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Resumen: 

La toma del poder de Hitler, en Enero de 1933, coincidió en el tiempo con el nombramiento 
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Berlín - 36. Esos Juegos habían sido concedidos 
a la capital de Alemania dos años antes, en 1931. 

Movimientos y partidos comunistas y socialistas de todo el mundo solicitaron al CIO, el 
revocamiento de la decisión de conceder a Berlín la organización de los Juegos de la XI Olimpiada. 
Pero sobre todo, los poderosos y organizados movimientos semitas norteamericanos, ejercieron una 
importante presión para cambiar de sede olímpica, en principio y para boicotear los Juegos después. 

Hitler y su gobierno desinteresados inicialmente por el deporte, no tardaron en darse cuenta 
del poder propagandístico mundial que otorgaba un acontecimiento de carácter tan universal como los 
Juegos Olímpicos, y no regatearon esfuerzos, ni económicos, ni diplomáticos para realizar una gran 
fiesta olímpica. 

Finalmente los Juegos se celebraron con todo lujo de alardes técnicos e innovaciones 
simbólicas, que sin embargo no pudieron ocultar ni la sed de poder nazi ni las miserias del racismo. 

Palabras clave: Nazismo, Juegos Olímpicos, Comité Olímpico Internacional (CIO) 
 

NAZISM AND SPORT. THE OLYMPIC GAMES IN BERLIN. 1936 

Abstract: 

Hitler´s rise to power in January 1933, coincided with the appointment of the Organizing 
Committee of Olympic Games in Berlin - 36. These Games had been awarded to the German capital 
two years earlier, in 1931. 

Socialist and communist parties and movements around the world asked the IOC to revoke 
the decision to grant the organization of the Berlin Games of the XI Olympiad. But above all, 
powerful and organized American Semitic movements exerted considerable pressure to change the 
Olympic host, on principle, and later to boycott the Games altogether. 

Hitler and his government were initially uninterested in sport, though they soon realized the 
global propaganda power conferred by an occurrence as universal as the Olympics, and spared no 
effort, neither economic nor diplomatic, to produce a grand Olympic festival. 

Finally, the Games were held with great displays of technical prowess and symbolic 
innovations, yet they could not hide the Nazi´s thirst for power nor the misery of Nazi racism. 

Keywords: Nazism, Olympics, International Olympic Committee (CIO). 
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1. Introducción 

“Las masas pueden encontrarse en el deporte, como si en él se superaran 
todas las contradicciones”; afirma Rosep Ramoneda (2000)1. Las masas, los 
políticos, las opciones partidistas e incluso los modelos de estado, añadimos. El 
deporte, como tantas manifestaciones culturales o antropológicas se muestra como 
un elemento inocuo, con una excelente disponibilidad para ser utilizado en la 
extinción de fuegos o en su generación, según convenga a quien convenga. 

Esta característica del deporte no la han ignorado, más bien al contrario, ni 
liberales ni socialistas. Ha sido utilizada como parámetro medidor por el “Wefare 
State”, o por el “Estado Patrón”, por Occidente y por Oriente, por la geografía 
desarrollada o por el mundo hambriento. El deporte, en definitiva, apelando a 
sentimientos individuales, como el orgullo del “ser cazador”, o grupales como la 
necesidad de pertenencia a estructuras sociales organizadas, ha venido 
constituyendo en los últimos 100 años un nexo de encuentro de personas y grupos, 
donde, individual o colectivamente, nos hemos medido a nuestro vecino. 

La capacidad del deporte de baremar y, por tanto de clasificar, unida a su 
peculiar multiacepción y a su imposible definición, le han ubicado en el centro de 
los intereses políticos de regímenes y de gobernantes que han necesitado los éxitos 
deportivos para colocarse en el ranking internacional de países y naciones o para la 
autocomplacencia interna. 

Esto no lo ignoraba un hábil estratega y excelente diplomático, como Pierre 
Fredy, barón de Coubertin. 

Coubertin utilizó la capacidad de adaptación del deporte a las necesidades 
de los países y los regímenes para impulsar su proyecto: La popularización y 
expansión del deporte de competición y su implantación en los sistemas educativos 
de todo el mundo. 

Las herramientas a utilizar para tan ecuménico plan habrían de ser unos 
renovados Juegos Olímpicos. Unos juegos deportivos periódicos, que partiendo del 
precedente helénico se instaurasen y asentasen en todo el universo, configurando 
un punto de encuentro para la evaluación de conceptos socio-económicos, de 
paradigmas de estado o de opciones políticas. 

Un momento y lugar para contrastar el acuerdo o medir el desacuerdo por 
la primitiva vía de la confrontación de las condiciones físicas básicas de las 
personas, aderezadas con la aportación de la estrategia y la innovación tecnológica. 

La confrontación de capacidades físicas y tecnológicas para dilucidar 
desacuerdos ha tenido su expresión más pública y más terrible en la guerra entre 
personas, tribus, pueblos o estados. La guerra, sinrazón obvia, cuya estupidez 
evidenciamos al reducirla al enfrentamiento a puñetazos entre dos personas, no se 

                                                 
1 Ramoneda, J. (2000). Deporte, política y mentira. Prólogo de la obra de Suarez, O. (2000). Los 
Cuerpos del poder. Deporte, política y cultura. p.10. 
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ha visto, sin embargo, superada ni con el devenir de los procesos de civilización, ni 
con la evolución de los consensos diplomáticos internacionalmente asumidos. 

A pesar de ello la historia de la humanidad nos deja algunos intentos de 
superación del conflicto bélico sustituyéndolo por “Reducciones” o por 
“Virtualizaciones”. En el terreno de las reducciones podemos citar los 
enfrentamientos en “Torneos”, “Justas”. “Partidas de Caza” o “Duelos”, que en 
opinión de Johan Huizinga (1987) no fueron otra cuestión que la representación o 
teatralización de la guerra, incluso con ribetes dramáticos en ocasiones, entroncada 
con los agones clásicos “la guerra manifiesta claramente su origen de la primitiva 
esfera agonal, donde coexisten indiferenciados, el juego y la lucha, la justicia y el 
echar a suertes”2. La virtualización de la confrontación armada ha estado 
representada, de forma progresiva, a lo largo del siglo XX, por la competición 
deportiva, fundamentalmente por la internacional. 

Pueblos y naciones han medido su preparación física, técnica, táctica y 
tecnológica utilizando todos los ingredientes del conflicto bélico, pero con la 
imaginativa fórmula de la virtualidad del deporte: todo sería mesurable en los 
nuevos campos de batalla, pero bajo el sometimiento a un reglamento pactado, a la 
interpretación del mismo por un árbitro y a la atenta mirada de quienes, desde la 
grada o la televisión calibran lo que ven. 

El reduccionismo y la virtualización conviven en el enfrentamiento 
deportivo con absoluta naturalidad. De ambas cuestiones se valió Coubertin para 
lanzar su propuesta pedagógico-deportiva, que pronto se vio impulsada por una 
Europa muy inestable, en un mundo de crecientes desigualdades y con constante 
necesidad de evaluación del poderío propio y ajeno. 

2. Contexto 

El movimiento olímpico, que da pasos inseguros en sus difíciles inicios, 
logra unos grandes Juegos en 1912 en Estocolmo. Tras los juegos suecos se 
produjo el primer parón olímpico: la primera guerra mundial obligó a suspender la 
celebración de 1916. Pero tal circunstancia, en la que no pocos autores 
vislumbraron el final del recorrido olímpico, no hizo sino reafirmar la idea 
coubertiniana y a su movimiento, que salió fortalecido del conflicto bélico: 
finalizada la guerra los ganadores necesitan demostrar la pervivencia de su 
superioridad, los vencidos aspiran a la victoria y todos ellos desean mostrar sus 
progresos físico-técnico-tácticos en el arte de superar los límites de la propia 
condición humana, que con la eficacia precisa podrá tener un mayor nivel que la 
ajena: Tal es el mito de la superioridad de determinadas razas, tan en boga en la 
época e incluso muchos años después. En definitiva “La primera Guerra Mundial 
agravó profundamente el principio de la competitividad deportiva entre estados.”3 

                                                 
2 Huizinga, J. (1987). Homo Ludens. p. 121. 
3 Holt, R. (2002), Teresa Gonzalez Aja (ed). Sport y autoritarismos. p. 312. 
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En 1920 llegaron los Juegos a Amberes, designada sede en competencia 
con Budapest, que en principio parecía tener mayores apoyos que la capital belga. 
Por primera vez en la historia dos ciudades se presentaban como candidatas para 
albergar una celebración olímpica, y ello tras la retirada de una tercera candidatura, 
la de Lyon, a cuyo alcalde M. Herriot, convenció el propio Coubertin del interés 
humano de que fuese la semidestruida ciudad belga la que acogiese los primeros 
juegos tras La Gran Guerra4. Esta cuestión, la del pugilato entre ciudades para ser 
sedes olímpicas, desde entonces se ha convertido en el primer pulso olímpico 
internacional, las candidaturas se preparan por las ciudades y los estados con el 
mimo, el ahínco y el esfuerzo que requiere el deporte, con la confrontación que le 
es consustancial y con el mismo efecto de victoria o derrota que produce el 
enfrentamiento en el terreno de juego. 

Las ciudades empezaron, tras la Primera Guerra Mundial, a competir entre 
sí, no por las medallas, que eran patrimonializadas y rentabilizadas, en la medida 
de lo posible, por los estados y los países, sino por mostrar su capacidad económica 
y organizativa, por rentabilizar mediáticamente sus estructuras y servicios, por la 
supremacía interna dentro de las naciones o por gestionar con eficacia una 
posibilidad: la de ser centro mundial durante una época. Los estados, prácticamente 
sin excepciones han apoyado a sus candidatas domésticas. Al estado le quedaba, 
tras la designación, el papel de demostrar el grado de poderío y de superioridad 
alcanzado. 

Estas cuestiones pudieron impulsar a Berlín y a Alemania a optar, de 
nuevo, por ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1936. Berlín ya había sido 
candidata, y además candidata electa, para albergar los no celebrados Juegos 
Olímpicos de 1916. 

Tras la Gran Guerra, Alemania y el resto de los países derrotados no 
fueron invitados a los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, ni a los de 1924 en 
París, por lo que Alemania volvió a ser olímpica en Ámsterdam, en 1928. Pero un 
año antes, en la 25ª Sesión del C.I.O. celebrada en Mónaco en 1927, Berlín, volvió 
a presentar su candidatura, junto con Colonia, Frankfurt y Núremberg, para 
organizar los Juegos de 1936. La apuesta alemana, por cuadruplicado, parece dar 
muestra del entusiasmo con que este país retornó al concierto internacional, a poder 
medirse de nuevo con el resto de los estados del universo evolucionado. 
Ámsterdam supuso para Alemania una reintegración al contexto que le era propio y 
del que había sido excluida. 

Holanda parecía el lugar idóneo para la reintegración olímpica alemana. 
País neutral en la guerra, mostraba una clara aversión hacia lo que su prensa 
denominaba “Las bravatas de los vencedores”, tal como nos recuerda Gaston 

                                                 
4 Mayer, O. (1962). A través de los aros olímpicos. Otto Mayer relata la relación que, en un momento 

determinado, establecen el alcalde de Lyon y el presidente Coubertin, en ese momento movilizado 
con el ejército francés. El alcalde le muestra el interés de la ciudad por ser sede de los Juegos del 
20, Coubertin, que no lo desanima, consigue sin embargo la firma de un acuerdo de apoyo a 
Amberes, si no retira su candidatura. Este apoyo debería ser recíproco en 1924, dado que Lyon 
pretendía mantener su candidatura para los siguientes Juegos. p. 75 
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Meyer (1963)5. Los Juegos de la IX olimpiada, en Ámsterdam constituyen una de 
esas excepciones en las que se evidenció un desacuerdo, al menos parcial, entre el 
estado y la capital organizadora. La reina Guillermina se posicionó claramente 
contraria al espectáculo pagano que pretendidamente constituían los Juegos, sobre 
todo por la apertura hacia la participación femenina, colocándose en tal sentido del 
lado de las autoridades religiosas, que muy contrarias a la incorporación de la 
mujer a las competiciones, mostraron desconfianza y repulsa por los Juegos y, en 
concreto, por su organización en terreno holandés. 

El ambiente olímpico enrarecido y cierta repulsa a la prepotencia 
adjudicada a los vencedores de la guerra posibilitaron una excelente acogida al 
equipo olímpico alemán y, por el contrario, un trato a franceses y norteamericanos, 
que ambos países consideraron agraviante. 

Durante el transcurso de la 28ª Sesión del Comité Olímpico, celebrada en 
1930, en Berlín, el presidente Ballet-Latour, que había sustituido a Coubertin en la 
presidencia del C.I.O. en 1925, hizo pública la lista de candidaturas para organizar 
los Juegos de 1936, que deberían celebrar la XI olimpiada: Alejandría, Barcelona, 
Berlín, Budapest, Buenos Aires, Colonia, Dublín, Frankfurt, Helsinki, Núremberg 
y Roma. Así pues, a las cuatro candidatas alemanas, se sumaban otras siete 
importantes capitales del mundo. 

Parecía evidente que el periodo entre conflictos bélicos había disparado la 
competitividad interestatal.6 

La designación de sede para los juegos del 36, se debía hacer en 1931, 
durante el desarrollo de su 29ª Sesión, que tendría lugar en Barcelona entre el 24 y 
el 27 de Abril, antes de la Olimpiada que habría de celebrarse en Los Ángeles, en 
el 32. 

La Sesión del CIO, debía tomar, entre otros acuerdos, la decisión sobre la 
sede olímpica del 36. La capital catalana tenía opciones claras. El hecho de que la 
reunión tuviese como sede los locales del propio ayuntamiento de Barcelona era, 
en aquel momento, un claro indicio de tales opciones. Pero la capital catalana se 
encontró con circunstancias muy adversas. Pocos días antes se había proclamado la 
república en España y la ciudad vivió incidentes y desmanes callejeros que unidos 
al cambio de régimen, generaron un ambiente de miedo y desconfianza entre los 
presidentes de las Federaciones Internacionales y los de los Comités Olímpicos 
Nacionales que debían ir a Barcelona, como miembros del C.I.O. 

Sólo acudieron 19 representantes, menos de la tercera parte, dado que 
estaban citados en Cataluña 67 miembros del Comité. Ante la falta de quórum no 
se abordó el punto clave: la designación de la sede para celebrar los juegos de la XI 
olimpiada, tomándose únicamente la decisión de que la ciudad organizadora fuese 

                                                 
5 Meyer, G. (1963). El Fenómeno Olímpico. p.131. 
6 Meyer, G. (1963), Op.Cit. p.118. En esa misma Sesión Lausana retiró su candidatura, que había 

presentado en Mónaco en 1927, aunque más que una retirada, fue una posposición, ya que pidió ser 
candidata para los Juegos del 44. 
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elegida en fechas inmediatamente posteriores, mediante el procedimiento del voto 
por correo. 

La Sesión de Barcelona, cuya única importancia puede cifrarse en la 
confirmación de la participación femenina en la competición de atletismo, de cara a 
los siguientes Juegos, los de Los Ángeles en el 32, sirvió también para que Roma y 
Budapest retiraran formalmente su candidatura. 

La votación por correo para designar la sede se celebró a lo largo de los 
primeros días de Mayo de 1931 y el escrutinio el día 13 del mismo mes, en 
Lausana, bajo la presidencia de Godefroy Blonay, miembro local y vicepresidente 
del C.I.O. Colonia, Frankfurt y Núremberg, también se habían retirado, así pues, 
competían Alejandría, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Dublín y Helsinki. La 
capital alemana se impuso de forma rotunda: 43 sufragios, a los que Barcelona sólo 
pudo oponer 16, además la votación debió computar 8 abstenciones7 

La capital de la, todavía república de Weimar, que presidía el mariscal 
Hindenburg y gobernaba el canciller Heinrich Brüning, cargaba con el honor y la 
responsabilidad de organizar los Juegos de la XI Olimpiada. Pero el Berlín al que 
el C.I.O. confió la organización pertenecía a una Alemania que nada tenía que ver 
con la Alemania en la que los Juegos debían celebrarse. Desde Mayo de 1931, 
hasta Agosto de 1936, momento fijado para la celebración olímpica, los 
acontecimientos pudieron cambiar el curso del olimpismo e incluso de la 
humanidad. 

3. La nueva Alemania. El III Reich 

Apenas veinte meses después de la elección de Berlín como sede de los 
Juegos del 36, la ciudad vivió dos acontecimientos consecutivos, de muy distinto 
signo: El 24 de enero de 1933 quedaba nombrado el comité organizador de los 
Juegos Olímpicos, y el día 30 juraba su cargo, como canciller de Alemania, Adolf 
Hitler, líder del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes NSDAP. 
El presidente Hindenburg, por los poderes que le otorgaba el artículo 48 de la 
Constitución de Weimar, y por la caótica situación en la que se vio sumida 
Alemania tras las elecciones legislativas del 31 de Julio de 1932, optó por otorgar 
el poder ejecutivo a un gobierno de coalición de derechas, presidido por su rival 
político e ideológico Hitler, a quien había derrotado en las anteriores elecciones 
presidenciales, de Marzo del 32 y de quien había dicho, tan sólo unos meses antes, 
que “no le haría ni ministro de correos”.8 

Así pues, el 30 de Enero del 33, Joseph Goebbels, jefe de educación del 
partido y posterior ministro de propaganda, después de varias decepciones, pudo 
escribir en su diario. “Hemos alcanzado el objetivo, comienza la revolución 
alemana”9. Esa misma noche, Hitler que contemplaba, junto a la plana mayor del 
su partido, el desfile de antorchas que, a modo de celebración de la conquista de la 

                                                 
7 Mayer, O. (1962). Op.Cit. p. 119 y 120. 
8 Solar, D. (2002). El último día de Adolf Hitler. p.155 
9 Tagebücher, vol II, p.360-361. Citado en Steinert, M. (2004) p. 237. Hitler y el Universo Hitleriano. 
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cancillería alemana, y de demostración de poder, le habían organizado Ernst Röhm, 
fundador y jefe del Estado Mayor de las SA (Sturm Abteilung: Sección de 
Asalto)10 y el propio Goebbels, pronunció otra frase de carácter aún mas 
premonitorio: “Ningún poder del mundo me sacará de aquí con vida”11 

Poco tiempo después, el 16 de Marzo, Hitler convocó a una reunión al 
comité organizador de los Juegos, en el Reichskanzlei. Para los principales 
representantes de la organización olímpica Theodor Lewald y Carl Diem, 
presidente y secretario general respectivamente, la convocatoria suponía un 
importante motivo de preocupación. Ambos habían sido duramente atacados, por 
su cercanía o tolerancia con los judíos, desde el órgano de propaganda nazi “Der 
Völkische Beobachter”, que reiteradamente solicitó la dimisión de la cúpula de 
Berlín-36, e incluso la supresión de la organización olímpica. Hitler sin embargo, 
contra la sospecha de los implicados, decidió que ambos se mantuviesen 
“provisionalmente” en su puesto. La opinión al respecto de Goebbels, debió ser 
determinante. El nuevo ministro de propaganda empezaba a vislumbrar el poder del 
deporte y de los Juegos Olímpicos, como una poderosa herramienta para difundir al 
mundo la imagen de una renacida y todopoderosa Alemania.12 

De todas maneras, la provisionalidad de la continuidad en el cargo de 
ambos parecía evidente, tal como manifiesta Kart Ritter von Halt, miembro alemán 
del CIO, que había sido nombrado, al mismo tiempo que Lewald, Presidente del 
Comité Organizador de los Juegos de Invierno, que deberían celebrarse, también en 
el 36, en Garmisch-Partem-Kirchen. Von Halt denunció el intento del gobierno 
nazi de sustituirles, tanto a el, como a Lewald, por el Reichportfuher, o ministro de 
deportes, en el propio año 33. A este intento de sustitución respondió el CIO, 
solicitando una entrevista de su presidente Baillet-Latour, con Hitler. Entrevista 
que finalmente obtuvo y que se celebró con la presencia de von Halt y de Lewald. 
El presidente del CIO le recordó al canciller alemán, que los nombramientos 
olímpicos eran competencia exclusiva del CIO, según los principios fundamentales 
del Comité y que el reemplazo de los miembros estatutariamente designados, sería 
motivo de la retirada a Alemania de la responsabilidad de organizar los Juegos de 
invierno y de verano del año 36. Hitler se plegó a las exigencias del CIO.13 

 

                                                 
10 Röhm fue asesinado en el campo de Dachau el 2 de julio de 1934, la noche de los Cuchillos Largos. 
11 Solar, D. (2002). Op.Cit. p.173. 
12 Gutman, A. (2002). Los juegos olímpicos nazis y el boicot americano. Controversia. En Gonzalez 

Aja, T. (2002). Sport y autoritarismos. La utilización del deporte por el comunismo y el fascismo. p 
51 y 52. 

13 Mayer, O. (1962). Op.Cit. p. 129 y 130. Mayer recoge textualmente un escrito publicado por Ritter 
von Halt en agosto de 1955, en el boletín nº 51 del CIO. En este artículo comenta además, que el 
presidente del CIO le recordó a Hitler que, en los Juegos Olímpicos era, únicamente, un invitado. 
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Foto: Lewald (izquierda) y Diem. Theodor Lewald y Carl_Diem, Presidente y 
Secretario General, respectivamente del Comité Organizador de Berlín 36, 

fotografiados en Febrero del 28, en los JJOO de Invierno en St. Moritz. 
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El acceso al poder de Adolf Hitler produjo una profunda convulsión en el 
mundo político de la época, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, 
con una importante e influyente comunidad judía. 

Ciertos lobbies judíos norteamericanos exigieron a los miembros de su país 
en el CIO que forzasen un cambio de sede para los Juegos Olímpicos del 36, 
cuestión esta que el general Charles Sherril, representante en Norteamérica del 
CIO, prometió trasladar a la reunión de la comisión ejecutiva que el Comité 
Olímpico debía celebrar en Viena en junio del 33. 

De esta forma a los asuntos que formaban la orden del día de la reunión de 
Viena (la renovación de la presidencia del propio CIO y el ya viejo problema, 
siempre latente, del amateurismo), hubo de ser añadido otro tema que preocupaba a 
no pocos miembros de la ejecutiva: El problema del nuevo gobierno alemán y los 
próximos Juegos Olímpicos. 

En Viena fue reelegido como presidente el Conde de Baillet-Latour, y la 
vieja cuestión del profesionalismo quedó, una vez más, tapada en falso, bajo las 
rituales declaraciones de principios tan de la época: rechazado frontalmente, tanto 
como el semiprofesionalismo, para realzar, a continuación al amateurismo como 
algo más que un símbolo, como una religión, siguiendo los preceptos del fundador 
Coubertin. 

Sobre el temor de que bajo postulados nazis se pudiesen celebrar unos 
juegos olímpicos respetuosos con los postulados de la Carta Olímpica el presidente 
Baillet-Latour, presionado por los participantes de Estados Unidos, entre ellos 
Sherril, cuestionó a los delegados alemanes, “si podían garantizar la observación 
de los artículos de la Carta relativos a las reglas de calificación”. La garantía fue 
dada por escrito, y en el propio texto se hacía una mención expresa a que “En 
principio los judíos alemanes no serian excluidos de los juegos de la XI 
Olimpíada”14. Naturalmente, y dada la organización política nazi y, en 
consecuencia, la del deporte, esta respuesta conformaba una postura oficial, 
aprobada por el Reichportfuher Hans von Tschammer und Osten, y por el partido 
gobernante. 

Redundando en el tema y haciendo patentes los temores de la cúpula 
olímpica, en la Sesión vienesa, además se reafirmaron en el respaldo, sin fisuras de 
ningún tipo, del CIO al comité organizador de los Juegos de 1936, personificado en 
Theodor Lewald y a Carl Diem. Ambos con méritos más que sobrados para estar al 
frente de tan magna empresa, también con una trayectoria deportiva y olímpica de 
largo recorrido. Pero, también ambos, con importantes conexiones con el sionismo. 
En consecuencia, sólo cabe interpretar este apoyo como un acto de credulidad a las 
promesas de respeto a la Carta Olímpica y a la participación en los Juegos de los 
judíos, efectuadas, por los delegados alemanes en la reunión ejecutiva de Viena. 

Theodor Lewald, hijo de un funcionario judío, miembro del CIO desde 
nueve años antes, había sido presidente del Comité Olímpico Alemán y de la 

                                                 
14 Mayer, O. (1962). Op.Cit. p. 127. 
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Deustscher Reichsausschuss für Leibesubungen, algo así como la Dirección 
Nacional del Deporte. También había ocupado cargos de índole político ajenos al 
deporte, tal como la Vicesecretaría de Asuntos Internos del Reich hasta 1921. 

Carl Diem, autor de uno de los tratados más conocidos universalmente 
sobre historia del deporte15, había sido olímpico en Estocolmo, Juegos en los que 
ostentó la capitanía de la representación alemana. Diem, en 1920 y con el apoyo 
del entonces Vicesecretario de Asuntos Internos Lewald, fundó la Deutsche 
Hochschule für Leibesubungen (Universidad Alemana del Deporte)16, entidad de 
prestigio en su momento, y percusora universal de los posteriores estudios 
superiores de Educación Física y Deportiva en todo el mundo. Carl Diem, de cara 
al nuevo régimen gobernante en Alemania tenía dos problemas, su connivencia con 
los judíos, evidenciada por la ascendencia judía de su esposa y por la regular 
participación de docentes y discentes judíos en su Universidad del Deporte, y su 
mayor apego al modelo deportivo internacional, de origen anglosajón, que a la 
tradición gimnástica alemana, con la que se alineaba el régimen nazi, frente a la 
“invasión cultural” que suponía la competición deportiva, en criterio de los 
ideólogos del nuevo partido en el gobierno. 

Si la presidencia y la secretaría general del comité organizador de los 
juegos ya suponía un problema para el nuevo régimen, el contenido de los propios 
juegos constituía una adversidad aún mayor: el deporte de competición, de cuna 
anglosajona, exportado por Inglaterra y difundido por Coubertin y el C.I.O. en su 
conjunto, bajo justificaciones pedagógicas y democráticas, chocaba abiertamente 
con los postulados del ideólogo nazi en boga, Rosenberg, basados en el “volk” o 
etnia, cuya exclusividad y primacía era necesario preservar, entre otros métodos, 
con el aislamiento de corrientes degeneradas o degradadas. 

El deporte coubertiniano, basado en principios tales como el 
hermanamiento de razas y colores, expresamente publicitado en su bandera 
olímpica, o la misma concepción de la competición deportiva, fundamentada en la 
incertidumbre de los resultados de cada persona explotando sus virtudes y 
ocultando sus carencias, choca abiertamente con la concepción de Rosenberg, 
quien en una interpretación sesgada, partidista e interesada de Nietzche, el Conde 
de Gobineau y de Chamberlain, hace gravitar los principios ideológicos del 
nazismo sobre la superioridad de la raza aria, en un mundo en el que la desigualdad 
de razas es obvio. En las antípodas raciales de lo ario, estaría la anti-raza, 
representado por los judíos, que constituían un grave riesgo de degeneración 
étnico. Asín Fernández afirma en su trabajo “La política en las Olimpiadas de 
Berlín de 1936”, que “Lo verdaderamente patético de Rosenberg es la creencia en 

                                                 
15 Diem, C. (1966).Historia de los Deportes. 
16 Gutman, A. (2002). Op.Cit. Krüger, A. (2002). El papel del deporte en la política internacional 
alemana. En Gonzalez Aja, T. (2002). Op.Cit. 
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su teoría racial. Hitler, por el contrario, era consciente de que carecía de base 
científica, pero no ignoraba su valor como mito utilizable”17. 

No solo Rosenberg veía al deporte como un riesgo de aculturación. Poco 
antes, en 1932, cuando los nazis aún se encontraban en la oposición, arremetieron 
contra los Juegos Olímpicos, que en ese momento celebraban en Los Ángeles la X 
Olimpiada. El editor antisemita Julius Streicher calificó los Juegos americanos de 
“infame festival dominado por los judíos”.18 

Hitler, por su parte, sin ningún apego o afición deportiva, prefería las 
tradicionales manifestaciones gimnásticas alemanas y entre alemanes. El deporte 
anglosajón en que se fundamentaban los Juegos Olímpicos estaba abiertamente 
encontrado con las preconizaciones de Friederich Ludwing Jahn., considerado 
padre de la gimnasia alemana y creador del movimiento gimnástico “Turner”. 

Nacido en 1778, Jahn ha pasado a la historia de la educación física como 
uno de los padres de la misma a lo largo del siglo XIX. Sin embargo su fama se 
debe más al impulso que dio a la actividad física en Alemania y a la organización 
que propuso para su desarrollo, que a las aportaciones científicas o pedagógicas 
que hiciera para mejorar los postulados de sus predecesores Basedow y Guts Muts, 
entre otros. 

“Jahn, fue el primer y el principal nacionalista alemán”, dicen Van Dalen 
y Bennett, que añaden “para Jahn, la educación física no era un fin a tener en 
cuenta, era un medio para servir a un fin nacional”. Los mismos autores afirman: 
“No se le puede calificar de educador profesional propiamente dicho como se 
constata en su libro de 1816 “La Gimnasia alemana” (Die Deutsche Turnkunst)”. 
19 

Seis años antes, había publicado "La Nacionalidad Alemana" en el que 
aparece por vez primera el término "Volkstum" (nacionalidad). Con este tratado, su 
gran obra, el autor consiguió fama y fortuna.20 

Jahn, en consecuencia con su ideal político, se negó a aceptar palabra 
alguna extranjera para designar su actividad (la gimnasia) y adaptó el término 
"Turner", derivado del vocablo "Turnen" puramente alemán. Para toda Alemania, a 
partir de ese momento "Turner" significa "La Gimnasia de Jahn". 

                                                 
17 Asín, E. (1998). La política en las Olimpiadas de Berlín de 1936. Trabajo presentado en la 
asignatura de campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en el curso 97-98, bajo la 
referencia: WP080. p 8 y 9. 
18 Asín, E. (1998). Op.Cit. p 11.  
19 Van Dalen D. y Bennett B. 1984. p 129. "L'Education Physique et le Nationalisme Educatif 

Allemand". Artículo en "Histoire du Sport de L´Antiquite au XIX Siècle". Jahn fue un organizador 
de los movimientos gimnásticos, diseñador de un sistema de promoción de la actividad física y un 
justificador del ejercicio en función de un fin nacionalista. Hasta ahí su contribución a la gimnasia 
alemana. En aspectos metodológicos Jahn no aporta nada, no le interesa el tema. 

20 Valserra, F. (1944). “Historia del Deporte”. Jahn, según el autor, pretende hacer "de todo alemán 
un soldado". p 230. 
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Creó los "Turnplätze", especie de clubes o recintos gimnásticos, donde la 
juventud se reunía para realizar sus actividades físicas "Turner". Pero en los 
"Turnplätze" además de la gimnasia se propagaba una filosofía nacionalista que los 
alumnos mayores o más veteranos impartían a los más novatos. El objetivo final y 
único de tal doctrina era la emancipación alemana. Personalmente Jahn participó, 
dirigiendo un batallón, en las guerras contra la ocupación napoleónica en 1813. 

Tras haber gozado de una enorme popularidad en Alemania, Jahn cayó en 
desgracia, en 1814, momento en el que se volvió incómodo para un régimen que 
después del congreso de Viena (1814-1815), decidió ignorar a los pujantes 
movimientos nacionalistas.21 . Todavía viviría Jhan un momento de gloria con la 
aparición de su libro "La Gimnasia Alemana", donde deja tan clara su ideología 
política, como la nula aportación pedagógica de su obra. 

Friederich Ludwing Jahn terminó su vida totalmente olvidado, después de 
haber pasado una corta época, en 1918, por la cárcel de Spandau. 

No es de extrañar que los principios excluyentes y exclusivos de los 
“turnplätze” tuviesen una buena acogida entre los pensadores nazis como 
Rosenberg o Streicher, que recuperaron la figura y memoria de Jahn, devolviendo 
actualidad a sus postulados, que venían como anillo al dedo al nacionalsocialismo 
del N.S.D.A.P., máxime cuando la competición deportiva partía de bases teóricas 
antinazis: el deporte igualitario, laico, desideologizado, antirracista e internacional 
se enfrentaba tozudamente a los principios dogmáticos, tanto de “La gimnasia 
Alemana”, como de “Mein Kampf”. 

Con tal escenario y contexto: Un comité organizador con responsables bajo 
sospecha y con una oferta de espectáculo deportivo internacional, que preconizaba 
abiertamente la hermandad de los pueblos y las razas, parece lógico que la prensa 
nazi pidiese, no sólo la dimisión de Lewald y de Diem, sino además la suspensión 
de los Juegos Olímpicos y su sustitución por una “Turnfest” o fiesta gimnástica, 
típica y exclusivamente alemana. 

Curiosamente, la voz del Der Völkische Beobachter, solicitando la 
suspensión de los Juegos, tuvo eco y coincidencia de opinión en el absolutamente 
antagónico New York Times. Ambos opinaban que los Juegos Olímpicos no 
debían celebrarse en Berlín. El movimiento sionista norteamericano clamaba contra 
la celebración de una olimpiada bajo el régimen nazi, coincidiendo con las 
opiniones de Rosenberg y Streicher. 

En la primavera del 33 el New York Times se cuestionaba, “si el régimen 
nazi estaba preparado para aceptar los términos de la Carta Olímpica”22, 
mientras el órgano oficial del partido nacionalsocialista proclamaba que “lo 

                                                 
21 Sánchez Mantero, R. (1994). p 139. "La Época de las Revoluciones, 1789-1830". Artículo en 

"Manual de Historia Universal" nº 7. El siglo XIX. Historia 16. ". El congreso de Viena sacrificó al 
naciente movimiento nacionalista en aras de principios que en aquella coyuntura tuvieron mayor 
peso. 

22 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p 52 53. 
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primordial, en esos momentos, para el partido era la expulsión de los judíos, la no 
competición con países extranjeros y los ejercicios militares como medio de 
preparación para la guerra”23 
 

4. El sionismo y la Sombra del Boicot 

Desde la toma del poder por Hitler hasta finales de 1935, es decir hasta 
pocos meses antes de los Juegos Olímpicos, que habían de celebrarse en agosto de 
1936, trascurrieron casi tres años, en los que el deporte del III Reich comenzó un 
cierto giro hacia la occidentalización y la internacionalización, pero con evidentes 
pruebas de un marcado control estatal y nazi: Hans von Tschammer und Osten, 
miembro del NSDAP, fue nombrado líder del Reichssport, organismo encargado 
del control de los clubes y las federaciones deportivas alemanas. El Comité 
Olímpico alemán también dependía del mismo organismo. El Reichssport, se 
mostró, desde el comienzo de su andadura en 1933, claramente dependiente, en su 
ideología y modo de actuación de Goebbels, ministro de Instrucción Popular y 
Propaganda desde el 13 de marzo de 1933, quien controlaba el aparato 
propagandístico nazi: “El deporte alemán tiene una única tarea: reforzar el 
carácter de los alemanes, impregnarlo del espíritu de combate y de la camaradería 
inmutable necesarias en la lucha por la existencia”, diría el ministro Goebbels el 
23 de abril de 1933.24 

Pero la lucha mantenida en el seno del partido nazi, sobre si aferrarse al 
modelo “Turner”, nacionalista a ultranza, o adoptar un modelo fascista, similar al 
italiano, fuertemente jerarquizado, pero internacionalista, fue ganada por quienes 
veían en el deporte y en los Juegos Olímpicos, más ventajas propagandísticas y de 
cohesión interna, que peligros de degeneración racial y de contaminación cultural. 
El deporte, le estaba otorgando una excelente publicidad internacional a Italia, que 
había conseguido el campeonato mundial de fútbol de 1930 y unos excelentes 
resultados en los Juegos de Los Ángeles del 32. Parecía por tanto en modelo a 
seguir. 

En esas condiciones el gobierno se hizo cargo del deporte, (más tarde, en 
1938, pasó a depender del propio partido nazi) creando el Reichssport, bajo la 
dirección de von Tschammer.25 

Casi en ese mismo momento comenzó la discriminación judía en los clubes 
alemanes y en los equipos que ostentaban la representación nacional. Los 
boxeadores Eric Seeling, y Joham “Rukelie” Trollmann, fueron desposeídos de sus 
títulos y expulsados de la federación alemana, el primero acusado de judío, en abril 
de 1933, el segundo en junio del mismo año, por “razones sociales”. Otro tanto 
ocurrió con el tenista Daniel Prenn, igualmente judío, excluido del equipo alemán 

                                                 
23 Krüger, A. (2002). Op.Cit. p. 134. 
24 Los juegos olímpicos nazis. http://perso.wanadoo.fr/fr/wwii/europe/allemagne/jeuxoympic.htm. 

2004. p 1 y 2 de 7. 
25 Krüger, A. 2002. Op.Cit. p. 135. 
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de Copa Davis. Los atletas y deportistas judíos, que tradicionalmente se habían 
formado y alistado en clubes judíos como los Maccabi, Schild y Vintus, ahora se 
veían forzados a hacerlo, pero sin poder competir con equipos alemanes. 

En estas circunstancias parecía lógico que en su Sesión de Viena, de Junio 
del 33, el CIO exigiese garantías a los delegados alemanes, sobre el respeto a los 
postulados olímpicos y a la no discriminación de los judíos. Por otra parte, y al 
margen del CIO, organizaciones y movimientos judíos, comunistas y antinazis, 
solicitaban al mundo un boicot a la celebración olímpica nacionalsocialista. 
Particularmente importante era la posición al respecto, de Estados Unidos, con una 
importante e influyente comunidad judía. Además el presidente del Comité 
Olímpico Norteamericano, Avery Brundage, ex atleta olímpico en Estocolmo, se 
caracterizaba por su ortodoxia en la interpretación de la Carta Olímpica y por su 
defensa a ultranza del purismo. Brundage se posicionó, en principio, a favor de un 
cambio de sede para los Juegos del 36:  

“La base misma del renacido olimpismo moderno será minada, si se permite a 
diferentes países limitar la participación por razones de clase o de fe…”26 

Enfrente la diplomacia nazi, apoyada por la credulidad de algunos 
miembros del C.I.O., el posible antisemitismo de otros, el purismo de quienes 
inocente o arteramente se obstinaban en aislar al movimiento olímpico de las 
tensiones políticas y de los subterfugios nazis contra los judíos, luchaban contra la 
amenaza del boicot. También el Comité presidido por Lewal y Diem, se oponían 
con firmeza a cualquier sombra de boicot. 

A partir de 1934, Alemania inició una importante escalada deportiva 
internacional, compitiendo en más de 30 encuentros internacionales en 1935 y en 
78, en el 36, antes de los Juegos, a celebrarse en agosto. Este despliegue 
internacional habría sido impensable poco antes. En la década 1920-1930, la 
república de Weimar apenas había participado en 20 encuentros internacionales. 
Ahora, sin embargo, la esvástica, única bandera oficial a partir de febrero del 35 y 
el nuevo himno “Alemania-Alemania por encima de todo”, comenzaron a ser muy 
populares fuera de las fronteras alemanas.27 

Esta circunstancia no dejaba de sorprender a la opinión política 
internacional, que la juzgaba como una enorme paradoja respecto a los postulados 
ideológicos nazis. Pero paradójica o no, lo cierto es que el deporte alemán, su 
organización y poderío comenzaron a tener un cierto predicamento en los países 
europeos, en los que de forma sorpresiva también, era habitual aplaudir a los 
equipos alemanes, tras haber abucheado a su himno. 

Solamente Holanda y, sobre todo, Estados Unidos, mantenían una sólida 
postura pro-boicot a los Juegos de Berlín 36. Ya desde la toma del poder por Hitler, 

                                                 
26 Los juegos olímpicos nazis. http://perso.wanadoo.fr/fr/wwii/europe/allemagne/jeuxoympic.htm . 

2004. p. 2 de 7. 
27 Krüger, A. (2002). Op.Cit. p136-137. 
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el Congreso Judío americano, el Comité de trabajo judío y la Liga no sectaria 
antinazi, iniciaron acciones de protesta contra las persecuciones de judíos por parte 
de los nazis. Esas acciones que comprendían desde actividades propagandísticas 
antinazis hasta posturas de boicot a la compra de productos alemanes, abarcaban 
también la exigencia de un cambio de sede olímpica para los Juegos del 36. A esta 
postura, de los grupos judíos de influencia norteamericanos, se habían adherido el 
judío Jeremiah Mahoney, presidente de la Unión Deportiva amateur 
norteamericana, rival del presidente Brundage. También se unieron a la propuesta 
del boicot personalidades políticas relevantes como Al Smith, gobernador de New 
York o James Curley, gobernador de Massachussets.  

La postura a favor del boicot, en Norteamérica, era, a la vista de los apoyos 
que conseguía, verdaderamente fuerte y muy preocupante para las autoridades 
alemanas que ya habían asumido la organización olímpica como un objetivo 
estratégico de importancia estatal.  

Charles Sherril, se dio por satisfecho con la respuesta oficial alemana de 
junio del 33, en Viena, pero Brundage mantenía ciertas reticencias. 

En el propio 33, y antes de la Sesión de Viena recibió una carta de su 
amigo Lewald, en la que le aseguraba que: 

“no habría en los Juegos de Berlín, la más mínima discriminación por motivos de 
religión o raza, y además…todos los participantes tendrán la completa seguridad 
de ser acogidos con sincera amabilidad y cortesía”28. 

Pero la presión que recibía de la comunidad judía era notable. En octubre 
de 1933, un miembro del Congreso Judío Americano, Bernard S. Deutsch, le 
dirigió una carta abierta en la que le advertía del peligro que corría el olimpismo 
creyendo a los nazis. Y, había más: su amigo y compañero en el Comité Olímpico 
Norteamericano Gustavus Kirby, se mostraba especialmente escéptico respecto a 
las promesas nazis, dado que los rumores que provenían sobre la administración de 
Hitler no eran nada alentadores, sobre todo respecto al respeto a los judíos. El 22 
de noviembre de 1933, en una reunión del Comité Olímpico de los Estados Unidos, 
Kirby , que estuvo especialmente agresivo, se mostró a favor de la no participación 
norteamericana si los judíos alemanes no eran autorizados a “entrenarse y a 
prepararse para participar en los Juegos Olímpicos de 1936”29 

Tras la reunión del Comité Norteamericano, concretamente 6 meses 
después, en Mayo del 34, en Atenas, el CIO se reunió, en su 32ª Sesión. Durante la 
misma se aprobó la propuesta del Comité Organizador de Berlín 36, de encender 
un pebetero con la llama olímpica trasladada desde Olimpia por medio de atletas 
relevistas. 

                                                 
28 Lewald a Brundage, 29 de abril de 1933. En Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 52. 
29 Brundage Collection, Box 28. En Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 55. 
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Foto: Avery Brundage 

Tomada de Solar, L (2003), p. 214: “Pierre de Cobertin. La dimensión 
pedagógica”. Madrid. Gymnos. 

Brundage, olímpico en 1912, presidente de la federación norteamericana de 
atletismo primero y presidente del Comité Olímpico Norteamericano después, 
fue pieza clave en la desactivación del movimiento pro boicot judío, socialista 
y comunista de su país. Fue nombrado en el 36 miembro del Comité Olímpico 
Internacional, llegó en 1945 a la vicepresidencia, y posteriormente, entre 1952 

y 1972, lo presidió. 
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La propuesta se aprobó, pero ni el recorrido del fuego olímpico, que 
comenzaba su andadura, ni la decisión de la Federación Internacional de Fútbol, de 
retirar de sus estatutos toda definición de amateurismo, consiguieron ser el centro 
neurálgico de la Sesión. En Atenas, como en Viena un año antes, volvieron a ser 
exigidas certitudes a Alemania sobre su respeto a los judíos y a la Carta Olímpica. 
En estas exigencias destacaron el miembro británico lord Aberdare y el 
norteamericano William May Garland. El presidente Baillet-Latour trató de 
tranquilizarles, comentando que había mantenido contacto constante con los 
miembros alemanes del CIO. Por otra parte, dichos miembros, representados 
principalmente por Lewald y por el banquero de tendencias nazis von Halt, 
aseguraron que las garantías dadas en Viena seguían y seguirían permanentemente 
vivas y respetadas por el régimen nazi y por el pueblo alemán.30 

Aunque el CIO quedó satisfecho con la explicación de Lewal y von Halt, el 
Comité Norteamericano mantenía aún ciertas reticencias. Reunido un mes después 
de la Sesión de Atenas, decidió posponer la aceptación de la invitación a participar 
en los Juegos de Berlín, hasta escuchar el informe de Brundage, quien previamente 
debería hacer una inspección sobre el terreno. El presidente viajó a Alemania. 

Brundage emprendió aquel viaje con la pesada carga de convencerse así 
mismo y a algunos miembros CIO, como Garland o Sherril, o del Comité 
Norteamericano, como Kirby. También con los prejuicios antisemitas de otros 
compañeros, como su sucesor en el cargo al frente de la Federación Internacional 
de Atletismo, el sueco Sigfrid Edstrom, cuya tibia postura respecto a los judíos le 
había manifestado31 

Brundage llegó a Alemania el 13 de septiembre del 34, un mes después de 
que se prohibiesen las relaciones de cualquier tipo entre alemanes y judíos. El viaje 
no parecía comenzar demasiado bien. Además todas las entrevistas que mantuvo 
tuvieron que ser realizadas con intérprete -Brundage no hablaba alemán - y en 
presencia de oficiales nazis. Sin embargo, su amistad con Lewald, con Diem y con 
von Halt, además de la grata impresión personal que saco del Reichsportfürer, von 
Tschammer, le decidieron a plantear, a su regreso una propuesta de aceptación de 
la invitación alemana a participar en Berlín 36. 

La propuesta de su presidente prosperó en el seno del Comité Olímpico 
Norteamericano, no sin dificultades y críticas, a veces tan poderosas como las del 
influyente New York Times o como las de la federación norteamericana de 
atletismo, que había sido presidida por el propio Brundage y que, normalmente 
mostraba un apoyo incondicional para su ex presidente. Las voces anti 
participación y pro boicot continuaron e incluso se acrecentaron hasta finales del 
año 35.32 

                                                 
30 Mayer, O. (1962). Op.Cit. p. 132 y 133. 
31 Edstrom, sucedió durante la II Guerra Mundial, al ya fallecido Baillet Latour, convirtiéndose en el 
4º presidente del CIO. A su vez Brundage, sucedió a Edstrom, para ser el 5º presidente. 
32 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p 56, 57 y 58. 
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Brundage, a pesar del peso de ciertas críticas mantuvo firmemente su 
decisión y la de su Comité, manifestó a la prensa la certitud y la validez de las 
promesas de Lewald y de von Tschammer, respecto a que los derechos de los 
atletas judíos estaban siendo respetados. También se adhirió a la pueril postura de 
quienes propugnaban un alejamiento o un aislamiento del deporte respecto al 
conflicto judeo-nazi. Incluso fue más lejos, llegando a mantener la existencia de 
una conspiración judeo-comunista contra la participación norteamericana.33 

Con el deseo y el objetivo de finalizar con la postura boicoteadora oficial 
de ciertos países, Baillet-Latour hizo una declaración oficial el 6 de noviembre del 
35, cuando apenas faltaban 9 meses para los Juegos, en esta declaración afirmaba 
que “tras la entrevista que he tenido con el canciller de Alemania, así como las 
investigaciones a que me he dedicado, me han convencido de que nada se opone al 
mantenimiento de los Juegos de la XI Olimpiada de Berlín y de Garmisch-Parten-
Kirchen. Han sido respetadas por el Comité Olímpico alemán todas las 
condiciones requeridas por la Carta Olímpica.” El comunicado continúa 
asegurando que la campaña de boicot no provenía ni ideológicamente ni 
económicamente de los comités olímpicos nacionales, sino que se trataba de una 
campaña política basada en falsedades34 

La declaración del presidente Baillet-Latour, fue suficiente para la mayor 
parte de los comités olímpicos nacionales, que en muchos casos, llegaron a estar 
muy presionados por partidos comunistas o socialistas, movimientos sionistas o 
grupos de influencia anti fascistas o antinazis. A pesar de todo quienes 
propugnaban una posición crédula con las promesas del gobierno alemán eran ya 
en ese momento mayoría, la posición norteamericana había resultado decisiva. 

Aún así quienes conservaron sus posiciones contra los Juegos del 36, 
convocaron unos juegos olímpicos populares, o juegos olímpicos de las personas, 
de los dos modos se les llamó. En cualquier caso, unos jugos alternativos, que 
deberían celebrarse en Barcelona, ciudad que había quedado tras Berlín en la 
votación de Lausana en Mayo del 31. La república española había negado los 
fondos necesarios para la participación en Berlín al Comité Olímpico Español, 
posicionándose así en la postura pro boicot. Pero en una actitud aún más activa 
permitió que en el suelo español, tuviesen lugar esos juegos alternativos, 
fundamentalmente promovidos por movimientos judíos, socialistas, comunistas y 
antinazis. 

En Barcelona se creó un Comité Organizador presidido por Joseph Antoni 
Trabal y cuyo secretario fue Jaume Miravitlles35. Pero los juegos alternativos de 
Barcelona que debían comenzar el 19 de julio, no llegaron a celebrarse, a pesar de 
haber conseguido una inscripción nada despreciable: 4.500 deportistas de España, 
Inglaterra, Suiza, Holanda, Noruega y Francia, debieron volverse a sus lugares de 

                                                 
33 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 63. 
34 Mayer, O. (1962). Op.Cit. p. 136. 
35 Vivancos, E. (1992). Los Otros Juegos Olímpicos de Barcelona. P. 2 de 4. 

http://www.nodo50.org/esperanto/artik33es.htm 
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origen. El 18 de julio tuvo lugar el alzamiento militar. Allí y en ese momento acabó 
la andadura de los juegos de los alternativos de Barcelona.36 

 
5. La estrategia nazi 

Aunque entre 1933 y 1935, transcurrieron tres años de dudas mundiales 
respecto a la lealtad nazi a los principios olímpicos, el gobierno alemán había 
cambiado ya desde poco después de comenzada su andadura en el 33: habían 
olvidado, al menos aparentemente, los principios nacionalistas del Turnvater, 
Friedrich Ludwing Jahn, para abrazar con entusiasmo al internacionalista 
olimpismo. Tal cambio se llevó a cabo a instancias del posicionamiento táctico 
propuesto por Josef Goebbels, quien entendía que la destitución de destacados 
miembros del C.I.O., Lewald y Diem, de la cúpula organizativa de Berlín-36, sería 
aprovechada por los movimientos pro boicot para forzar la suspensión o el cambio 
de sede, cuestión ésta que ya había dejado zanjada su ministerio: los Juegos 
Olímpicos interesaban al régimen nazi y, en consecuencia, a Alemania. Su misión 
principal sería mostrar al mundo entero la capacidad organizativa y el poderío nazi. 
Habrían de ser unos grandes Juegos, los mejores. Tendrían que ser ampliamente 
difundidos y por tanto no se habrían de ahorrar ni esfuerzos económicos ni recursos 
publicitarios. 

El giro del gobierno alemán sobre el olimpismo merece una peculiar 
consideración por parte de Fleuridas y Thomas (1984):  

“En 1936, en Berlín, el III Reich anexionó al olimpismo, como lo haría pronto con 
Austria y Checoslovaquia. La puesta en escena de estos juegos no cesó de exaltar 
el orgullo nacionalista alemán y la superioridad de la raza aria. Estos juegos de 
1936 fueron los primeros en ser impregnados de política”37 

Esta consideración a posteriori, de los profesores Fleuridas y Thomas, no 
dejaba de ser el germen de la sospecha que mantenían los grupos partidarios del 
boicot, pero el gobierno alemán estaba decidido. Los Juegos Olímpicos se 
celebrarían, costase lo que costase, no en vano sabían que “ninguna persona seria 
se atrevería a discutir que en este concierto de exaltación (la competición 
deportiva) los pueblos danzan alegremente al mismo compás que su gobierno”38 

 

 

                                                 
36 González Aja, T. (2002). La política deportiva en España durante la República y el Franquismo. 

Capítulo en Sport y autoritarismos. La utilización del deporte por el comunismo y el fascismo. p. 
172. 
37 Fleuridas, C y Thomas, R. (1984). Les Jeux Olimpiques. Aspects historiques, institutionnels, 
sociologiques. p. 124. Estos olimpistas franceses parecen atribuir, además, la suspensión olímpica 
de 1940 y de 1944, a la misma causa que “ impregnó de política” los Juegos del 36: la boracidad 
nazi. 

38 Gafner, R. (1972). El olimpismo y su futuro. Capítulo en Citius, Altius. Fortius. Tomo XIV. p. 93. 
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Foto: Cartel publicitario relativo a los JJOO de 1936. 

 “La superioridad aria quedaba muy cuestionada por las aplastantes victorias de 
los afroamericanos, en las pruebas de fuerza explosiva, o de los japoneses en el 

marathón o en las competiciones de natación, en las que junto a los 
norteamericanos, coparon el medallero”. “Cuando había que medir o 

cronometrar, los triunfos se repartían entre países y razas con tal disparidad que 
las teorías raciales de Rosenberg quedaban tan cuestionadas como sus 

investigaciones para sostenerlas”. Archivo de “La Aventura de la Historia” 
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Con la decisión tomada y el firme propósito de deslumbrar al mundo, 
Hitler visitó las obras de las instalaciones olímpicas el 5 de octubre del 33. Cuenta 
Allen Guttman (2002) que el Führer “se puso, incluso, lírico al hablar de las 
perspectivas de los más espléndidos Juegos Olímpicos de todos los tiempos” 39 

El 10 de octubre, cinco días más tarde de la visita, Lewald fue recibido en 
la cancillería donde se le prometió total ayuda para la organización olímpica. La 
promesa se concretó posteriormente en 20 millones de reichmarks, lo que 
sorprendió muy positivamente al propio Comité Organizador, Lewald y Diem no 
podían creer en su repentina suerte.40 

Además de haber tomado la decisión de abordar la organización olímpica y 
de dotarla generosamente de recursos económicos, habría de ser desplegado todo el 
aparato de propaganda nazi. Para Goebbels la organización olímpica debería lograr 
más eco que el alcanzado por el triunfante deporte italiano en el mundial de fútbol 
de 1930 o en los JJOO del 32: había que utilizar al mayor foro de naciones y al más 
reconocido, el C.I.O., como altavoz del poderío nazi. 

Para disipar el recelo mundial ante su acceso al poder y con el propósito de 
demostrar su poderío, el gobierno del N.S.D.A.P. dirigió su plan de acción en dos 
direcciones distintas con un objetivo común: 

1º Convencer al olimpismo y al mundo de que el trato que recibiría el en 
Alemania sería rigurosamente respetuoso con la Carta Olímpica y con los 
principios democráticos y de no discriminación del C.I.O. 

2º Desarrollar toda una enorme parafernalia publicitaria en torno a la 
Olimpiada de Berlín, destinada a mostrar o demostrar el poderío nazi y 
ario. 

El objetivo de ambas líneas de trabajo era común: “engañar al enemigo”, 
utilizando palabras de Arnd Krüger (2002).41 

Ambas líneas de actuación contarían con personas claves para el éxito del 
proyecto nazi: Ritter von Halt, Theodor Lewald y Carl Diem, en principio, y Avery 
Brundage y Baillet-Latour posteriormente, en la disolución del proyecto de boicot 
contra los Juegos y en la labor de publicitar el respeto del nuevo gobierno alemán 
por los principios del olimpismo. La diplomacia del nuevo régimen desarrollada 
durante el periodo 34-35, destinada a dar una imagen pacificadora del III Reich, y 
los nombres propios de Pierre de Coubertin y Leni Riefenstahl en la función de 
mostrar al mundo el poderío de la nueva Alemania, desde distintas ópticas y con 
diferentes propósitos. 

Von Halt, el banquero pronazi jugó un papel, probablemente tan 
fundamental como inconsciente. Como miembro alemán del CIO, cercano a los 

                                                 
39 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 52. 
40 Kruger, A. 1972. Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung. P. 12-63. Recogido en 

Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 52. 
41 Krüger, A. (2002). Op.Cit. p. 136. 
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postulados de los nuevos dueños de Alemania, fue siempre el encargado de 
transmitir al Comité Olímpico la positiva postura oficial del gobierno respecto a los 
postulados olímpicos. También quien tuvo que recoger todas las quejas y dudas de 
los demás miembros del Comité, que como ya hemos visto, fueron insistentes entre 
los años 33 y 35, fundamentalmente las de los norteamericanos Charles Sherrill, 
Ernest Lee Jahncke y William May Garland. 

Bien distinta era la posición de Lewal e incluso la de Diem. Pues si bien 
Lewald, también miembro del CIO, como von Halt, y así mismo presidente del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos42, no era, sin embargo nazi ni 
pronazi, era hijo de padre judío convertido al catolicismo. La connivencia personal 
y profesional de Diem con el sionismo, hacía que su posición estuviese más 
cercana a la del Dr. Lewald que a de von Halt. Pero había algo en común a los tres 
su inquebrantable fidelidad al Movimiento Olímpico y sus deseos de que los juegos 
alemanes del 36 fuesen un éxito. El trabajo de los tres, probablemente su 
credulidad43, y sobre todo su firme convicción lograron atraer incondicionalmente 
hacia sus postulados al presidente del olimpismo norteamericano Brundage y a la 
máxima cabeza del CIO Baille-Latour. Quienes acabaron por disolver las posturas 
oficiales pro boicot, que finalmente quedaron reducidas a grupos de presión 
antinazis. 

El entusiasmo final, con el que Brundage, apoyó a Lewald y de Diem, le 
valieron, ser sustituto del líder pro boicot Lee Jahncke, excluido del CIO en la 
Sesión nº 35 que se celebró en Berlín durante los días 30 y 31 de Julio y el 15 de 
agosto, es decir entes de comenzar los Juegos y el penúltimo día de los mismos, 
que se clausuraron el 16. Brundage llegó en 1945 a la vicepresidencia, y presidió el 
CIO entre 1952 y 1972.44 Su credulidad quedaba pagada. 

Los esfuerzos de Von Halt, Lewal, Diem, Brundage y Baillet-Latour por 
llevar a cabo los Juegos, tuvieron en paralelo la frenética actividad diplomática 
alemana de los años 34 y 35, destinada a convencer al mundo que el proyecto nazi 
era un plan de paz. En efecto la incesante actividad estratégica del gobierno del III 
Reich, dirigida por un Hitler de, al menos, cuatro caras45 posibilitaron que el 
mundo occidental y el oriental accediesen a celebrar los juegos de Berlín. 

Por su parte el aparato propagandístico de Goebbels no se quedó parado en 
ningún momento, ni en lo que se refería a posibilitar las ansias de poder del 
nazismo, ni a ocultar la faz de las mismas. Tampoco en lo que se refería a los 
Juegos Olímpicos, que serían precisamente la cara a ofrecer al mundo: se creó un 

                                                 
42 Recordemos que von Halt era el Presidente del Comité que debía organizar los Juegos de invierno 

en Garmisch-Partem-Kirchen , durante el mes de febrero del 36, 
43 Allen Gutman, refiriéndose a la carta de Lewal a Brundage, de 29 de abril, del 33, se pregunta si las 

certitudes de Lewald se deben a su optimismo o a su deshonestidad. 
44 Solar,L. (2004). Hitler-Coubertin. Amistades peligrosas. Artículo en revista. La Aventura de la 
Historia. Año 6, nº 66. p. 46. 

45 Steinert M. (2004). Op.Cit. p. 237. La autora hace referencia a la capacidad teatral de Hitler para 
representar papeles totalmente distintos como Jefe de Estado, como Jefe de Partido, como Jefe de 
las Fuerzas Armadas o como hombre privado. 
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programa de radio, con emisiones periódicas en apoyo al olimpismo y a los Juegos 
de Berlín. El primer vencedor de una maratón, el griego Spiridon Louys, entregaría 
una rama de olivo a Hitler. Una enorme campana, con la inscripción “yo convoco a 
la juventud del mundo” fue colocada a la entrada de un impresionante estadio 
olímpico, capaz de albergar a 110.00 espectadores. 

La dinámica vida política alemana de la primera mitad del 36, que 
comenzó en marzo con la remilitarización de Renania, tuvo un momento de gloria 
tecnológico con el vuelo transoceánico del dirigible Hindenburg y un estupendo 
broche deportivo con la victoria del ídolo pugilístico nacional Max Schmeling, que 
el 19 de junio noqueaba al campeón norteamericano, Joe Louis46  

La música alemana también pasó a ser parte de la cara amable del nazismo: 
Carl Orff y Richard Strauss compusieron música para distintos actos olímpicos. La 
33ª Sesión del CIO, Oslo febrero del 35, decidió que el himno olímpico para Belín 
36 fuese una composición de Strauss, que compartiría tal honor, con el himno de 
Bradley-Keeler, que se había interpretado en el 32. 

Antes de la adopción del Himno de Stauss, en la anterior Sesión del CIO, 
en Mayo del 34, en Atenas, se había aprobado una propuesta de Lewald: 

“consistente en encender la llama olímpica de la torre del Maratón del estadio de 
Berlín, por relevos de antorchas, la primera de las cuales sería prendida en 
Olimpia por los rayos del sol y que los atletas transmitirían hasta Berlín”47.  

Esta trascripción literal de la obra del canciller del CIO Otto Mayer (1962), 
en la que se recogen las actas de las sesiones del Comité entre1894 y 1960 nos 
merece de toda credibilidad, por otra parte tampoco es opuesta a la opinión de 
Arnd Krüger (2002), quien atribuye la idea a Goebels48 

Otros autores como Pérez Aragón (2010)49, o como Rodríguez López 
(2003)50, le atribuyen la idea del traslado del fuego olímpico, a Diem. 

Sea como fuere, los espectáculos de antorchas eran muy del gusto de Hitler 
y de su formación política. Muchos actos del N.S.D.A.P. a partir de “los días de 
Alemania”, en 1922, incluían un desfile nocturno de antorchas. De esta misma 
forma celebró el canciller nazi su acceso al poder la noche del 30 de enero del 33, 
en un acto organizado por Goebels, con lo que bien pudo ser una propuesta del 
Comité Organizador, pactada con el ministro de propaganda y presentada en 
Atenas por Lewald. Desde Berlín 36, hasta hoy, el traslado, por relevos del fuego 
olímpico, desde Olimpia a la sede de cada celebración, sigue manteniendo su 
presencia y simbolismo, cuyo contenido deposita José Mª Cagigal (1996) en la 
carrera por las ciudades griegas, autónomas y con frecuentes conflictos internos, de 

                                                 
46 Solar, D. (2002). Op.Cit. p. 227. 
47 Mayer O. (1962). Op.Cit. p. 131. 
48 Krüger, A. (2002). Op.Cit. p. 138. 
49 Pérez, P. (2010). El barón de Coubertin y diez campeones olímpicos. p.36. 
50 Rodríguez, J. (2003). Historia del Deporte. p. 255. 
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los “spondroforos o heraldos anunciando que había llegado el tiempo de la 
Tregua Sagrada”51. 

El ministro Goebbels y el CIO crearon un grupo de trabajo para publicitar 
los Juegos y atraer turistas y divisas a la nueva Alemania. Notas y boletines de 
prensa de contenido preolímpico se enviaban a todos los importantes periódicos del 
mundo en diferentes idiomas. Invitaciones a los dignatarios y delegaciones 
extranjeras a la ópera, a conciertos o a fiestas multitudinarias, fueron buena parte 
de la imagen olímpica de Berlín. También a nivel interno se desarrollo una fuerte 
propaganda pro olímpica. El Olimpia-Zug, consistió en una exposición, que en 
camiones recorrió 10.000 Kilómetros de territorio alemán, tratando de generar un 
clima de simpatía hacia los Juegos52.Todo ello junto con una muy discreta 
presencia del führer. 

Pero, sin duda, la principal utilización propagandística del aparato 
publicitario nacionalsocialista la experimentó Pierre de Coubertin. Retirado del 
C.I.O. diez años antes, había mantenido escrupulosamente un alejamiento del 
devenir diario del CIO, no volvió a asistir a ninguna sesión ni a ningunos Juegos. 
Sin embargo, su amistad personal con Diem y Lewald, por los que fue visitado a 
mediados del 35, tras el “sí” norteamericano a los Juegos, le llevó a aceptar una 
invitación para ir a Berlín ese verano, un año antes de la celebración olímpica. El 
barón francés, que se había alistado con cincuenta y dos años para combatir contra 
Alemania en la guerra del 14, se veía ahora, veintiún años más tarde, invitado por 
el Comité Organizador de los Juegos de Berlín y por el ministro Goebbels a 
inaugurar las emisiones radiofónicas a favor de los Juegos Olímpicos, cosa que 
hizo el día 4 de agosto de 1935. En esa emisión radiofónica se posicionó, como no 
podía ser de otra forma a favor de la celebración de los Juegos y mostró absoluta 
confianza con la preparación de los mismos.53 Fue recibido en el museo de 
Pergamon bajo los acordes del himno de Apolo, el mismo que él hizo sonar en La 
Sorbona con motivo de la formación del primer Comité Olímpico de la era 
moderna, en 1894.54 

El gobierno alemán, a finales de 1935, propuso a Coubertin para el Premio 
Nobel de la Paz, según se le comunicó al CIO en la 34 Sesión del Comité, 
celebrada durante los Jugos de invierno en Garmisch-Parten-Kirchen, reunión muy 
minoritaria a la que sólo asistieron 16 miembros. No obtuvo el Nóbel, pero su 
candidatura tuvo, sin duda, el efecto deseado: el barón se volcó en pro de los 
Juegos berlineses. Muy al contrario de los deseos nazis el premio recayó, en un 
pacifista antinazi: Carl von Ossietzky55,56 

En julio de 1936, concretamente el día 22, se dirigía de nuevo al mundo 
olímpico, aprovechando la oportunidad que la organización de Berlín le brindaba, 

                                                 
51 Cagigal, J.Mª. (1996). Deporte: Espectáculo y acción. En obras Selectas. Volumen III. p. 804. 
52 Rodríguez, J. (2003). Op.Cit. p 255. 
53 Callebat,L. (1988). p 206. Pierre de Coubertin. 
54 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 59. 
55 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 59. 
56 Mayer, O. (1962). Op.Cit p. 138. 
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para dar su bienvenida y aprobación al traslado del fuego olímpico. El mensaje a 
los relevistas contenía algún principio fundamental del olimpismo: “Han pasado 
cincuenta años para mi desde el día de 1886 en que, apartándome de toda 
preocupación de orden personal, dediqué el esfuerzo de mi vida a la preparación 
de un levantamiento educativo, convencido de que ninguna estabilidad política o 
social se podía obtener sin alcanzar antes una reforma pedagógica que 
prevaleciese”, también era portador el discurso de cierta preocupación o queja: 

“…Felicitémonos de tales resultados; pero estamos lejos de haber concluido. Es 
necesario que el espíritu sea también liberado de las ligaduras que le han 
impuesto los especialismos exagerados, que escape de la estrechez opresora de las 
profesiones exclusivas.”  

Y, además, del explícito apoyo a la organización de Berlín 36: 

“…Os confío mi mensaje, el último sin duda que habré de formular. Que vuestra 
carrera sea feliz. El Comité alemán ha contribuido a concebirlo y a organizarlo 
con el esmero que aprecian todas las naciones.”57 

Poco después, en agosto, pronunciaba un, posteriormente polémico, 
discurso con motivo de la clausura de los Juegos Olímpicos, a los que no asistió, 
como tampoco lo había hecho a los de Ámsterdam en el 28, ni a los de Los Ángeles 
en el 32, en el que afirmaba entre otras manifestaciones elogiosas para el führer: 

“¡que el pueblo alemán y su jefe reciban la gratitud merecida por lo que acaban 
de realizar!”.58 

Pierre Fredy, el barón de Coubertin, que moriría apenas un año después, 
con 74 años, contribuyó a dar una buena imagen de Berlín 36 y ayudó a un Comité 
Organizador eficaz y olimpista, pero es innegable que había sido hábilmente 
utilizado por el ministerio de Goebbels para publicitar al régimen nazi y a su 
capacidad organizativa. 

La otra gran propagadora de los Juegos Olímpicos de Berlín fue la actriz, 
fotógrafa y cineasta Leni Riefenstahl, al menos desde la opción que más interesó al 
gobierno de Hitler: la creación de una poderosa imagen de la nueva Alemania. 

Riefenstahl debutó como directora cinematográfica en 1932, con “La luz 
azul”, obra que dirigió y protagonizó como actriz. Su ópera prima fue un éxito 
rotundo, llegando a obtener la medalla de plata en la bienal de Venecia. 
Probablemente ese triunfo decidiese a Goebbels a optar por Riefenstahl, en 
detrimento de otros directores de su gusto como Fritz Lang, realizador de “Los 
Nibelungos”, para dirigir la película-documental sobre el congreso nazi de 
Núremberg en 1934: “El triunfo de la voluntad” fue un documental “bello 

                                                 
57 Coubertin, P. (1936). Aux courreurs d´Olympie-Berlin. p 1. En Le Sport Suisse 32º année. 

Recogido en Coubertin, P. (1986). Pierre de Coubertin. Textes Choisis. Tome II. Olympisme. p. 
433 y 434. 

58 Coubertin, P. (1972). Ideario Olímpico. Discursos y ensayos. p. 221. 
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y apasionado, ciertamente, pero propaganda al fin y al cabo”1. Con esta película, 
la autora obtuvo la medalla de oro en la exposición mundial de Paris en 1937. Pero 
ya antes de ese momento Carl Diem, en nombre del Comité Organizador de Berlín 
36, y con el total apoyo del führer, la había encargado la película sobre los Juegos 
Olímpicos. El resultado fue magnífico: Olympia. 

Olympia, un documental en dos partes: Fiesta de la belleza y Fiesta de los 
pueblos, contó con todos los recursos deseables para su filmación. Hitler se 
encargó de ello proporcionándola las 45 cámaras que solicitó y el resto de un 
espectacular sinfín de medios técnicos y humanos. Riefenstahl, de la que Hitler, en 
ocasiones había dicho que se trataba de su “mujer ideal”, era odiada por Goebbels, 
quien trató, sin éxito de seducirla.2 Olympia es un magnífico trabajo 
cinematográfico e histórico, a pesar de las trabas e intentos de boicot de Goebbels, 
que trató infructuosamente de censurar planos e imágenes que consideraba 
negativas para el nazismo.3 

“El triunfo de la voluntad” y “Olympia” han merecido todo tipo de 
elogios técnicos, pero también el calificativo de “pura apología del fascismo”, lo 
que dio con su directora en la cárcel, acusada de colaboracionismo al final de la 
guerra. Terenci Moix en su Gran Historia del Cine, sostiene sin embargo, que 
Olympia no constituye ninguna apología racista.4 

“Olympia” se recrea en una producción escénica típicamente nazi, con el 
gusto por lo monumental, la fuerza, el brío y la salud y, a decir verdad, la 
organización y los resultados de los Juegos del 36, contribuyeron poderosamente al 
éxito de la película y sus objetivos. 

En Leni Riefenstahl fallecida en 2003, a los ciento un años, se cumple 
fielmente el principio del arte nazi, según la afirmación de Jean Michel Palmier: 

“La creación artística no existe sino como instrumento político. El arte no es nada 
sin la comunidad racial que le da sentido y valor”.5 

 
6. Berlín 36 

Los ministros del III Reich Rudolf Hess y Joseph Goebels esperaban la 
llegada de la llama olímpica al estadio, era el 1 de agosto del 36: se culminaba el 
sueño nazi. Alemania arrasó literalmente en la celebración olímpica de Berlín. 
Veamos algunas cifras: 

                                                 
1 El Semanal, (2004). nº 875 del 1 al 7 de agosto. p 36. Los Juegos según Leni Riefenstahl. Artículo 

sin firma, bajo la dirección de Gloria Otero. 
2 El Semanal, (2004). nº 875 del 1 al 7 de agosto. Op.Cit. p. 38. 
3 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 74. 
4 Pérez, P. (2010). Op.Cit. p. 37. El autor se hace eco de la opinión de Terence Moix, en su obra “La 
gran Historia del Cine”. 

5 Villarreal, H. Leni Riefenstahl y el Cine de propaganda. En 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n29/hvillarreal.html. Tomado el 9 de abril de 2011. 
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París 1924 Ámsterdam 1928 Los Ángeles 1932 Berlín 1936 

participantes 

3.092 3.015 1.408 4.069 

Medallero 
USA …….…….99 
Francia ………..38 
Finlandia ….…..37 
Gran Bretaña .....34 
Suecia ...……....29 
*Alemania no fue 
invitada 

USA ……….…56 
Alemania ..........31 
Finlandia …......25 
Suecia ……......25 
Francia ……….21 

USA …….…...104 
Italia ...…..…....36 
Finlandia ….…..25 
Suecia ……...…23 
Alemania …...…21 

Alemania …….89 
USA …………56 
Italia ….….…..22 
Suecia …..……20 
Francia …...…..19 
Finlandia .…….19 

*Fuente: Elaboración propia, a partir de datos en González Ruiz. 1991. 

El cuadro responde a la realidad, pero también pudo ser el soñado por el 
manipulador Goebbels. Se superó muy ampliamente cualquier participación 
anterior y Alemania triplicó su mejor cosecha de metales, la lograda en Ámsterdam 
28. 

40 emisoras de radio, 25 cadenas televisión, que sólo pudieron ser vistas en 
Alemania, y la prensa escrita de 22 países6, se encargaron de transmitir al mundo la 
imagen de una nación victoriosa que, casi duplicaba a los norteamericanos en las 
posiciones de podium. 

El gran triunfador sobre la pista fue el atleta negro, de Alabama, Jesse 
Owens. Obtuvo 4 medallas de oro, en 100, 200, 4X100, y longitud. El 
norteamericano consiguió las fabulosas marcas de 10” 3/10 en el 100; 20” 7/10 en 
el 200 y 8’06 m en longitud. Las tres marcas hubiesen sido medalla en Londres-48, 
en Helsinki-52 y en Melbourne-56. En Roma, en 1960 hubiese igualado la marca 
de bronce en el 100 y en el 200 y hubiese sido tercero en solitario en la longitud. 
Incluso en Tokio, en 1964, veintiocho años después, la marca de Owens, habría 
obtenido la plata en longitud. 

Las registros y el nombre del atleta de sureño, muchos años adelantado a 
su tiempo, han sido profusamente utilizados por la propaganda antinazi: “El negro 
que humilló a Hitler”, “El americano que estropeó la fiesta nazi”, “Hitler se fue 
del estadio para no darle la mano”. Pero parece que nada de esto responde a una 
rigurosa realidad: Owens fue la auténtica estrella, no sólo en el estadio, sino de la 
película de Riefenstahl, que incluye la carrera de los 100 metros lisos íntegramente7 
. Es cierto que Hitler dio la mano a los dos primeros atletas ganadores el primer día 
de competición, a los que recibió en el palco de honor del estadio olímpico, pero lo 
dejó de hacer a instancias del presidente Baillet-Latour, quien le hizo ver que su 
gesto no era protocolario y además le obligaría a hacerlo con todos los ganadores.  

                                                 
6 Gutman, A. (2002). Op.Cit. p. 76. 
7 Pérez, P. (2010). Op.Cit. p. 37. 
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El racismo nazi ha sido muchas veces denunciado y atacado a través de los 
resultados de los Juegos Olímpicos del 36, parece lógico, pero esto no debe ocultar 
el terrible racismo norteamericano de la misma época. 

Al respecto, el ganador del oro en los 800 metros lisos, el negrísimo John 
Woodruff, de Pittsburg escribió: 

“Mi padre era peón. Mi madre dio a luz a 12 niños. Mis padres no tenían dinero 
para costear mis estudios. En realidad, nunca pensé en participar en las 
Olimpíadas. Fue el entrenador quien me comentó que tenía expectativas de que 
participara en las pruebas clasificatorias. Era la primera vez en mi vida que me 
subía a un barco. La mayoría de los negros proveníamos de hogares humildes. 
Jesse (Owens) también. Los nervios me consumían. Era un muchacho de 21 años 
que nunca había estado tan lejos de casa. Mi único objetivo era ganar todas las 
veces que participara en una carrera, y eso fue lo que hice. Ganaba por mí y 
también lo hacía por mí país. Yo en primer lugar, luego el país. Fue, 
definitivamente, un sentimiento muy especial alzarse con la medalla de oro y ser 
negro. Aplastamos su teoría, la de Hitler, de la raza superior tan pronto como 
comenzamos a adueñarnos de las medallas de oro. Me sentía muy orgulloso de 
semejante logro y muy feliz por mí como individuo, por mi raza y por mi país. Una 
vez finalizadas las Olimpíadas, íbamos a participar en las pruebas de pista de 
Annapolis, en la Academia Naval. Allí me encontraba yo, un campeón olímpico, 
pero le dijeron al entrenador que yo no podía competir. Tuve que quedarme en 
casa debido a la discriminación. Eso me dio la pauta de cuál era la situación: las 
cosas no habían cambiado, todo era exactamente igual que antes.” 8 

El mismo Jesse Owens afirma en sus memorias “que recibió una 
felicitación oficial por escrito del gobierno alemán, y que sin embargo el 
presidente Franklin D. Roosevelt no invitó al atleta a las celebraciones en la Casa 
Blanca, puesto que estaba inmerso en las elecciones y necesitaba el voto del sur 
americano.”9 A quienes de verdad pareció molestar el fabuloso triunfo del negro 
Owens fue a sus paisanos de Alabama, donde los medios de comunicación le 
ignoraron olímpicamente. El racismo norteamericano, el sureño en particular, fue 
más duro que el nazi con el triunfador de Berlín y con sus compañeros de equipo 
negros. 

Este otro racismo estuvo bien apoyado por el Comité Olímpico 
norteamericano, que habían enviado a los Juegos de Berlín a 18 atletas negros, 16 
hombres y 2 mujeres, el triple de los que habían competido cuatro años antes en 
Los Ángeles. Los afro americanos fueron manipulados por el gobierno de 
Roosevelt para combatir el racismo ario y antisemita nazi, pero fueron sólo eso: un 
arma política 

                                                 
8 Exposición sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, en el Museo del Holocausto, en Estados Unidos. 

http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/olympics/detail.php?content=aa_athletes&lang=es. 
Consultado el 10 de abril de 2011 

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Berl%C3%ADn_1936#Enlaces_extern
os 
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El racismo nazi también se hizo evidente, pero con los judíos: no cumplió 
con las promesas realizadas en Viena por Von Halt y Von Tschammer. Realizaron 
una preselección de 21 deportistas judíos, a los que se permitió el acceso a un 
campo de entrenamiento, pero ninguno de ellos fue finalmente seleccionado. 
Especialmente llamativo fue el caso de la saltadora Gretel Bergmann, 
recordwoman alemana, que no corrió mejor suerte que sus veinte compañeros. El 
régimen se lavó la cara con la invitación a participar a dos “medio judíos”10: la 
esgrimista Hélène Mayer, quien residía en Estados Unidos y era campeona 
norteamericana, y el jugador de hockey sobre hielo Rudi Ball, que residía y jugaba 
en Italia.11 

 Los Juegos Olímpicos de Berlín 36 conformaron un enorme escaparate 
para la promoción de una cara amable del nazismo: “Me temo que los nazis han 
tenido éxito con su propaganda. En primer lugar, los nazis han organizado los 
Juegos con un lujo nunca experimentado antes, esto les ha acercado a los 
deportistas. En segundo lugar, los nazis han tomado la delantera para los 
visitantes en general, especialmente los grandes empresarios.” decía el 
corresponsal norteamericano en Berlín, William Shirer, el 16 de agosto 1936, al 
finalizar los Juegos12. 

En septiembre del 36, apenas acabada la celebración olímpica, Hitler decía 
en un congreso de su partido, en Núremberg “Es un milagro de nuestro tiempo que 
me hayáis encontrado… entre millones de hombres. Y que yo os haya encontrado, 
es la felicidad de Alemania”, parece que tras el éxito olímpico y el internacional de 
Leni Riefenstahl, con Olympia, además de los halagos y adulaciones de su entorno, 
elevaron a Hitler a la cima de la megalomanía que mostró a partir de ese 
momento.13 

El triunfo organizativo, la espectacularidad del estadio olímpico, la 
grandeza y gigantismo de la piscina, el exquisito trato a los atletas y a los visitantes 
tuvieron, sin embargo sus sombras: la superioridad aria quedaba muy cuestionada 
por las aplastantes victorias de los afroamericanos, en las pruebas de fuerza 
explosiva, o de los japoneses en el marathón o en las competiciones de natación, en 
las que junto a los norteamericanos, coparon el medallero. Por otra parte de las 89 
medallas alemanas, 12 fueron obtenidas en boxeo y lucha, y otras 13 en gimnasia. 
Es decir en deportes de puntuación subjetiva, sobre todo en esa época. Cuando 
había que medir o cronometrar, los triunfos se repartían entre países y razas con tal  

                                                 
10 El régimen nazi consideraba judíos a quienes tenían más del 50% de su sangre judía. Medio judíos 
eran quienes no llegaban a ese porcentaje. 
11 Krüger, A. (2002). Op.Cit. p. 141. 
12 Exposición sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, en el Museo del Holocausto, en Estados Unidos. 
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/olympics/detail.php?content=aftermath&lang=en. 
Consultado el 10 de abril de 2011. 
13 Steinert M. (2004). Op.Cit. p. 325. 
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Foto: Jesse Owens. Salida de los 200 metros lisos en los JJOO de Berlín. 
Record Mundial. Tras los JJOO, Owens, al igual que algunos otros 

compañeros de equipo, igualmente negros se quejaron del desprecio y 
desinterés norteamericano tras sus victorias. 
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disparidad que las teorías raciales de Rosenberg quedaban tan cuestionadas como 
sus investigaciones para sostenerlas. 

El triunfo organizativo, la espectacularidad del estadio olímpico, la 
grandeza y gigantismo de la piscina, el exquisito trato a los atletas y a los visitantes 
tuvieron, sin embargo sus sombras: la superioridad aria quedaba muy cuestionada 
por las aplastantes victorias de los afroamericanos, en las pruebas de fuerza 
explosiva, o de los japoneses en el marathón o en las competiciones de natación, en 
las que junto a los norteamericanos, coparon el medallero. Por otra parte de las 89 
medallas alemanas, 12 fueron obtenidas en boxeo y lucha, y otras 13 en gimnasia. 
Es decir en deportes de puntuación subjetiva, sobre todo en esa época. Cuando 
había que medir o cronometrar, los triunfos se repartían entre países y razas con tal 
disparidad que las teorías raciales de Rosenberg quedaban tan cuestionadas como 
sus investigaciones para sostenerlas.  

Los Juegos del 36 también tuvieron consecuencias para la organización 
olímpica. Con Hitler, encantado de haberse conocido, el CIO, pletórico tras unos 
Juegos brillantes y habiendo superado el intento de boicot norteamericano y 
Coubertín viejo y arruinado, se tenían los ingredientes para que el régimen nazi 
diese una vuelta más en su escalada hacia un poder absoluto y ecuménico. 

El olimpismo había sentado sus bases en Alemania, lo que cuarenta años 
antes parecía imposible, y además lo había hecho basándose en la más pura 
filosofía coubertiniana, merced a Lewald y Diem, lo que animó al viejo fundador a 
dirigirse a Aldolf Hitler, en marzo de 1937, solicitándole su ayuda para fundar un 
"Instituto Olímpico Internacional", en su petición decía: 

"No he podido terminar lo que deseaba realizar, y lo que me parecía con mucho lo 
más precioso, sería que en Alemania, en recuerdo de los juegos de la XI 
Olimpiada, se quisiera crear un pequeño y muy modesto instituto, al que podría 
legar todos mis papeles, documentos y proyectos no realizados, referentes al 
conjunto del olimpismo renovado, ya que de otro modo, no se tomará interés en la 
historia de este movimiento, habiéndose publicado ya, a este respecto, muchos 
errores y falsedades….Yo creo que un centro de estudios olímpicos, que además 
no tendría por que estar necesariamente en Berlín, ayudaría más que a cualquier 
otro cometido, al mantenimiento y progreso de mi obra y la preservaría de las 
desviaciones que mucho me temo se comentan con ella".14 

Hitler no le contestó, pero probablemente le interesó la idea, al mismo 
tiempo que, naturalmente pretendía manipularla en beneficio propio y de 
Alemania, si es que era capaz de diferenciar ambos conceptos15. En la propia 
primavera del 37, diría a Albert Speer, Inspector General de Arquitectura del 
Reich: 

                                                 
14 Coubertin, P. en Diem, C. (1966). p. 409. Historia de los Deportes. Tomo II. 
15 Solar, D. (2002). Op.Cit. La obra de David sólar es muy elocuente, en muchas de sus páginas sobre 

el endiosamiento de Hitler y sobre su identificación con Alemania. 
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"En 1940, las Olimpíadas se llevarán a cabo en Tokio. Pero, a partir de entonces, 
se realizarán aquí en Alemania, en este estadio, para toda la posteridad".16 

La mañana del 2 de septiembre de 1937, falleció, mientras daba un paseo 
por el parque de Eaux Vives de Ginebra, Pierre de Coubertin. La muerte no le 
permitió ver cómo meses después, en 1938, bajo la presidencia de von Tschammer 
y la dirección de Diem, se creaba el Instituto Olímpico Internacional de Berlín, que 
mantuvo su actividad hasta 1944, cuando la II Guerra Mundial impidió su 
continuidad.17 

También le impidió ver el desenlace de la voracidad de poder del führer, 
cuyo régimen, sumió al olimpismo en la oscuridad durante doce años. La locura 
nazi que hizo temblar la tierra entre 1939 y 1945, no permitió que la juventud 
mundial volviera a ser convocada a la “fiesta mundial de la paz” hasta 1948, en 
Londres. 
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