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Como parte del sendero que China recorre hacia su encumbramiento como potencia mundial, 
los JJ.OO son un jalón que corona una etapa y preanuncia el inicio de un nuevo ciclo. La 
simbología que rodea los Juegos es además una maravillosa metáfora sobre los rasgos y 
aspiraciones del poder chino, su propia historia y, por supuesto, sus lazos con Occidente. 
 
En primer lugar, los Juegos son el instrumento para la movilización nacional más poderoso que 
China exhibe a comienzos de siglo; detrás quedaron las utopías y luchas sociales que unieran 
mentes y corazones en pos de una radical transformación social, hoy la movilización colectiva 
que coaliga voluntades de dirigentes y pueblo persigue objetivos más acotados como la 
ajustada organización de los Juegos "más grandes de la historia" en el pináculo de un sendero 
que la conduce hacia el "destino manifiesto" de su recuperada grandeza histórica negada por 
Occidente en el siglo XIX. Espíritu nacional que, en la práctica, supondrá la puesta en juego del 
"honor chino" para superar ampliamente en el medallero a los Estados Unidos, su contendiente 
estratégico. 
 
En segundo lugar, la razón política y racionalidad decisoria del Partido-Estado no soslayan la 
licuación ideológica vivida y la necesidad de reemplazarla por un nuevo corpus de valores, 
tradicionales, propios de una cultura milenaria y que ahonda la búsqueda de un sentido de 
nación en ocasiones perdido por determinantes del individualismo de mercado. 
 
El lema de los JJ.OO "un mundo, un sueño" no sugiere únicamente la recreación de ideales 
confucianos sobre confraternidad universal, sino que intenta, además, proponer al mundo una 
visión sobre qué tipo de poder China ejercerá una vez que consolide su posición como uno de 
los países más poderosas del planeta. 
 
Esta imagen tan delicadamente construida, resultó ensombrecida por la accidentada gira de la 
antorcha olímpica, coincidente con manifestaciones proderechos humanos y protestas en Tibet. 
Además, si bien la tecnología será el vector que defina la diferencia entre los Juegos de Beijing 
y "el resto", esto no implica abandonar el vívido sincretismo existente en la cultura popular 
mediante la permanente búsqueda de conjunción entre lo terrenal y lo celestial que, aún en un 
Estado oficialmente ateo, es una categoría respetada. 
 
Todo un símbolo: los Juegos serán inaugurados a las 8:08 horas del día 8 del mes de agosto (8 
de acuerdo al calendario solar) del año 2008; en síntesis, no por disponer de toda la tecnología 
debemos dejar de apelar a la "diosa fortuna" representada por el número 8 en la numerología 
china. 
 
Los Juegos simbolizan también el triunfo del capitalismo en China. Miles de empresas 
transnacionales asiáticas y occidentales invirtiendo en campañas publicitarias en un mercado 
definitorio para sus futuros balances, sponsors y firmas promotoras que dependen del mercado 
chino para sobrevivir en la dura competencia global y, por ende, no trepidan en adoptar 
decisiones corporativas reñidas con la ética de la libertad pregonada en sus países a costa de 
garantizar el logro de rentabilidad. Millones de turistas que reporten ingresos, las cuantiosas 
inversiones en infraestructura efectuadas por el gobierno chino, la inversión en tecnología 
aplicada a mejorar las condiciones de vida, y el despegue del consumo a pesar del entorno 
global de desaceleración económica, son indicadores de la "excepcionalidad china" producto de 
su poderoso mercado capaz de suavizar las curvas de caída en la ecuación económica global y 
mostrar así las sonrientes caras del capitalismo global triunfante, en la que fue una de sus 
últimas fronteras. 
 
Los JJ.OO han logrado lo que varias años de arduas negociaciones no pudieron, acercar a 
China con el díscolo Taiwán. La entronización del espíritu deportivo, superador de discordias y 
disputas, dio paso –elecciones y victoria del Partido Nacionalista en Taiwán– a la formalización 
del diálogo y apertura de una era –seguramente– signada por el afianzamiento de la 
interdependencia económica y, porque no, a la construcción de un proyecto político común. 
 



China celebra los juegos no exenta de controversias internas. Qué ocurrirá una vez que se 
corra el telón? Seguramente persistirán los dilemas sobre creciente inequidad social, deterioro 
medioambiental, dilemas de sustentabilidad económica, debates sobre la calidad y eficiencia 
de las políticas implementadas y la agenda de gobierno de la "quinta generación" de líderes 
políticos para sostener el acelerado paso hacia el pináculo del poder mundial. 
 
China hasta ahora ha mirado a Occidente y el mundo buscando captar su riqueza cultural y 
económica, incorporando atributos que significaran hitos hacia la modernización económica. La 
observación del mundo ha privilegiado sin dudas a Occidente, histórica fuente de su 
decadencia así como también trampolín para su tan ansiada recuperación. 
 
Sin embargo, a través de los Juegos, "el Horacio Cardo mundo mirará a China"; su 
comportamiento, el grado de civilidad de su pueblo, los adelantos alcanzados. 
 
De esta imagen resultante, China aspira sacar provecho generando una mayor aceptación 
social internacional, donde la opinión pública dirija sus razones hacia la luz de sus éxitos y no 
el gris de sus problemas internos. También aspira a que el mundo "tome conciencia" de qué 
país se propone como poder emergente y qué tipo de formidable adversario se ha de enfrentar 
en caso de discordia internacional. 
 
En síntesis, treinta años después de iniciadas las reformas, los éxitos son indudables pero 
también los interrogantes. Si ellos pueden superarse por medio de los Juegos, sin dudas serán 
un Gran Salto Adelante dado por China en el camino (Tao) que aspira recorrer para volver a 
ocupar el sitial perdido entre las grandes potencias. 
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