla los troyanos pensaron que se trataba de Aquiles y 
retrocedieron cobardemente. Sólo Héctor, el más valeroso de los príncipes troyanos, 
entró en combate con el campeón griego, y Patroclo cayó. Tarde se dio cuenta de su 
confusión Héctor e iracunda fue la reacción de Aquiles al enterarse de la muerte de su 
querido amigo.  
   Aquiles decidió entonces entrar en combate. Y una vez más  los troyanos, con 
excepción de Héctor, dieron un paso atrás. Pero ni el mismo Héctor le podía hacer 
frente a Aquiles en su furia vengadora, y en una lucha cuerpo a cuerpo con él, perdió el 
troyano la vida. De forma humillante, alrededor de las murallas de Troya, Aquiles 
arrastró con su carro el cuerpo inerte de Héctor,  y no lo entregó ni siquiera  para  que  le  
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den sepultura hasta que el viejo rey Príamo en persona se acercó a su tienda a suplicar 
que le entregara los restos de su hijo muerto. Cedió entonces Aquiles, terminando el 
poema con la vívida narración del funeral de Héctor y de los homenajes en su honor. 
   La Odisea, contrariamente al poema anterior, es una historia romántica de lo que le 
ocurrió a Odiseo, uno de los tantos héroes griegos, en las mil y una aventuras de su viaje 
de diez años de regreso a su patria, en la isla de Itaca, al finalizar la guerra de               
Troya. Quizá fue allí, a su vuelta, que haya gustado narrar bajo el calor de la lumbre y la 
compañía de los suyos la historia del famoso caballo de madera que ideó y que provocó 
la evitable caída de la resistencia troyana.            
   Dejando ya de lado la literatura épica, debemos decir que cuando los aqueos 
regresaron de Troya, listos para descansar y contarles a sus hijos y a sus nietos sus 
historias de guerra, sufrieron una ingrata sorpresa: una oleada de hombres que llegaban 
del norte, los dorios. Éstos tenían armas de hierro, y los pobres aqueos, que no tenían 
nada mejor que el bronce para pelear, tuvieron que huir, muchas veces abandonando 
familias y posesiones.  
   Las luchas fueron constantes, pero hacia el año 800 a.C. llegó por fin la paz. Los 
dorios se apoderaron de la mayoría de las ciudades y, en un proceso de asimilación,            
se fundieron con sus habitantes. Sólo hubo una ciudad que no cayó bajo su dominio: 
Atenas, por quedar fuera de la línea principal de tránsito doria y por soportar 
estoicamente - y desesperadamente - de espaldas al mar.      
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Mapa de la Antigua Grecia 
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4. Los primeros deportes 
 
   Los lazos que entretejieron los cretenses y los egipcios a través del comercio marítimo 
nos dejan pistas suficientes acerca del origen y de las formas de los primeros ejercicios 
físicos que practicaron nuestros antepasados, ya que fueron esos viajes los que les 
permitieron a los cretenses mirar de cerca, por primera vez y de frente, la nueva cultura 
al otro lado del mundo. Y resultó ser que, en esas tantas idas y vueltas por las rutas 
azuladas, evidentemente miraron algo que les llamó la atención: sus ojos quedaron casi 
magnetizados cuando vieron por primera vez las llamativas demostraciones físicas que 
les servían de entretenimiento a las altas clases egipcias.    
   Improvisadas.  
   Bellas.  
   Explosivas.  
   Algo se agitó en su interior. Parece que aquellas imágenes los motivaron y los 
obligaron a recoger todos esos movimientos y llevarlos consigo a sus tierras, pero no sin 
antes adaptarlos a sus propios intereses. Decidieron, en primer lugar, darles un carácter 
más popular, menos clasista, y también decidieron darles reglas. Y fue así como el 
ejercicio físico pasó entonces a convertirse en deporte y como nacieron los                
primeros eventos deportivos del Mundo Antiguo: el salto de toro, la lucha y                                          
el boxeo. 
   Siglos más tarde estos mismos deportes serían asimilados por los aqueos durante su 
expansión por el territorio griego, aunque en este caso también los aqueos imprimirían 
su sello propio en la historia del deporte. Naturalmente, dada su naturaleza guerrera, 
mostraron particular interés por la lucha y el pugilato, y asumieron asimismo la 
adopción de otras prácticas deportivas, como las carreras de carros y el lanzamiento de 
jabalina.  
   Respecto de la popularidad que gozaban estos eventos, los había para casi todas las 
capas sociales, aunque algunos eran más privilegiados que otros. Las carreras de carros, 
por ejemplo, eran practicadas casi exclusivamente por los más acaudalados, ya que 
requerían de ciertos fondos para construir el carro, como así también para mantener a 
los caballos. Sin embargo, en las competencias de carrera y en el lanzamiento de 
jabalina todo el mundo podía participar, independientemente de su estatus social. 
   También en la Ilíada podemos encontrar registros de las primeras competiciones 
atléticas que tuvieron lugar durante la guerra de Troya, organizadas por Aquiles con el 
propósito de honrar a su amigo muerto Patroclo. Fue en esa oportunidad que Aquiles 
incentivó a los participantes y les propuso valiosos premios en oro, y fue así también 
como la excelencia atlética se convirtió en competición, y como la victoria favoreció 
materialmente a los ganadores. 
   Los juegos troyanos constituirían así la base de los Juegos Olímpicos, en los que 
posteriormente competirían los mejores ciudadanos griegos, aunque con una diferencia: 
en ese entonces los atletas competían por un bien material. Todavía no se había creado 
la ética deportiva donde los atletas competían por la gloria y por una corona de olivos 
llamada kotinos, que representaba la gloria eterna. 
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5. El deporte en la mitología griega 
 
   Entre los siglos XIII y XIV a.C., justo en el último periodo de la dominación                 
aquea, la ciudad de Olimpia se convirtió en un destacado centro religioso, y si bien los 
hallazgos arqueológicos denotan que los Juegos Olímpicos se remontan a épocas 
prehistóricas, no existen evidencias de que hayan comenzado en aquella ciudad. Fue en 
este caso la imaginación humana la que creó sus mitos y la que atribuyó los orígenes de 
los juegos a los dioses que vinieron y compitieron en Olimpia. 
   De acuerdo con estos mitos, Zeus, el padre de los dioses, luchó en Olimpia y venció a 
Cronos, el más poderoso de los titanes.   
   S menciona a su vez que Apolo, el dios de la música y de la poesía, le ganó allí un 
combate de lucha a Marte, el dios de la guerra; y que en una carrera venció al más 
rápido de los mensajeros divinos, el alado Hermes.  
   También se dice que Hércules convocó a sus hermanos en Olimpia para competir en 
una carrera y que allí se coronó campeón. Previamente fue él quien estableció las 
medidas del estadio en el que se llevaría a cabo el encuentro (192,28 metros) contando 
seiscientas veces la longitud de su propio pie.    
   Otro deportista famoso de la mitología griega fue el rey Pélope, de quien tomó su 
nombre la península del Peloponeso, y quien quedó inmortalizado tras su gesta con otro 
rey, Enómao, a quien le habían profetizado que moriría a manos del futuro marido de su 
hija, nada más ni nada menos que Pélope. Temiendo lo peor, Enómao lo desafió a una 
carrera de carros, pero para asegurarse la victoria acomodó en su carro a su hija, 
Hipodamía, para distraer a Pélope y birlarle así la victoria. Pélope, sin embargo, venció 
las tentaciones de mirar a su prometida y no se distrajo con su belleza, ganando 
fácilmente la carrera. Enómao, por su parte, cayó del carro y se mató. Posteriormente, y 
todavía muchos años antes de los inicios de los Juegos Olímpicos, Pélope fue el primero 
en celebrar competencias de carreras de carros para honrar la memoria de su suegro.     
   Como estas historias también hay otras tantas, y si miramos a los griegos se nos hace 
imposible separar la mitología del deporte, porque el deporte era parte de su cultura 
ancestral, era parte de su ser, y era una evolución que se iría arraigando en sus 
corazones y que iría creciendo progresivamente hasta desembocar en el máximo 
exponente deportivo: los Juegos Olímpicos.  
   Y es allí cuando debemos ir a Elis.  
 
6. Elis 
 
   Elis fue una modesta ciudad de unos 6 kilómetros cuadrados que jugó un papel 
decisivo en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, ya que fue allí donde los atletas se 
concentraban durante un mes antes de dirigirse a competir a Olimpia, aproximadamente 
a unos 58 kilómetros de distancia. Pero antes de hablar de los primeros juegos 
retrocedamos hasta el año 1200 a.C. y veamos que sucedía entonces con los griegos y 
qué escenario histórico se desarrollaba. 
   Podemos decir, en primer lugar, que eran tiempos duros. Casi todas las tierras 
prácticamente estaban colonizadas por las tribus dóricas provenientes del nordeste 
europeo y Grecia estaba siendo arrasada por guerras civiles, epidemias y hambrunas que 
estaban diezmando a sus hombres y a sus rebaños. Desesperado por aquella situación, 
según cuenta la leyenda, Iphitos, el rey de Elis decidió ir a la ciudad de Delfos              
para preguntarle al oráculo cómo podía el pueblo griego evadir ese destino prematuro de 
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muerte y destrucción. “Revive los juegos deportivos, le respondió el oráculo,                       
sin premios materiales más que una simple corona de olivo.”  
   Tan manifiesta fue aquella frase que el rey no necesitó más explicaciones.  
   Y así nacieron los Juegos Olímpicos. 
   Nacieron como un regalo de los dioses, ciertamente frente a la desastrosa guerra civil 
que se estaba desatando en las ciudades griegas. Un evento que les instaba a convertir su 
antagonismo en una noble competición en el campo de los deportes, y esa era la razón 
por la que el premio no podía ser dinero ni ninguna recompensa material. El objetivo era 
ganar a través del juego limpio y el premio era una corona de olivo que simbolizaba la 
gloria eterna y que estaba ligada a los dos grandes ideales de la antigüedad: todos 
participaban en igualdad de condiciones y el mejor se proclamaba vencedor. La 
posición social o la riqueza no eran importantes; basta con decir que el primer ganador 
de la competición de marcha fue  Coroebus, un panadero de la ciudad de Elis.  
 
7. Los Juegos Olímpicos 
 
   Los Juegos Olímpicos fueron, sin dudas, los más importantes y los más antiguos de 
todos los juegos de la Antigua Grecia. “Podríamos asegurar que no hay competición 
más importante que la realizada en Olimpia”, decía Píndaro, uno de los poetas más 
destacados de aquellos tiempos. Y agregaba en su Primera Oda a Olímpica: 
 

“Igual que el agua  
es el más apreciado de todos los elementos, 
el oro es el más valiosos de todos los bienes 

y el sol brilla más que cualquier otra estrella, 
el brillo de Olimpia relega a la sombra  

a los demás juegos” 
 
   Exagerado o no, lo cierto es que los Juegos Olímpicos traían consigo la paz, al menos 
por un tiempo, porque sus comienzos marcaban el armisticio y la conciliación mundial 
se instauraba durante sus celebraciones. Cesaban entonces las luchas entre los Estados 
griegos y se podía decir que bajo el común acuerdo la noble competición prevalecía 
frente a las diferencias de la guerra y los hermanaba a todos en el deporte.  
   Si alguna ciudad no cumplía con este requisito, inmediatamente era expulsada de los 
juegos. También se prohibió que los hombres entrasen armados a Elis y se garantizó una 
marcha segura hasta Olimpia, pues muchos eran los entusiastas que hasta allí se 
movilizaban, ya que se estima que unos 60.000 peregrinos recorrían más de                     
1.000 kilómetros para ver las competiciones olímpicas en viajes que podían durar,               
en algunos casos, de quince a veinte días.  
   Tomando en cuenta que Atenas contaba en ese entonces con 100.000 habitantes, 
podemos ver la magnitud del evento y retractarnos si en un principio pensamos mal de 
Píndaro. Al fin y al cabo sus versos ahora no parecen tan desmedidos.  
   Todos tenían derecho a asistir a los juegos, incluso los esclavos y los                  
extranjeros. Todos excepto las mujeres. Para que los hombres pudiesen competir 
completamente desnudos. O quizás los griegos no querían que sus atletas se distrajeran 
en plena competencia tratando de impresionar a una dama del público. Eso no lo 
sabremos nunca, pero sí sabemos que las mujeres que quebraban esa regla                           
lo pagaban con su vida, ya que, sin consideraciones, eran arrojadas desde los escarpados   
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precipicios del monte Tipeón. Era un castigo ejemplar y hacía que hasta las más 
intrépidas lo pensaran dos veces. 
   Pero como casi todo en este mundo hubo una excepción, y la excepción en este caso 
fue una mujer de nombre Calipatira, hija del sabio Diágoras, que, tras la muerte de su 
marido, decidió entrenar a su hijo Pisírodo para los Juegos Olímpicos. Fue así que, 
llegando el día de la competencia, y para sortear las prohibiciones, tuvo que vestirse de 
hombre para acceder a la ciudad y de esa forma poder verlo.  
   Y parece que Pisidoro era bueno, porque ganó la prueba de pugilato.  
   Esa victoria encendió el corazón de Calipatira, la hinchó de orgullo, y sin perder un 
segundo corrió a abrazar a su hijo. Pero tuvo tanta mala suerte que al hacerlo se le cayó 
la túnica que llevaba puesta, y dejó así su condición de mujer en evidencia.  
   Según las leyes de la época le esperaba una muerte horrible y violenta.  
   Sin embargo, las autoridades miraron para otro lado y le perdonaron la vida, pues en 
definitiva, ella no sólo era hija y hermana de campeones olímpicos, sino que ahora 
también era la madre de un nuevo campeón olímpico.   
   Dejando de lado por el momento las anécdotas, los primeros Juegos Olímpicos se 
celebraron en el año 776 a.C., y en sus tiernos inicios solamente duraban un día,              
dadas las pocas competiciones que había, de la cual la más importante era la carrera en 
pista. Posteriormente, y luego de que se incrementara la cantidad de pruebas, los juegos 
lograron extenderse hasta cinco días. 
   Se celebraban cada cuatro años y su organización fue una de las mayores 
preocupaciones de la época, sin ser menor tampoco el esfuerzo volcado en obras e 
infraestructuras. Grande y hermosa fue la ciudad olímpica. Impecable fue su               
estadio. Insuperable su hipódromo. Esmerados sus cuadriláteros. Elegantes sus 
gimnasios. Delicados fueron sus templos. Inamovibles sus edificios. Finas sus  
esculturas.  
   Olimpia de verdad era soberbia.  
   Y hacia allá nos dirigimos.    
 
8. Olimpia 
 
   Olimpia no era estrictamente una ciudad, sino más bien un santuario y un predio para 
la celebración de los Juegos Olímpicos. Se la podía ubicar en la región de Élide,            
al nordeste del Peloponeso, y a orillas del caudaloso río Alfeo. También se encontraba 
al pie del monte Cronio, nombre dado en honor al dios Cronos, padre de Zeus, un monte  
pronunciadamente boscoso, pero no muy elevado.  
   Había edificios donde se preparaban los atletas para la competición, dos gimnasios, 
una palestra, un estadio, un hipódromo y también edificios reservados para los 
organizadores de los juegos, los jueces y los guardianes de la ley. El estadio estaba 
formado por una pista rectangular de casi 200 metros de longitud y tenía la envidiable 
capacidad de 45.000 espectadores, superando a ese respecto a muchos estadios               
modernos. Un detalle a tener en cuenta es que no había asientos, por lo que las 
competiciones se observaban estando parados o alrededor de la pista. El hipódromo,  
por su parte, tenía unos considerables 780 metros de longitud y unos 200 metros de 
ancho, aunque lamentablemente hoy ha desaparecido por completo. 
   Las competiciones que requerían grandes espacios, como por ejemplo el lanzamiento 
de jabalinas o las carreras, tenían lugar en el estadio, mientras que el resto de los 
deportes, como la lucha o el pugilato, se celebraban en el santuario. 
 

- 13 - 



   La periferia de la villa olímpica, en los aspectos puramente constructivos, tampoco se 
quedaba atrás. Albergaba el templo de Zeus y el templo de Hera; y bustos y estatuas de 
dioses y guerreros esculpidos por los escultores más famosos adornaban cada espacio 
del lugar. Aunque el templo de Zeus, por sí solo, ya era un espectáculo                     
aparte. Considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, fue diseñado 
por el arquitecto Libonas y fue allí donde Fidias, el escultor de los escultores, esculpió 
su obra maestra: la colosal estatua de marfil y oro de Zeus. La construcción del templo 
duró catorce años y su estilo era marcadamente dórico. Tenía 17 metros de altura y la 
estatua de Zeus en su interior tenía dimensiones equivalentes. Fue instalada 
aproximadamente en el año 400 a.C. y perduró allí durante casi ocho siglos. Pero no fue 
hasta el año 393 d.C., cuando se la trasladó a Constantinopla, que finalmente se le                       
perdió todo rastro.   
   El Leonideo, sin embargo, fue la edificación más grande de toda Olimpia y en él se 
alojaban las personalidades más pudientes de la época. De todas formas, la mayoría de 
los espectadores, no tenía problemas en pasar sus noches al aire libre. Otro edificio no 
menos importante fue el Bouleuterión, lugar donde los atletas se registraban 
oficialmente para participar en los juegos, dejando constancia de su nombre, su ciudad 
de origen y el deporte en el cual competían. Podemos mencionar también aquí la     
Arcada de los Ecos, desde donde los trompeteros y los presentadores declaraban la 
inauguración de los juegos y daban a conocer los nombres de todos los                   
ganadores. Debido a la longitud y al diseño del edificio se dice que estos anuncios 
resonaban siete veces y podían oírse en todo el santuario. Destacable fue igualmente la 
construcción del Ninfeo, una fuente artificial de agua que podía abastecer nada menos 
que a 50.000 personas, y la construcción de edificios especialmente proyectados para 
guardar las ofrendas y tesoros que traían de todo el mundo heleno.  
   Ese fue, a grandes rasgos, el escenario en el que se desarrollaron los juegos.  
   Y allí, en ese mismo escenario, entraban los hombres para convertirse en héroes. 
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fig. 2 
 

Ilustración del santuario olímpico 
 

El santuario olímpico, con sus templos y sus edificios administrativos, se encontraba 
delimitado por un muro bajo. En el centro de la imagen se distingue el templo de Zeus, 

y arriba a la izquierda el templo de Hera. En primer plano, abajo a la izquierda,                 
se encuentra el Leonideo, y arriba a la derecha el estadio. 
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fig. 3 
 

Ilustración del templo de Zeus 
 

 
 

fig. 4 
 

Ilustración de la Arcada de los Ecos 
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fig. 5 
 

Ilustración del Filipeo 
 

 
 

fig. 6 
 

Ilustración de los edificios que guardaban los tesoros 
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fig. 7 
 

Restos actuales del estadio olímpico 
 

 
 

fig. 8 
 

Detalle de la línea de salida del estadio olímpico  
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9. Los hombres olímpicos griegos 
 
   En la Antigua Grecia dos eran las formas que tenía la gran mayoría de los hombres de 
conseguir la inmortalidad: convertirse en un héroe de guerra o coronarse como campeón 
olímpico. A los que elegían esta segunda opción les esperaba una dura instrucción. Su 
entrenamiento empezaba, en parte, con la educación que recibían en los gimnasios de la 
ciudad en la que vivían, ya desde que eran niños.  
   Esta educación, además, era algo distinta de lo que actualmente se concibe como            
tal cosa. No era un trámite, ni mucho menos una estadística. Y si quisiéramos definirla 
simplemente nos bastaría una sola palabra: armonía. Armonía entre el desarrollo físico y 
espiritual. La mezcla perfecta entre fuerza e inteligencia. Porque en los gimnasios no 
solo se impartía el entrenamiento físico, sino que, además, se enseñaban otras 
disciplinas, ya que la filosofía, la política, las matemáticas, la lengua y la música 
también formaban parte de la educación de todo niño griego.  
   Para participar en las olimpiadas los atletas tenían que ser griegos libres y de 
nacimiento legítimo, no podían haber sido culpables de sacrilegios ni asesinatos y 
debían aprender las reglas del deporte en el que posteriormente participarían. También 
eran asignados de acuerdo con su edad. Niños u hombres. Pues los niños tomaban parte 
en la competición desde muy temprano, participando en los juegos incluso desde los 
doce años. Se consideraba normal su intervención en las pruebas de carrera, de lucha y 
de pugilato; no así en la contienda de carros, por ser demasiado riesgosa. 
   Igualmente destacable era la presencia de atletas de edades avanzadas. No era raro ver 
deportistas que participaban quizás en cinco o seis olimpiadas, y que competían desde 
los trece o catorce años hasta los cuarenta, que no eran pocos, puesto que en aquella 
época la esperanza de vida rozaba los cuarenta y cinco. 
   Todos, sin embargo y bajo pena de descalificación, estaban obligados a entrenar por 
un espacio de tiempo no inferior a los diez meses antes de las competencias, llevando a 
cabo el último mes de preparación en Elis. Cuenta a este respecto Pausanias el caso del 
púgil alejandrino Apolonio, que en la Olimpiada 218 (año 93 d.C.) fue rechazado por 
llegar tarde a los juegos al detenerse en los festivales de las ciudades de Jonia. 
   Como en nuestros días, los griegos sabían que hay que organizar el esfuerzo,                    
la alimentación y el descanso del deportista. Para los griegos el atleta nacía, pero 
también se hacía. La victoria exigía sacrificio y profesionalidad, y entre                           
estas dos características emergía también en el mundo griego la figura del                              
entrenador (paidotriba), quien estaba a cargo de la preparación física y de la asistencia a 
los deportistas en los gimnasios.    
   Asimismo, diez meses antes de la competencia, comenzaban las tareas de los              
árbitros (helanodices), quienes no solo debían supervisar la correcta inscripción de los 
atletas y las condiciones reglamentarias, sino que además eran los encargados de la 
organización de los distintos eventos y de velar por el buen estado de la sede y de los 
estadios, presidir los juegos, los desfiles y los banquetes oficiales, proclamar a los 
vencedores, otorgar los premios y hacer los sacrificios divinos. El primero de ellos fue 
el creador de los Juegos Olímpicos, Iphitos, que legó el privilegio de organizar y 
arbitrar los juegos a su familia. Posteriormente, ya en la Olimpiada 75, se nombraron 
nueve, pero sería en año 472 a.C. cuando se fijase su número definitivo en diez. 
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10. Las disciplinas olímpicas griegas 
 
I. Las carreras 
 
   La carrera es quizá la forma más común de hacer ejercicio y por naturaleza es la 
forma más improvisada de comenzar una competición. Tal es así, que en las olimpiadas 
las carreras, en sus distintas modalidades, fueron la primera forma de competir. Los 
corredores lo hacían descalzos y las carreras no eran contra el tiempo, sino contra los 
otros corredores. El primero en llegar a la meta era el único ganador entre sus rivales y 
así quedaba registrado como el vencedor de la carrera. 
   Tres competiciones generalmente fueron incluidas en los juegos como carreras de 
longitud: el stadion, el diaulos y el dolichos. En el stadion los atletas recorrían la 
longitud del estadio, que hoy sería el equivalente a la carrera de 200 metros. Por su 
parte, el diaulos correspondía a una carrera de 400 metros, es decir unos dos estadios, y 
el dolichos era una carrera de larga distancia equivalente a 3.500 metros, que eran casi 
unos veinte estadios.  
   Fue a los mensajeros, que originalmente debían recorrer grandes distancias entre las 
ciudades, a los que se les ocurrió la idea de competir en este tipo de pruebas,                       
tan populares para su época que los atletas vencedores eran homenajeados de tal forma 
que la olimpiada en la que ganaban recibía su nombre.  
   Posteriormente, ya a fines del siglo VI a.C., una cuarta competición fue añadida a los 
juegos: la carrera armada. En ésta, los corredores tenían que correr la diaulos,                    
pero llevando sus aparejos de guerra: casco, glebas y escudo. Se los denominaba 
hoplitas, es decir, corredores armados, y competían justo al terminar el primer día de los 
juegos.  
 
II. El salto de longitud 
 
   De todos los deportes de los tiempos antiguos el salto de longitud siempre se destacó 
tanto por su naturalidad como por su belleza. Comparándolo con el salto moderno,            
sin embargo, se evidencia que sus técnicas guardaban marcadas diferencias. Los 
saltadores griegos, por ejemplo, sostenían en cada mano una pesa de piedra de 
aproximadamente 1,5 o 2 kilogramos, y cada atleta utilizaba la que más se adecuara su 
conveniencia. Dichas pesas se utilizaban como medio para ganar impulso en el salto, y 
los saltadores las balanceaban hacia adelante y hacia atrás para obtener impulso antes de 
echar su cuerpo hacia el frente. Flexionaban los brazos y las piernas para ofrecer menos 
resistencia al aire, y cuando el cuerpo llegaba a la fase del salto, arrojaban las pesas 
hacia atrás y ganaban un impulso adicional.  
   Se especula que el salto que realizaban los atletas era triple, ya que hay algunos 
registros que respaldan esa teoría. Por ejemplo, se dice que Phayllos de Kroton               
saltó unos impresionantes 16,5 metros. Sin dudas, en un triple salto. 
   También es factible que los griegos sumaran los tres intentos de un salto simple y con 
la suma se hiciera un salto virtual de mayor longitud. Esto ayudaría a afirmar una marca 
muy razonable ya que, si saltaban descalzos, alcanzar un salto triple de más de                    
16 metros sería prácticamente imposible. Por otro lado, si sumaban tres saltos simples, 
esa distancia ya no sería tan imposible de cubrir dado los materiales y las técnicas de 
entrenamiento con los que contaban. 
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III. El lanzamiento de disco 
 
   La estatua del Discóbolo de Mirón, de Eleuteras, es quizás la imagen más 
representativa que tengamos sobre el lanzamiento de disco. Originalmente estos discos 
estaban hechos de piedra, aunque más tarde serían de plomo o de bronce, variando su 
peso entre 1,3 a 6,6 kilogramos. Sus primeros rastros los podemos encontrar en las 
épicas homéricas, en las competiciones celebradas por Aquiles a los mismos pies de los 
muros de Troya, en honor de su amigo muerto Patroclo. Sin embargo, y en contra de lo 
que se puede llegar a tomar por cierto, los estudiosos del tema no han detectado largas 
tradiciones de este deporte en el viejo mundo heleno.   
   La mitología griega, por otro lado, tampoco le hace una buena fama, ya que son 
numerosas las muertes y los accidentes relacionados con los discos. Por citar un 
ejemplo, Apolo, el dios de la música y de la poesía, accidentalmente mató a su amigo 
Jacinto con un disco cuando Céfiro, el dios del viento occidental, lo sopló desviándolo 
de su trayectoria. Perseo, por su parte, no tuvo mejor suerte, pues sin ser consciente de 
ello mató a su abuelo, Akrisios, también con un disco. Y para no ser menos, Oxilos,            
el padre fundador de Elis, tuvo que abandonar su país al matar repentinamente a su 
hermano Thermios, también con un disco. 
 
IV. El lanzamiento de jabalina 
 
   Comenzó quizás como un simple juego entre soldados, como una sana competencia 
entre pares, seguramente para ver quién de todos arrojaba su lanza más lejos o para ver 
quién de todos tenía mejor puntería. La jabalina, entonces, fue primero un arma en la 
batalla y una herramienta en la caza, que finalmente devendría en disciplina olímpica.      
   Los atletas olímpicos comúnmente empleaban una jabalina de madera, cuya longitud 
era igual a la estatura de un hombre, pero los lanzadores antiguos no la sujetaban como 
lo hacen los atletas de hoy, sino que se ayudaban con una cuerda mediante un 
procedimiento que implicaba un trozo de cuero (amentum) en forma de lazo que se 
ataba alrededor de la jabalina, en su centro de gravedad. Los atletas así podían sujetar la 
jabalina con tres dedos y ubicaban los otros dos dentro del lazo, que les servía para 
añadirle impulso al movimiento.  
 
V. La lucha libre 
 
   La lucha libre es una de las competiciones más duras y más antiguas. De las 
descripciones homéricas llegamos a la conclusión de que la mayoría de las reglas 
primigenias aún persisten hoy en día. Golpear al oponente no estaba permitido, aunque 
esto no le restaba violencia al encuentro ni evitaba que alguno de los luchadores                   
saliera lastimado. Si se quería ganar había que demostrar fuerza bruta y estrategia, y 
ciertamente se debía tener un buen grado de resistencia.  
   Dos eran los luchadores por competencia y dos eran las posibilidades de lucha. Estaba 
la lucha vertical (orthia pale) en la que los atletas competían de pie y el ganador era el 
que derribaba a su oponente tres veces. Y también estaba la lucha de suelo  (kato pale)          
en la que los luchadores podían seguir compitiendo en el suelo hasta que uno 
abandonara por cansancio, levantando su mano con un dedo extendido.  
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VI. El pugilato 
 
   Si bien el pugilato hizo su primera aparición en la Olimpiada 23, en el año 688 a.C.,              
ya era bien conocido desde tiempos prehistóricos, y así queda demostrado en la enorme 
variedad de frescos y pinturas cretenses y aqueas que se hallaron representando esta 
noble disciplina. 
   De una forma similar a los boxeadores modernos, primitivamente los luchadores 
cubrían sus manos con vendajes de cuero, llamados himmantes. Los enrollaban a lo 
largo de sus antebrazos y muñecas, y cruzaban las palmas de las manos donde eran 
ajustados con unas correas. El vendaje terminaba en los dedos y dejaba los metatarsos 
libres. Pero en el siglo IV a.C. se introdujo un nuevo guante con un refuerzo de piel, 
para que los atletas pudieran dar - y también recibir - golpes más fuertes.  
   A diferencia del boxeo actual, y pese a no conocerse las normas con precisión,                   
el boxeo antiguo no tenía una zona demarcada de terreno, y no estaba delimitada como 
lo está hoy en día. No existía una clasificación de boxeadores por pesos ni tampoco 
había un límite de tiempo. Al igual que en los tiempos actuales, la lucha comenzaba con 
los brazos en alto y defendiéndose de los golpes del contrincante. La posición con 
respecto al sol era importante desde el punto de vista estratégico, ya que el luchador que 
conseguía colocar a su oponente cara a éste, lograba una ventaja clara en sus ataques. 
   Si ambos atletas demostraban que tenían la misma habilidad durante el combate y la 
competición continuaba interminablemente los jueces forzaban lo que se conocía como 
climax, es decir, cada atleta tendría su turno empezando de pie y listo para recibir un 
golpe de su oponente sin poder esquivarlo. Y el que finalmente lograba derribar a su 
oponente era el ganador.    
 
VII. El pancracio 
 
   Una competición que hoy no existe es el pancracio, una combinación de lucha y 
pugilato, relacionada a la lucha primitiva, en la que el hombre antiguo intentaba matar a 
un animal salvaje. Fue con esta técnica que Teseo se valió para vencer al temible 
Minotauro cretense, y fue él, según los griegos, el padre de este deporte. 
   Evidentemente, el pancracio era la más brutal de las luchas, y, de acuerdo con sus 
reglas, se permitía cualquier tipo de agarre o golpe, a excepción del uso de uñas y 
dientes. Sus puños, además, debían estar completamente desnudos, ya que los guantes 
no estaban permitidos. También había dos tipos diferentes de competiciones, una que 
obligaba a los atletas a luchar siempre de pie (orthosanden pankration) y otra que 
consentía su continuación en el suelo (kato pankration)                        
   Las reglas del pancracio, sin embargo, podrían cambiar en cada zona o región. Parece 
ser que en Esparta, por ejemplo, estaba permitido morder, y uno de los movimientos 
más usuales era meter los dedos pulgares en los ojos del contrincante mientras se le 
sujetaba su cabeza. Pero parece que en Olimpia esto estaba prohibido. De una forma u 
otra, no hay lugar a dudas que el pancracio conseguía exaltar al público de tal manera 
que le otorgaba a la competición un alto grado de excitación. 
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VIII. El pentatlón 
 
   “Los pentlatletas son los mejores, decía Aristóteles, porque están dotados de las dos 
cualidades esenciales: fuerza y velocidad.” No estaba equivocado, ya que el pentatlón 
estaba compuesto por dos tipos de disciplinas, las pesadas y las ligeras. Las primeras 
incluían la lucha y el disco, las segundas, el stadion, el salto de longitud y el 
lanzamiento de jabalina.  
   Fue incluido por primera vez en la Olimpiada 18, y según la mitología fue el líder 
argonauta Jasón quien reunió los cinco deportes en uno, ya que la palabra pentatlón 
significa en griego cinco hazañas. Filóstrato nos ilustra al respecto: “En aquellos 
tiempos de los argonautas, Telamón era el mejor en disco, Linkeus en jabalina,                     
y los hijos de Bóreas, Zetes y Calais en carrera y salto respectivamente. Peleo                              
(el padre del famoso Aquiles) quedó segundo en todas las disciplinas pero pudo 
ganarle a todos en lucha. Cuando Jasón fue a otorgar los premios, combinó las cinco 
pruebas con la intención de dar el premio a su amigo Peleo, y así nació el pentatlón.” 
   Hay muchas controversias sobre el orden que tomaban las pruebas. Según los escritos 
encontrados la lucha era la última, pero existen dudas del orden de los otros cuatro 
eventos. De todas formas, se le otorgaba el premio al ganador de tres de las cinco 
pruebas, pero siempre que la lucha fuera una de ellas 
 
IX. La carrera de carros 
 
   La carrera de carros era bien conocida incluso en épocas anteriores a las olimpiadas, 
pero tuvieron que pasar unos cien años antes de que las incluyeran en su programa. Se 
sabe que era, como ya se dijo, un deporte que pocos podían costearse, y los corredores 
generalmente pertenecían a las familias helenas más pudientes.  
   Su celebración tenía lugar en el hipódromo olímpico, y había carreras de cuatro y de 
dos caballos en un total de seis competiciones: tres para caballos adultos y tres para 
potros. También se destacaba un evento conocido como calpi, donde sólo competían 
yeguas y el jinete se desmontaba en los últimos metros de la carrera, sujetaba las riendas 
y acababa corriendo a pie tras el animal hasta la meta.  
 
11. Esa gloriosa corona de olivo 
 
   Para los helenos la corona de olivo era el símbolo de la victoria, la recompensa que 
descansaba sobre la cabeza de los mejores y se entrelazaba entre sus sienes para 
señalarlos como campeones. Pero los griegos no eligieron este árbol al azar. Su aceite y 
sus aceitunas eran de gran importancia en su economía y en su industria, e incluso en su 
dieta. Hércules se los trajo de regalo y ellos veían en él la gloria en el momento de 
rendir su tributo a los ganadores olímpicos, en la ceremonia de coronación. 
   Los primeros rayos del sol del último día de los juegos marcaban el inicio de este 
evento. El presentador anunciaba el nombre de los ganadores y su ciudad de origen,              
y uno por uno los atletas se acercaban al pasillo central del templo mientras eran 
ungidos con la corona de olivo sobre sus orgullosas frentes. Ese era el momento                 
que anhelaban tras el sudor de su arrojo. 
   Ese era el momento en que sus nombres pasarían a la posteridad.   
   Y serían inmortalizados. 
   Así de serio se tomaban los griegos el acto  de  coronación, y  no  menos  serio  era  el  
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recibimiento que los campeones tenían en sus ciudades de origen. Este era un evento en 
sí mismo, ya que regresaban como héroes, generalmente subidos en un carro a través de 
una grieta en sus muros, que había sido hecha intencionalmente para él. Y esto se hacía 
porque los griegos creían que la ciudad que había visto nacer a un hombre tan valiente 
no necesitaría muros para protegerse de sus enemigos.  
   Sin embargo, y pese a toda esta carga simbólica, en algunas las ciudades se estableció 
que sus campeones olímpicos debían recibir una recompensa material u otros honores 
tales como provisiones del tesoro de la ciudad, que les eran garantizados de por              
vida. Por dar un ejemplo, en Atenas, Solón decretó que cada ateniense que regresara 
coronado a la ciudad sería recompensado con la suma de 500 dracmas, una gran 
cantidad para la época, equivalente a la compra de unas quinientas ovejas.  
 
12. No nos olvidemos de los campeones  
 
   La lista de nombres de los campeones olímpicos confirma el hecho de que ciudadanos 
griegos de todo el mundo heleno participaban en los juegos. De todos ellos, el título de 
campeón olímpico pocos lo consiguieron, y merece la pena en este caso rescatar algunos 
de los nombres y de los hechos que consumaron estas grandes hazañas:    
 
I. Coroebus de Elis 
 
   Fue un humilde panadero que conquistó la inmortalidad al triunfar en el stadion que 
se disputó en los primeros juegos, en el año 776 a.C. A partir de su victoria, y debido a 
que era ciudadano de Elis, sus sacerdotes comenzaron a llevar un registro de todos los 
ganadores de las carreras a partir de ese año. 
 
II. Leónidas de Rodas 
 
   Indudablemente uno de los más grandes campeones. Obtuvo doce victorias durante 
cuatro olimpiadas consecutivas. Ganó el stadion, el diaulos y el dolichos.  
   Fue uno de los pocos que tuvo el honor de recibir el título de triakter, título que 
distinguía al atleta que ganaba las tres carreras. El primero en inaugurar la lista de 
tricampeones fue Phanas de Pellini en la Olimpiada 58, del año 512 a.C., y Leónidas 
hizo lo suyo en la Olimpiada 154, en el año 164 a.C., cuando tenía veinticuatro                
años. Doce años más tarde repitió su hazaña por cuarta vez, lo que le convirtió en el más 
grande de los atletas de la ya de por sí selecta lista. 
 
III. Milo de Crotona 
 
   Fabuloso luchador, natural de Crotona, colonia griega situada al sur de la península 
itálica. Uno de los más legendarios atletas del Mundo Antiguo, que se impuso en               
seis ediciones consecutivas: la primera vez en lucha para jóvenes en la Olimpiada 60,  
en el año 540 a.C., y cinco seguidas posteriores, de la Olimpiada 62 a la 66. En su 
última participación, en el año 512 a.C., ya con unos cuarenta años encima de sus 
espaldas, fue derrotado tras veintiséis años de éxitos. Su rival le ganó por agotamiento, 
y no por victoria arrolladora. 
   Fue famoso por su legendaria fuerza y por su gran apetito. Le encantaba mostrar              
su  fuerza  sin  igual. Nadie  era  capaz de sacarle nada de su mano cerrada. Por ejemplo,  
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muchas veces solía tomar en su mano una granada, y no sólo no se la quitaban, sino que 
además no rompía la fruta. Otras veces se colocaba sobre un disco de hierro engrasado y 
desafiaba a que alguien fuera capaz de bajarlo. Según cuentan, también  llegó a cargar 
un buey sobre su espalda, recorrer unos 100 metros, matarlo de un puñetazo y, como si 
fuera poco, comérselo entero. 
   Se dice que en una ocasión en que atacaron su ciudad, Milo se vistió como Hércules, 
con la piel de un león, y sus coronas olímpicas, y blandiendo solamente un palo llevó a 
la victoria a los suyos. Y también que salvó al filósofo Pitágoras de morir aplastado 
cuando un día se derrumbó el techo de la estancia donde se encontraban, sosteniendo el 
pilar central hasta que todos pudiesen escapar. 
   Su trágico final acabó por convertirlo en una leyenda. Gracias a su fuerza descomunal 
era capaz de arrancar árboles enteros con sus manos, pero en una oportunidad la suerte 
se le vino en contra. Encontró un viejo tronco de árbol con unas cuñas insertadas en él,                
y para probar su fuerza introdujo sus manos en la hendidura consiguiendo apartar la 
madera, pero el tronco atrapó sus extremidades y lo dejó indefenso ante el ataque de 
unos lobos que lo devoraron. 
 
IV. Melankomas de Caria 
 
   Melankomas ganó la prueba de boxeo de la Olimpiada 207, celebrada en el año                
49 d.C. Era originario de Caria, una región del Asia Menor, que actualmente se localiza 
en territorio turco, y era también el hijo de un hombre relevante en su ciudad.  
   Se le conocía por la belleza de su cuerpo, y nunca fue derrotado a lo largo de su 
carrera como boxeador. También, y aunque parezca mentira, en sus luchas no golpeaba 
ni era golpeado por sus oponentes. Su estilo era único, siempre defensivo. Se basaba en 
esquivar los golpes del otro boxeador, hasta que de forma invariable, su contrincante,    
ya frustrado y agotado, se rendía. 
   Estas técnicas de lucha requerían de una fuerza y de una resistencia al alcance de muy 
pocos hombres, y era por eso que lo admiraban. Era capaz de luchar todo el día, incluso 
en verano, y renunciaba a golpear a su adversario, incluso aunque supiera que 
haciéndolo ganaría rápidamente el combate. 
   Su potente resistencia se basaba en un riguroso entrenamiento, y algunos dicen que 
fue capaz de estar dos días completos con sus brazos levantados, sin bajarlos ni 
descansar en ningún momento. Pero desgraciadamente murió joven y no pudo seguir 
extendiendo sus éxitos. 
 
V. Diágoras de Rodas 
 
   Fue el vencedor en boxeo en la Olimpiada 79, del año 464 a.C., y también logró otros 
muchos triunfos en otros juegos: cuatro en los Ístmicos, dos en los Nemeos, y en otros 
festivales atléticos en Rodas, Atenas, y otras tantas ciudades. 
   Su extenso número de victorias y su carácter virtuoso llevaron a Píndaro a 
inmortalizarle en una de sus odas más famosas. Sus compatriotas le aclamaban como 
hijo del dios Hermes. 
   Pertenecía a una familia noble de Rodas, que durante tres generaciones supo ganarse 
la corona olímpica. Diágoras vivió lo suficiente para ver la victoria de dos de sus hijos: 
Damagetos y Akousilaos. Fue en la Olimpiada 83, del año 448 a.C., donde Damagetos 
venció en pancracio y Akousilaos en boxeo.  
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   También otro de sus hijos, Dorieus, ganó el pancracio por lo menos en                      
tres competencias olímpicas consecutivas, además de asegurarse ocho victorias en los 
Juegos Ístmicos y siete en los Juegos Nemeos. Y para completar los triunfos familiares, 
dos de sus nietos llevaron asimismo sobre sus cabezas las ramas olímpicas de olivo. 
 
VI. Polydamas de Skotoussa 
 
   Ganó el pancracio de la Olimpiada 93, celebrada el año 408 a.C. 
   Era natural de Skotoussa, ciudad de Tesalia. No se conocen datos de sus antepasados, 
ni de su vida familiar, ni tan siquiera detalles precisos de sus triunfos olímpicos. 
   Sin embargo, algunos autores antiguos comparan sus hazañas con las del legendario 
Hércules. Dicen que en una ocasión mató a un león con sus manos en el monte Olimpo 
para intentar imitar uno de los doce trabajos del héroe mitológico. Y en otra ocasión fue 
capaz de detener un carro que iba a gran velocidad, impidiendo así que continuase su 
marcha. 
   Tales hazañas llegaron a oídos del rey persa Darío, que envió una partida en su 
búsqueda. Allí Polydamas luchó simultáneamente contra tres persas del regimiento de 
infantería de los Inmortales, y consiguió vencerles. 
   Su muerte fue traumática, él estaba descansando con unos amigos en una cueva 
cuando empezó a derrumbarse el techo. Con gran esfuerzo sostuvo las piedras, logrando 
que escapara el resto, pero no pudo moverse y las piedra lo terminaron aplastando.  
 
VII. Theagenes de Tasos 
 
   Fue el más famoso pugilista y luchador del siglo V a.C. Su habilidad era tan grande 
que compitió en las modalidades de lucha, pugilato y pancracio, triunfando sobre            
2.102 adversarios, matando a más de 1.800 y dejando heridos de gravedad o sin sentido 
al resto. Obtuvo seis victorias en los Juegos Olímpicos, seis en los Juegos Píticos,  
nueve en los Juegos Nemeos y diez en los Juegos Ístmicos, y jamás fue vencido. 
   A los nueve años de edad ya era famoso en todo el territorio griego. Un día que volvía 
a su casa desde la escuela se percató de la existencia de una estatua de bronce de un dios 
en la plaza del mercado de Tasos. Y, como si de una travesura se tratase, no se le 
ocurrió nada mejor que arrancarla de su base y llevársela consigo. 
   Los habitantes de la ciudad tomaron este acto como una gran injuria y,                    
tras descubrirlo, llegaron a debatir si deberían castigarlo con la muerte por su 
atrevimiento. Para suerte del muchacho, un anciano intervino y sugirió que simplemente 
lo mejor sería que el niño devolviera la estatua a su lugar de origen. Theagenes así lo 
hizo, por lo que se le perdonó su vida, pero la historia de su hazaña se difundió en   
todas direcciones. 
   Theagenes, ya de adulto y como participante de la Olimpiada 75, se obsesionó con la 
idea de ganar simultáneamente la prueba de boxeo y la de pancracio. Pero tras vencer a 
Euthymos en el boxeo, se encontró demasiado cansado para participar en el              
pancracio. Y encima los jueces lo multaron por considerar que había boxeado solo para 
herir a Euthymos. Como protesta por ese fallo, cuatro años más tarde, en la siguiente 
olimpiada, participó y ganó en el pancracio, pero se rehusó a tomar parte en el boxeo. 
   En otros muchos juegos y ciudades también fue campeón. Por dar un ejemplo,                  
en Phthia, la casa tradicional de Aquiles, Theagenes ganó numerosas carreras.  
   Tras su muerte, y para inmortalizarlo, los ciudadanos de Tasos erigieron una estatua 
de bronce en su memoria. 
 

- 26 - 



VIII. Hipóstenes de Esparta 
 
   Fue uno de los peleadores espartanos más espectaculares de su época, obteniendo la 
victoria en la modalidad de lucha nada más ni nada menos que en seis competencias 
olímpicas consecutivas. Sus conciudadanos lo admiraban tanto que finalmente lo 
elevaron a la categoría de dios y le erigieron un templo. 
 
IX. Arrachion de Figalia 
 
   Fue tres veces campeón olímpico de pancracio, y también fue el protagonista de un 
hecho heroico y a la vez trágico. Se encontraba en un combate muy difícil,                        
pero finalmente su oponente decidió rendirse. Justo en ese momento, ya abatido por el 
cansancio, Arrachion cayó fulminado al suelo. Sin embargo, y a pesar de su muerte,             
los jueces lo declararon vencedor.  
 
X. Sostratos de Sicione 
 
   Ganó el pancracio en tres ediciones olímpicas consecutivas, en los años                           
364, 360 y 356 a.C. Tenía un estilo de lucha único y poco usual, y solía tomar por los 
dedos a su contrincante sin soltarlo hasta que se rendía. 
   Además de los Juegos Olímpicos, también ganó en varias ocasiones en los                     
Juegos de Nemea, en los de Corinto y en los de Delfos. En esta última ciudad había una 
estatua suya que lo representaba victorioso, e incluso apareció su figura grabada en 
algunas monedas. 
 
XI. Glaukos de Caristo 
 
   Venció en boxeo en la Olimpiada 65, en el año 520 a.C. Dicen que era un gigante de 
2,15 metros de altura y que utilizaba sus manos como martillo, dando golpes 
contundentes y demoledores de arriba hacia abajo. Esta técnica le sirvió para derrotar a 
muchos luchadores más experimentados que él. Finalmente, cuando falleció fue 
enterrado en una pequeña isla cerca de Caristo, que todavía lleva su nombre, la isla de 
Glaukos. 
 
XII. Orsipo de Megara 
 
   Vencedor del stadion en la Olimpiada 15, del año 720 a.C. Se dice que durante la 
carrera se le cayeron por accidente sus vestimentas, quedando totalmente                       
desnudo. O quizás lo hizo a propósito, para correr más rápido. 
   De todas formas, su superioridad en la carrera fue tan arrolladora que, en vez de 
criticarlo, los otros atletas posteriormente lo imitaron y comenzaron a correr también 
desnudos. Sin embargo, hoy en día ciertos estudiosos sostienen que fue                          
Acanto de Esparta quien introdujo por primera vez la desnudez en el mundo deportivo 
heleno. 
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XIII. Ladas de Argos 
 
   Venció en el dolichos de la olimpiada del año 460 a.C. Su estilo de carrera era tan 
ligero que se decía que sus pies no dejaban huellas en la tierra. 
 
XIV. Ageas de Argos 
 
   Otro famoso corredor de larga distancia de la ciudad de Argos fue Ageas. Tras ganar 
en el dolichos de la Olimpiada 113, del año 328 a.C., se emocionó tanto que volvió 
corriendo sin hacer paradas a su ciudad de origen, situada a 110 kilómetros de distancia, 
para llevarle a los suyos la buena noticia de su éxito. 
 
13. Todo lo bueno tiene su fin en este mundo tirano 
 
   Y llegó el día en que los griegos fueron conquistados por los romanos.  
   Eso fue en el año 146 a.C.  
   Después de esta ocupación, los Juegos Olímpicos siguieron celebrándose, pero se 
dieron acontecimientos que no se correspondía con su espíritu. Poco a poco perdieron 
su fuerza original y finalmente fueron prohibidos en el año 393 d.C. por el emperador 
romano Teodosio, a pedido de San Ambrosio, obispo de Milán. Sin embargo en                      
recientes excavaciones se descubrieron algunas inscripciones con los nombres de                           
veinte campeones olímpicos desde el siglo IV d.C. hasta las primeras etapas del                     
Imperio romano. De todas formas, no hay dudas de que los juegos finalmente 
terminaron cayendo en la más absoluta oscuridad.  
   Si indagamos sobre sus principales causas, dos fueron sin dudas las que 
inevitablemente los precipitaron: la presencia de los romanos entre los atletas griegos y 
la desintegración forzada del paganismo ancestral heleno.  
   Tras su llegada, los romanos cambiaron el centro de gravedad de la competición al 
espectáculo, pues veían el deporte sólo como un entretenimiento para satisfacer a las 
masas. Por ejemplo, en el pugilato comenzaron a reforzarse los guantes con hierro y 
plomo, para agudizar las heridas y enardecer al público con sangre. No les interesaba ya 
el espíritu de la competencia, ni el contraste de la valía de uno contra el otro. Divertir 
era lo importante, y esa diversión marcó el principio del fin para los juegos. La 
decadencia comenzó cuando la exageración de los méritos convirtió a los vencedores en 
objetos de culto y entraron en escena elementos verdaderamente peligrosos. Importaba 
quedar mejor, lucir más, y, por sobre todo, ganar para hacerse con las recompensas 
materiales, que cada vez eran más grandes. Finalmente, el profesionalismo invadió el 
estadio, el oro reemplazó al olivo, y esos jóvenes atletas que soñaban con ser                    
héroes populares de a poco se convirtieron en avaros mercenarios.  
   Otro aspecto importante relacionado con el declive de los juegos fue sin lugar a dudas 
el religioso. Todo el territorio heleno, pese a sus diferencias políticas, compartía la 
lengua y la religión, ésta última pagana y politeísta. Todas las actividades cotidianas se 
las dedicaban a sus dioses, incluso las olimpiadas. Pero la llegada del cristianismo y la 
conversión de los emperadores romanos significó que los juegos paganos ya no podían 
ser tolerados por más tiempo. Paulatinamente el cristianismo se hizo dominante en el 
Imperio romano y sus máximos representantes empezaron a manifestar su oposición a 
los eventos deportivos por considerarlos un espectáculo pagano y circense. Sin 
embargo,  es injusto echarle toda la culpa a una religión por las decisiones de un puñado  
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de hombres, y menos al cristianismo, que, aplicado positivamente, incluso reúne los 
mismos valores que los primeros atletas griegos. Lamentablemente la realidad fue otra y 
la Olimpiada 293 marcó el fin de una era. 
   Tras la abolición de los juegos, Olimpia fue presa de actos de vandalismo. Se dejó de 
cuidar el estadio y la ciudad fue destruida en el año 426 d.C., incluyendo la villa 
olímpica y la estatua de Zeus. Fuegos y terremotos en el siglo VI d.C., acabaron por 
destruir los edificios. También existieron muchos templos dedicados a las divinidades 
griegas que se convirtieron en templos cristianos, como por ejemplo el taller de Fidias, 
que terminó por convertirse en una iglesia.  
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Anexo 
 

Arte y deporte en el mundo griego 
 

“La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta  
de las cosas, no el copiar su apariencia.”  

(Aristóteles, filósofo griego) 
 
   Ningún periodo histórico demostró tanto interés en hermanar el arte y el deporte como 
el griego. Allí el deporte era una muestra constante de inspiración, los hombres,                  
las hazañas, todo eso era representado naturalmente. Sus valores estéticos eran 
inmortales, no pasaron de moda. Incluso hoy siguen vigentes, por más que los 
degenerados y los detractores de siempre pretendan minimizarlos.  
   Se sabe que en el mundo griego muchos de los familiares de los campeones les 
encargaban a los poetas que inmortalizaran sus hazañas en poemas, o a los escultores 
que las esculpieran en piedra.  
   Píndaro, por ejemplo, le escribía de esta forma a un campeón pancreatista en los                     
Juegos Nemeos: “No soy escultor para hacer estatuas que permanecerán inmutables 
sobre el mismo pedestal. ¡Oh, dulce canción! Sal fuera rápidamente y tráeles a todos 
desde Egina el mensaje de que Pitias, el hijo de Lambonas, ganó en Nemea en 
pancracio, incluso antes de que sus carrillos fuesen cubiertos de fino pelo como la vid,  
fresca y en flor.” 
   Toda la cultura griega se encuentra salpicada por el deporte y en todas partes hay 
referencias deportivas. Sófocles, sin ir más lejos, menciona una carrera de carros en su 
tragedia Electra, donde escribe: “Los árbitros asignados los colocaron por sorteo y 
situaron los carros. Se lanzaron a la señal de la rocina trompeta y ellos, a la vez que 
gritaban a las yeguas, agitaban las riendas con ambas manos. Y allí toda la pista 
rebosó del estruendo de los ruidosos carros. Y se levantaba hacia arriba. Y todos a la 
vez entremezclados no ponían tasa alguna al uso de aguijones a fin de adelantar                
cada uno de ellos por delante de los demás el cubo de su carro y las                        
relinchantes yeguas...”  
   Aristóteles, por su parte, describía al atleta ideal de la siguiente manera: “Los 
pentatletas son los que tienen el cuerpo más bello, porque están naturalmente 
dispuestos para la fuerza y para la velocidad al mismo tiempo.” Porque para los griegos 
el pentatlón formaba los hombres más bellos y saludables. De esta forma el poeta 
Baquílides ensalzaba a Automedes de Fleyus, vencedor del pentatlón en los Juegos 
Nemeos: “Automedes brillaba entre los demás atletas como la luna llena hace 
palidecer a las estrellas; de tal belleza era su cuerpo, cuando, aplaudido por el público 
jubiloso, lanzaba el disco o la jabalina muy alto, en el cielo, o cuando, al final, en la 
lucha, mostraba su rapidez y habilidad.”  
   Sin embargo, el deporte no se limitaba a la poesía, ni a la literatura, ni al teatro, 
también estaba presente en la escultura, quizás una de las expresiones artísticas más 
impresionantes que nos legaron los antiguos griegos. Esas esculturas, contrariamente a 
lo que se podría pensar hoy, estaban a la vista de todos, porque el arte en esa época le 
pertenecía al pueblo. Las obras no dormían en museos ni se escondían en colecciones 
privadas, sino que vivían en los espacios públicos y les pertenecían a todos. Porque el 
arte, según lo entendían los griegos, era la manifestación material del alma del pueblo            
y no, como suelen interpretar los sabihondos modernos,  meros  objetos  inanimados  de    
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compra y venta. Precisamente esos fueron los ideales que les permitieron a los griegos 
alcanzar la cumbre de la estética occidental durante el periodo clásico, con un estilo 
naturalista que pretendía imitar la realidad en función de un canon de belleza 
proporcionado y simétrico. Mirón, Lisipo, Policleto y Praxíteles fueron algunos de estos 
escultores que trabajaron el mármol y el bronce y le dieron vida en la forma de los 
cuerpos desnudos de los campeones en su momento de mayor vigor y belleza.  Hoy  
muchas de esas obras desaparecieron, pero otras tantas pudieron ser fielmente 
reconstruidas y trascendieron hasta nuestros días, invitándonos a escudriñar sus formas 
íntegras y a descubrir el alma de aquellos hombres que las inspiraron.   
   Teniendo ese objetivo en la mira, recopilamos a continuación una serie de fotografías 
de alta calidad de cuatro de las más famosas esculturas del mundo heleno relacionadas 
con el deporte antiguo: el Discóbolo, el Agias, el Doríforo y el Auriga de Delfos. 
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fig. 1 
 

Discóbolo, de Mirón de Eleuteras 
 

Milón de Eleuteras la realizó en torno al año 455 a.C., representando a un atleta en el 
instante anterior al lanzamiento del disco, en su máxima tensión y esplendor. Su rostro 
no reflejaba ese esfuerzo, sino pura concentración. La torsión del cuerpo era vigorosa, 
armoniosa, delicada. Todo el cuerpo estaba inclinado hacia delante, para producir con 
el balanceo posterior el impulso necesario para poder lanzar el disco. No se conservó 

el original griego, seguramente esculpido en bronce, pero su forma se conoce gracias a 
varias copias en mármol talladas en la época romana.  
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fig. 2 
 

Agias, de Lisipo 
 

Una de las esculturas más antiguas y elocuentes de Lisipo fue la representación de 
Agias, un atleta y magnate de Tesalia que había vivido durante el siglo V a.C. Dáoco, 
uno de sus descendientes, se la encargó en bronce al aún joven artista, y unos años 

después, ya en el 337 a.C., la hizo copiar en mármol para dedicarla a los dioses, y esta 
copia es la que ha sobrevivido hasta nuestros días. 
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fig. 3 
 

Doríforo, de Policleto 
 

Destacada escultura de Policleto realizada entre los años 450 y 440 a.C. Su nombre 
significa en griego: el portador de la lanza. De esta obra se conservan varias copias de 

la época romana en mármol, del original en bronce. Representa a un joven en el 
máximo desarrollo de su fuerza muscular, sin mostrar ningún rasgo de niñez,  
en actitud de marcha y con una lanza sobre su hombro izquierdo (que no se  

encuentra en esta imagen) 
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fig. 4 
 

Auriga de Delfos 
 

Representa a Polyzalos de Gela, que fue el vencedor de una carrera de cuadrigas, y es 
una de las pocas obras clásicas griegas cuyo original en bronce pudo llegar a nuestros 
días. Su altura es de 1,8 metros y fue esculpida en el año 474 a.C. para conmemorar la 

victoria de Polyzalos de Gela en la carrera de cuadrigas de los Juegos Píticos. 
Originalmente la figura formaba parte de un grupo escultórico más amplio, del que 

sólo quedan fragmentos de cuatro o seis caballos.  
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“El deporte debería buscar objetivos 
más altos, más nobles, debería 

alejarse del materialismo que lo 
sofoca y volcarse de lleno en el 

verdadero propósito de su existencia: 
la formación de hombres.  

Sólo así podrá elevarse triunfante y 
recuperar el lugar civilizador que le 

corresponde.” 
 


