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Lo que no puede faltar desde el principio en la organización de una olimpíada es el símbolo con 
el cual se anunciará el acontecimiento alrededor del mundo. Por eso, no podemos dejar de 
mencionar a los responsables del emblema de Pekín 2008, cuya apertura está anunciada para 
el viernes próximo. Su historia comienza con Chen Shaohua, el diseñador que tuvo la idea de 
usar la sombra de un hombre practicando taichi, el conocido ejercicio marcial. Después, otro 
diseñador, Han Meilin, trabajó sobre el diseño de Shaohua modificándolo con un pincel (de 
esos que se usan en la caligrafía de ideogramas chinos) hasta llegar a la forma final del 
emblema que hoy se difunde.  
 
El mismo Meilin fue, además, el responsable de crear las mascotas de las Olimpíadas. Se trata 
de las llamadas Fuwa, un equipo de cinco caricaturas que representan (muy al estilo del 
manga japonés) a un panda, un pez, un antílope tibetano y una golondrina y cuyos nombres, 
al leerse juntos, forman la frase "Bienvenido a Pekín". Sobre el estilo -más nipón que chino- 
del diseño de las mascotas, Meilin lamentó no haber logrado representar en ellas el arte de la 
caligrafía china, tal como sí lo había hecho con el emblema. 
 
 
El autor del "Nido" 
A propósito de las Olimpíadas se han realizado una serie de grandiosas construcciones en 
China. Está el aeropuerto de Pekín, que diseñó Norman Foster, o el Gran Teatro Nacional, a 
cargo de Paul Andreu, o el edificio de la cadena CCTV, de Rem Koolhaas. Sin embargo, y a 
pesar de los méritos de las obras mencionadas, está claro que la principal vedette de este 
encuentro será el Estadio Nacional que realizó Herzog & Meuron a partir de un diseño del 
artista chino Ai Weiwei.  
 
También conocido como "el Nido de Pájaro", debido a sus caprichosas formas que semejan el 
enramado de un nido de ave, el Estadio Nacional de Pekín se convirtió en la obra que lanzó a 
Weiwei como figura de renombre más allá de los círculos del arte... algo en lo que ha ayudado 
también la cobertura que han tenido sus declaraciones contra la propaganda que el Estado 
chino ha montado alrededor de las Olimpíadas. Una visión crítica que no es nada rara si se 
piensa que el padre de Weiwei fue víctima de la represión política y que el propio Ai vive hace 
años en Estados Unidos. En todo caso, Weiwei ha aclarado que no hay un contrasentido entre 
su posición política y el hecho de que haya formado parte de la construcción del estadio. Para 
él, es muy distinto participar de la construcción de un edificio que seguirá prestando servicios 
más allá de las dos semanas que duran las Olimpíadas, que formar parte de los hechos 
culturales que rodean el encuentro y que pretenden, según Weiwei, limpiar la imagen que 
internacionalmente se tiene del gobierno chino. 
 
El señor del fuego olímpico  
La pólvora -ese elemento que se encuentra indisolublemente asociado con la cultura de China- 
será también uno de los principales atractivos del lanzamiento de esta Olimpíada. Ahora bien, 
cuando se piensa en fuegos de artificio y específicamente en espectáculos pirotécnicos, lo 
usual es pensar que los que están a cargo de ellos son personas de un perfil más bien técnico. 
Sin embargo, en este caso, el personaje responsable de los fuegos de artificio -y, en general, 
de los efectos especiales de la ceremonia olímpica- será un singular artista llamado Cai Guo-
Qiang, quien ha convertido los estallidos de la pólvora en el auténtico pincel de su arte.  
 
El punto es que Guo-Qiang no sólo realiza un arte efímero con sus shows pirotécnicos, sino 
que, además, los convierte en obras permanentes gracias a que fija en papel de arroz el efecto 



que producen las explosiones de la pólvora, con lo que obtiene como resultado cuadros que, 
evidentemente, antes que figurativos, parecen citar el expresionismo abstracto. Es decir, una 
suerte de Pollock, pero inflamable.  
 
Guo-Qiang ha dicho que su arte es un diálogo entre él y "los poderes invisibles, como la 
alquimia". Un planteamiento que no es gratuito, ya que la palabra china para pólvora significa 
"medicina de fuego", en alusión al hecho de que el elemento fue descubierto accidentalmente 
por alquimistas chinos del siglo VIII, mientras buscaban crear un elixir mágico. En todo caso, 
la magia de la pólvora sí funciona, al menos para las finanzas de Guo-Qiang, basta con ver que 
el año pasado catorce de sus papeles quemados fueron subastados por la friolera de 9,5 
millones de dólares.  
 
Spielberg y el fanstasma de Leni Riefenstahl 
Podría haber formado parte del show de las Olimpíadas, pero su conciencia le dijo otra cosa. 
Steven Spielberg iba a ser el encargado de supervisar los efectos especiales de los juegos 
(tarea que finalmente asumió Cai Guo-Qiang), hasta que el tema del genocidio en Darfur, por 
parte del gobierno de Sudán, comenzó a crear voces de protesta en el mundo occidental; entre 
ellas, las de personajes como la actriz Mia Farrow y George Clooney. ¿Y qué tiene que ver el 
caso de Sudán con China? Pues nada menos que el hecho de que este país es el proveedor de 
armas del primero, por lo cual los reclamos apuntaban a que China dejara de otorgarle a 
Sudán los medios para seguir con la masacre.  
 
Spielberg se sintió en camisa de once varas, sobre todo después de que Farrow declaró que su 
participación podía convertirlo en una nueva Leni Riefenstahl (la documentalista que endiosó la 
imagen de Hitler y que también filmó la Olimpíada que organizó el régimen nazi en Berlín en 
1936). La crítica, además, se sumó a los alegatos de figuras de derechos humanos como 
Nicholas Bequelin, que reparaban en la imagen de éxito que estaba buscando mostrar el 
gobierno chino sin asumir las violaciones a las libertades individuales que practica. El que no 
se bajó del carro fue el compatriota de Spielberg, la leyenda musical Quincy Jones, cuando 
decidió continuar con su colaboración en el acontecimiento, con el argumento de que era más 
efectivo defender los derechos humanos manteniéndose involucrado en la organización de los 
juegos. "Esto no tiene que ver con aislamiento. No se puede resolver nada con aislamiento", 
fue la sentencia final de Jones. 
 
Yimou, el gran jefe  
La batuta artística de la ceremonia de inauguración de las Olimpíadas está en manos del 
célebre Zhang Yimou, director de películas como La linterna roja y Esposas y concubinas . 
Como buen oriental, Yimou se ha tomado un largo tiempo para este encargo. De hecho, hace 
rato que viene trabajando en el tema de las Olimpíadas: no sólo fue el responsable en el año 
2000 de la película de promoción para los juegos de Pekín, sino que, además, fue el cerebro 
detrás del segmento chino que se mostró en los Juegos Olímpicos de Atenas, una suerte de 
anticipo de 8 minutos para el cual utilizó a 130 artistas, cifra lejana a los 10.000 performers 
que estarán en el estadio de Pekín el próximo 8 de agosto.  
 
Si bien no se sabe mucho de la ceremonia (los que trabajan en ella tienen un estricto contrato 
de confidencialidad), ha sido el propio Yimou quien se ha encargado de dar algunas pocas 
pistas. Por ejemplo, afirmó que su show buscará mostrar que todos "pertenecemos a la misma 
familia", lo que responde al eslogan de las Olimpíadas: "Un mundo, un sueño". Una idea que 
se conecta con el uso que Yimou hará de las miles de fotos de niños sonrientes que coleccionó 
alrededor del orbe. "Los padres se sentirán de pronto cercanos a los Juegos cuando vean las 
caras de sus hijos en la pantalla", aseguró el director.  
 



Yimou también ha dicho que uno de los grandes desafíos del espectáculo inaugural será 
resumir en alrededor de una hora los 5000 años de historia que tiene China, una tarea para la 
cual sabe que no puede valerse solamente de los típicos tambores y gongs o de las inevitables 
caracterizaciones de la ópera china. En todo caso, lo esencial para él es que el mundo pueda 
entender en su propuesta la profundidad de la cultura china. Una profundidad que, según 
algunos, ya no se ve al menos en sus películas, que parecen más interesadas en mostrar una 
China exótica y misteriosa, muy a la medida del gusto occidental. 
 
Música hasta en el espacio  
Bueno, está claro que hay piezas musicales que ya están predeterminadas en acontecimientos 
como éste. Por ejemplo, los himnos nacionales ciertamente no cambian de un año para otro y 
lo mismo corre para el himno olímpico, que fue adoptado oficialmente en 1958. Sin embargo, 
el espectáculo y algunos elementos ceremoniales sí tienen su propio soundtrack y, por lo 
mismo, los juegos de Pekín contrataron para ello a Chen Qigang, compositor chino que oficia 
de director musical. La designación, en todo caso, sorprendió, ya que el favorito para esa 
misión era el gran Tan Dun (ganador del Oscar a la mejor música por su trabajo en el film El 
tigre y el dragón , de Ang Lee).  
 
Pero Chen tiene lo suyo. Estudió composición ni más ni menos que con Olivier Messiaen, quien 
lo tomó como único discípulo luego de su salida del Conservatorio de París. El maestro 
Messiaen dijo en su momento sobre Qigang: "He revisado cuidadosamente sus trabajos 
musicales y puedo establecer que sus composiciones desarrollan una real creatividad, un 
talento muy grande y una total asimilación del pensamiento chino bajo conceptos musicales 
europeos". Además de credenciales como ésta, otra cosa que explica la presencia de Qigang es 
que ya había trabajado con el cineasta Zhang Yimou (el director general artístico de las 
Olimpíadas) en la adaptación al ballet de su película La linterna roja . Chen ha dicho que su 
desafío no ha sido sólo componer música original para las Olimpíadas, sino más bien crear 
temas que puedan conectarse con una audiencia tan diversa como la de los Juegos.  
 
Además de la labor musical de Chen para la ceremonia, también hay música de otros autores 
que fue compuesta especialmente para el encuentro deportivo. Es el caso de "Enciende la 
pasión, comparte el sueño", el tema que ha sido usado en los relevos de la antorcha olímpica y 
que es obra de Chris Baobida y Huang Xiaomao. Y también el de "Sonríe Pekín", un tema de 
Chen Ying que -vía concurso- no sólo se transformó en el himno de los voluntarios de las 
Olimpíadas, sino que además fue enviado al espacio junto al primer satélite de exploración 
lunar chino. Entre símbolos y mascotas  
 
Lo que no puede faltar desde el principio en la organización de una Olimpíada es el símbolo 
con el cual se anunciará el evento alrededor del mundo. Por eso, no podemos dejar de 
mencionar a los responsables del emblema de Beijing 2008. Su historia comienza con Chen 
Shaohua, quien fue el diseñador que tuvo la idea de usar la sombra de un hombre practicando 
Tai Chi, el conocido ejercicio marcial. Después, fue otro diseñador, Han Meilin, quien trabajó 
sobre el diseño de Shaohua modificándolo con un pincel (de esos que se usan en la caligrafía 
de ideogramas chinos) hasta llegar a la forma final del emblema con que actualmente es 
conocido.  
 
El mismo Meilin fue, además, el responsable de crear a las mascotas de las Olimpíadas. Se 
trata de las llamadas Fuwa, un team de 5 caricaturas que representan (muy al estilo del 
manga japonés) a un panda, un pez, un antílope tibetano y una golondrina y cuyos nombres, 
al leerse juntos, forman la frase "Bienvenido a Beijing". Sobre el estilo -más nipón que chino- 
del diseño de las mascotas, Meilin se lamentó de no haber logrado representar en ellas el arte 
de la caligrafía china, tal como sí lo había hecho con el emblema.  



 
El autor de "El Nido"  
Sí, es cierto que a propósito de las Olimpíadas se han realizado una serie de emblemáticas y 
grandiosas construcciones en China. Está el aeropuerto de Beijing que diseñó Norman Foster, 
o el Gran Teatro Nacional a cargo de Paul Andreu o el edificio de la cadena CCTV de Rem 
Koolhaas. Sin embargo, y a pesar de los méritos de las obras mencionadas, está claro que la 
principal vedette de este encuentro será el Estadio Nacional que realizó Herzog & Meuron a 
partir de un diseño del artista chino Ai Weiwei.  
 
También conocido como "El Nido de pájaro", debido a sus caprichosas formas que semejan el 
enramado de un nido de ave, el Estadio Nacional de Beijing se convirtió en la obra que lanzó a 
Weiwei como figura de renombre más allá de los círculos del arte... algo en lo que ha ayudado 
también la cobertura que han tenido sus declaraciones contra la propaganda que el Estado 
chino ha montado alrededor de las Olimpíadas. Una visión crítica que no es nada rara si se 
piensa que el padre de Weiwei fue víctima de la represión política, y que el propio Ai vive hace 
años en Estados Unidos. En todo caso, Weiwei ha aclarado que no hay un contrasentido entre 
su posición política y el hecho de que haya formado parte de la construcción del estadio. Para 
él es muy distinto tener que ver con la construcción de un edificio que seguirá prestando 
servicios más allá de las dos semanas que duran las Olimpíadas, que formar parte de los 
eventos culturales que rodean al encuentro y que pretenden, según Weiwei, limpiar la imagen 
que internacionalmente se tiene del gobierno chino. 
 
Cai Guo-Qiang: el señor del fuego olímpico  
La pólvora -ese elemento que se encuentra indisolublemente asociado con la cultura de China- 
será también uno de los protagonistas del lanzamiento de esta Olimpíada. Ahora bien, cuando 
se piensa en fuegos artificiales y específicamente en espectáculos pirotécnicos, lo usual es 
pensar que los que están a cargo de ellos son personas de un perfil más bien técnico. Sin 
embargo, en este caso, el personaje responsable de los fuegos de artificio -y, en general, de 
los efectos especiales de la ceremonia olímpica- será un singular artista llamado Cai Guo-
Qiang, quien ha convertido nada menos que a los estallidos de la pólvora en el auténtico pincel 
de su arte.  
 
El punto es que Guo-Qiang no sólo realiza un arte efímero con sus shows pirotécnicos, sino 
que, además, los convierte en obras permanentes gracias a que fija en papel de arroz el efecto 
que producen las explosiones de la pólvora... obteniendo como resultado cuadros que, 
evidentemente, antes que figurativos, parecen citar más bien al expresionismo abstracto. Es 
decir, una suerte de Pollock, pero inflamable.  
 
Guo-Qiang ha dicho que su arte es un diálogo entre él y "los poderes invisibles, como la 
alquimia". Un planteamiento que no es gratuito, ya que, de hecho, la palabra china para 
pólvora significa "medicina de fuego", en alusión al hecho de que el elemento fue descubierto 
accidentalmente por alquimistas chinos del siglo VIII, mientras buscaban crear un elixir 
mágico. En todo caso, la magia de la pólvora sí funciona, al menos para las finanzas de Guo-
Qiang... basta con ver que el año pasado 14 de sus papeles quemados fueron subastados por 
la friolera de 9,5 millones de dólares.  
 
Spielberg: el director que no quiso convertirse en otra Leni Riefenstahl  
Podría haber formado parte del show de las Olimpíadas, pero su conciencia le dijo otra cosa. 
Steven Spielberg iba a ser el encargado de supervisar el tema de los efectos especiales del 
evento (lo que finalmente asumió Cai Guo-Qiang), hasta que el tema del genocidio en Darfur, 
por parte del gobierno de Sudán, comenzó a crear voces de protesta en el mundo occidental; 
entre ellas, las de personajes como la actriz Mia Farrow y George Clooney. ¿Y qué tiene que 



ver el caso de Sudán con China? Pues nada menos que este último es el proveedor de armas 
del primero, por lo cual los reclamos apuntaban a que China dejara de otorgarle a Sudán los 
medios para seguir con su masacre.  
 
Spielberg se sintió en una camisa de once varas, sobre todo después de que Farrow declarara 
que su participación podía convertirlo en una nueva Leni Riefenstahl (la documentalista que 
endiosó la imagen de Hitler y que también filmó la Olimpíada que organizó el régimen nazi en 
Berlín en 1936). La crítica, además, se sumó a los alegatos de figuras de derechos humanos 
como Nicholas Bequelin, que reparaban en la imagen de éxito que estaba buscando mostrar el 
gobierno chino sin asumir las violaciones a las libertades individuales que practica.  
 
El que no se bajó del carro fue el compatriota de Spielberg, la leyenda musical Quincy Jones, 
quien decidió continuar con su colaboración en el evento argumentando que sentía que era 
más efectivo defender los derechos humanos manteniéndose involucrado en la organización de 
los juegos. "Esto no tiene que ver con aislamiento. No se puede resolver nada con 
aislamiento", fue la sentencia final de Jones. 
 
Yimou: el gran jefe  
La batuta artística de la ceremonia de las Olimpíadas está en manos del célebre director Zhang 
Yimou, el responsable de cintas como Ju Dou y Héroe.  
 
Como buen oriental, Yimou se ha tomado un largo tiempo para este encargo. De hecho, hace 
rato que viene trabajando en el tema de las Olimpíadas: no sólo fue el responsable en el año 
2000 de la película de promoción para los juegos de Beijing, sino que, además, fue el cerebro 
detrás del segmento chino que se mostró en los Juegos Olímpicos de Atenas... una suerte de 
preview de 8 minutos para el cual utilizó a 130 artistas, cifra lejana a los 10.000 performers 
que estarán en el estadio de Beijing el próximo 8 de agosto.  
 
Si bien no se sabe mucho de la ceremonia (los que trabajan en ella tienen un estricto contrato 
de confidencialidad), ha sido el propio Yimou quien se ha encargado de dar algunas pocas 
pistas. Por ejemplo, afirmó que su show buscará mostrar que todos "pertenecemos a la misma 
familia", lo que responde al eslogan de las Olimpíadas: "Un mundo, un sueño". Una idea que 
se conecta con el uso que Yimou hará de las miles de fotos de niños sonrientes que coleccionó 
alrededor del orbe. "Los padres se sentirán de pronto cercanos a los juegos cuando vean las 
caras de sus hijos en la pantalla", aseguró el director.  
 
Yimou también ha dicho que uno de los grandes desafíos del show inaugural será resumir en 
alrededor de una hora los 5.000 años de historia que tiene China. Una tarea para la cual sabe 
que no puede valerse solamente de los típicos tambores y gongs o de las inevitables 
caracterizaciones de la ópera china. En todo caso, lo esencial para él es que el mundo pueda 
entender en su propuesta la profundidad de la cultura china. Una profundidad que, según 
algunos, ya no se ve al menos en sus cintas, que parecen más interesadas en mostrar una 
China exótica y misteriosa, muy a la medida del gusto occidental. 
 
Con música hasta en el espacio  
Bueno, está claro que hay piezas musicales que ya están predeterminadas en eventos como 
éste. Por ejemplo, los himnos nacionales ciertamente no cambian de un año para otro, y lo 
mismo corre para el himno olímpico que fue adoptado oficialmente en 1958. Sin embargo, el 
espectáculo y algunos elementos ceremoniales sí tienen su propio soundtrack y, por lo mismo, 
los juegos de Beijing contrataron para ello a Chen Qigang, compositor chino que oficia de 
director musical. La designación, en todo caso, sorprendió ya que el que se pensaba como 



favorito para el cargo era el gran Tan Dun (ganador del Oscar a la Mejor Música por su trabajo 
en la cinta El tigre y el dragón, de Ang Lee).  
 
Pero Chen tiene lo suyo. Estudió composición ni más ni menos que con el gran Oliver 
Messiaen, quien lo tomó como único pupilo luego de su salida del Conservatorio de París. El 
maestro Messiaen dijo en su momento sobre Qigang: "He revisado cuidadosamente sus 
trabajos musicales, y puedo establecer que sus composiciones desarrollan una real creatividad, 
un talento muy grande y una total asimilación del pensamiento chino bajo conceptos musicales 
europeos". Además de credenciales como ésta, otra cosa que explica la presencia de Qigang, 
es que ya había trabajado con el cineasta Zhang Yimou (el director general artístico de las 
Olimpíadas) en la adaptación al ballet de su película La linterna roja.  
 
Chen ha dicho que su desafío no ha sido tanto componer música original para las Olimpíadas, 
sino más bien crear temas que puedan conectarse con una audiencia tan diversa como la de 
los juegos.  
 
Además de la labor musical de Chen para la ceremonia, también hay música de otros autores 
que fue compuesta especialmente a propósito del evento deportivo. Es el caso de "Enciende la 
pasión, comparte el sueño", el tema que ha sido usado en los relevos de la antorcha olímpica y 
que fue compuesto por Chris Baobida y Huang Xiaomao. O también el caso de "Sonríe Beijing", 
un tema de Chen Ying que -vía concurso- no sólo se transformó en el himno de los voluntarios 
de las Olimpíadas, sino que además fue enviado al espacio junto al primer satélite de 
exploración lunar chino. 
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