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HECHA EN ALUMINIO RECICLADO Y ENCENDIDA CON HIDRÓGENO

Flor de sakura tiene
la llama más ecológica 
de la historia de los JO

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

FUEGO OLÍMPICO
Se encendió el 12 de marzo de 2020 en el 

Templo de Hera, lugar sagrado de la Antigua 
Grecia, y llegó a la base de Matsushima, en 

Miyagi, el 20 de marzo del mismo año.

121
Días  dura el relevo

HISTORIA
Es en Berlín que  se introdujo por 
primera vez un viaje de relevos para 
llevar la llama de Olimpia a la sede 
de los Juegos.

Berlín
1936
Altura: 27 cm
Peso: 450 gramos

Londres
1948
Altura: 47 cm
Peso: 960 gramos

Helsinki
1952
Altura: 60 cm
Peso: 600 gramos

Melbourne
1956
Altura: 47 cm
Peso: 960 gramos

Roma
1960
Altura: 40cm
Peso: 580 gramos

Tokio
1964
Altura: 64.5 cm
Peso: 836 gramos
México
1968
Altura: 52.3 cm
Peso: 780 gramos

Múnich
1972
Altura: 75 cm
Peso: 1,350 gramos

Montreal
1976
Altura: 66 cm
Peso: 836 gramos

Moscú
1980
Altura: 56.5 cm
Peso: 700 gramos

Los Ángeles
1984
Altura: 56.5 cm
Peso: 1,000 gramos

Seúl
1988
Altura: 50.5cm
Peso: 1,000 gramos
Barcelona
1992
Altura: 68 cm
Peso: 1,200 gramos

Atlanta
1996
Altura: 76 cm
Peso: 1,600 gramos

Sydney
2000
Altura: 72 cm
Peso: 1,000 gramos

Atenas
2004
Altura: 68 cm
Peso: 700 gramos

Pekín
2008
Altura: 72 cm
Peso: 980 gramos

Londres
2012
Altura: 80 cm
Peso: 800 gramos

Río de Janeiro 
2016
Altura: 60-68 cm
Peso: 1,500 gramos

ARRANCA la edición número 32 de los Juegos Olímpicos, y si bien ya se  
disputan algunos eventos y partidos de disciplinas como softbol, futbol, tiro 
deportivo y tiro con arco, hoy inician formalmente con la inauguración ofi-
cial que marca el comienzo de la justa que tendrá una duración de dos sema-
nas. Pese a que los organizadores pidieron que no se filtrara información res-
pecto al encargado de alumbrar el pebetero, se sabe que podría tratarse de 
alguien vinculado al desastre natural de 2011 que azotó el noreste del país. 
En cuanto a la antorcha, símbolo de paz y esperanza representadas en el fuego olím-
pico, es la primera en la historia en considerarse ecológica ya que fue fabricada del 
aluminio utilizado en las viviendas temporales que el gobierno construyó para los 
damnificados del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear ocurridos en la región 
de Tohoku, en marzo de 2011, además de que el fuego que emana de ésta  es produc-
to del hidrógeno que almacena, el cual no  genera CO2 a la hora de la combustión.

DISEÑO
Está inspirada en las flores de cerezo tradicionales, llamadas 

flor de Sakura, que cuentan con cinco pétalos y que es uno de 
los símbolos más conocidos de la cultura japonesa.

ANAGRAMA
Indica la parte frontal de la antorcha 

y su colocación fue pensada en los 
relevistas con discapacidad visual.Tokujin Yoshioka

Diseñador y artista japonés.
El 20 de marzo de 2019 se dio 
a conocer la antorcha para los 
Juegos Olímpicos de Verano 

2020 en Tokio,  fue diseñada por 
Yoshioka y construida en forma 

de una icónica flor de cerezo 
japonés (sakura)  y también 

diseñó la antorcha paralímpica 
para los Juegos Paralímpicos de 

Verano de 2020. 

Quemador

La antorcha cuenta 
con cinco columnas que 

rodean al quemador 
recreando la flor.

Longitud
Tiene 71 cm.
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Longitud
Abierta: 68 cm
Cerrada: 60 cm

RÍO 2016 TOKIO 2020

COMPARATIVO
Entre la antorcha de los juegos actuales 

y la de los celebrados en Brasil.

La llama 
aterrizó en Ja-

pón el 20 de marzo 
de 2020 en la base 

aérea de Matsushima, 
en Miyagi, después de 
haber sido encendida 
en Grecia, en la an-

tigua Olimpia.

98
Por ciento de la pobla-
ción japonesa presenció  

la antorcha

Tamaño
Mide 71 centímetros 
de largo.

Empuñadura
El peso y la forma de ésta están 
diseñados para que sea fácil de 

manejar para cualquier persona.

Pensada para todo
La antorcha posee una marca de 

posicionamiento que indica el frente 
de la linterna diseñada para personas 

con discapacidad visual.

Peso
Tiene una masa 

de 1.2 kilogramos.

Materiales de 
una tragedia

Utiliza los desechos de 
las viviendas tempora-

les construidas para las 
víctimas del terremoto y el 

tsunami ocurrido en 2011.

Oro rosado
Además de portar este 

material, el color por si 
solo transmite ternura, 

amor y exquisitez, los cuales 
son características que se 

adaptan a la pieza que haya 
sido concebida con este color.

El logotipo
Debajo de la abertura 

superior que conforma la 
la copa de la antorcha, se 

encuentra el emblema que 
representa estos juegos.

La llama
Al encenderse, ésta se 
elevará entre 25 y 30 
centímetros.

FUNCIONAMIENTO
Dentro de la linterna, porta un 

mecanismo que hace que no se 
extinga la llama.

Depósito de 
hidrógeno

Tubo conductor 
de gas

Quemador

Llama principal 
roja.

Piloto azul.

Sección de 
combustible

Primer mecanismo
La reacción catalítica 
(llama azul) soporta 
la llama roja en la 
antorcha y así es 
como permanece 
encendida.
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