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UNA CURIOSIDAD. Nos acercamos hoy a 
los ocho deportes de la historia olímpica 
moderna que han sido califi cados como 
más insólitos, según refl eja el sitio www.
mundo-geo.es, son los siguientes: 1. DUE-
LO DE PISTOLA. A pesar de su nombre, los 
duelos olímpicos no permitían que los com-
petidores se dispararan entre sí. Los atle-
tas usaban pistolas con balas de cera y 
tenían que golpear un maniquí colocado a 
20 o 30 metros. El evento se llevó a cabo 
en solo dos ediciones de los Juegos Olím-
picos, intercalados y no reconocidos por el 
Comité Olímpico Internacional, en Atenas 
1906 y después en los de Londres 1908. 
2. NADAR BAJO EL AGUA. Incluida solo una 
vez en París 1900, la natación bajo el agua 
fue una prueba tanto de resistencia como 
de distancia. Los competidores obtendrían 
dos puntos por cada metro recorrido y uno 
por cada segundo bajo el agua. 3. TIRA 
Y AFLOJA. Considerado más un juego de 
niños que un deporte, el tira y afl oja se dis-
putó en los Juegos Olímpicos desde París 
1900 hasta Amberes 1920. Dos equipos 
de ocho hombres se colocaban cara a cara 
con una cuerda y el objetivo era tirar al otro 
equipo seis pies (o dos metros). 4. ESCA-
LADA DE CUERDA. Una práctica común en 
las clases de Educación Física en el pasa-
do, la escalada con cuerda también era un 
deporte olímpico. Estuvo en cinco justas, 
la primera en la edición pionera de Atenas 
1896 y la última en Los Ángeles 1932. El 
evento juzgó la velocidad y la postura de los 
atletas que debían escalar unos 15 metros. 
En su primera cita, solo dos participantes 
llegaron a la cima. 5. CARRERAS DE LAN-
CHAS. Disputadas solo una vez en Londres 
1908 y fue un fracaso total. Organizado en 
la ciudad de Southampton, seis de las nue-
ve carreras fueron canceladas debido a las 
condiciones climáticas. Para empeorar 
las cosas, solo un competidor llegó a la lí-
nea de meta en cada una de las tres carre-
ras que realmente se corrieron. 6. MAZA 
BAILANDO. Similar a un boliche, la maza 
puede estar hecha de madera o plástico y 
pesar al menos 180 gramos. Este deporte 
rítmico consistía en sostener una maza en 
cada mano y realizar una secuencia de 

movimientos y pasos de baile. A diferencia 
del malabarismo, que también las utiliza, 
al bailar, la maza debía permanecer en 
contacto constante con la mano del par-
ticipante. El evento se incluyó en solo dos 
ediciones, en San Luis 1904 y Los Ánge-
les 1932. 7. TIRO AL PICHÓN. Fue con-
trovertido y solo se incluyó en los Juegos 
Olímpicos de París 1900. La competencia 
consistió en disparar al mayor número de 
palomas vivas dentro de un tiempo estipu-
lado: se llegó a matar a más de 300. Con 
palomas de arcilla en lugar de vivas se 
continuó disputando desde Londres 1908 
hasta París 1924. 8.-TIRO CON FUSIL DEL 
EJÉRCITO. El programa de los de Atenas 
1896 incluyó, para varones, categorías de 
fusiles militares con distancia para 200 y 
300 metros. Los hombres también podían 
inscribirse para disparar con pistolas del 
ejército desde un trayecto de 25 metros 
en eventos celebrados en el campo de tiro 
de Kallithea. Después de Atenas 1896, el 
comité organizador de París 1900 introdujo 
una variación de las categorías de fusiles 
del ejército para incluir el tiro a 300 metros 
de pie, de rodillas y boca abajo. ALGO QUE 
A USTED PUEDE INTERESARLE. Luego de ese 
viaje al pasado ahora nos vamos hacia el futuro: 
a los cada vez más cercanos Juegos Olímpicos 
de París 2024. En ellos no se competirá en 
tres deportes que sí estuvieron en los de Tokio 
2020: el béisbol, el softbol y el karate. Los dos 
primeros son bastante populares principalmente 
en Norteamérica, el Caribe y en el Lejano Orien-
te. La mayor sorpresa fue el karate, un paso 
atrás en las artes marciales, que han crecido 
en el interés de muchos. Y de vuelta al pasado: 
¿Cuántos estuvieron en aquel ya lejano inicio de 
los de Atenas 1896? Fueron nueve: atletismo, 
ciclismo (ruta y pista), natación, gimnasia, tenis, 
lucha, halterofi lia, esgrima y tiro. (R. P. V.)

La escalada con cuerda fue deporte olímpico. 
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