
Boyle, D. (2012). Isles of Wonder. Reino Unido: BBC/OBS. 

La revolución de la igualdad 

Cada cuatro años el mundo se paraliza por un evento: los Juegos Olímpicos. Esta 

celebración, tras la idea de la competencia deportiva entre todos los países del mundo, lleva 

un mensaje de unidad para la humanidad. Históricamente, la inauguración ha sido uno de 

los momentos más importantes y más vistos por parte del público. Esto ha llevado a que 

los países que albergan los Olímpicos busquen, en cierta forma, vender y mostrar el país a 

los miles de millones de espectadores. Por ejemplo, Barcelona en 1992 mostró su carácter 

vanguardista junto a la tradición artística y musical de España. Sydney, en los juegos del 

2000, mezcló la colonización europea con el tiempo del sueño aborigen, mientras que 

Atenas cuatro años después celebró la influencia griega sobre la historia de Occidente. 

Muchos recordaron a Beijing, en 2008, como la ceremonia más espectacular: fuegos 

artificiales, vestidos ostentosos y coreografías perfectas parecían insuperables para los 

siguientes juegos. El reto, entonces, era monumental para la organización de los Juegos 

Olímpicos en Londres, que comisionó al director Danny Boyle (Slumdog Millionaire, La 

playa, Trainspotting, 127 horas) para crear una ceremonia llamada Isles of Wonder. 

El espectáculo comienza con un recorrido desde el origen del río Támesis hasta llegar al 

Estadio Olímpico, donde se desarrolla una escena bucólica que evoca las cuatro regiones 

del Reino Unido y emana un sentimiento de tranquilidad y paz. Los campesinos realizan 

sus tareas del día a día y cantan himnos que, junto al deporte, unen a las cuatro regiones. 

Sin embargo, esta serenidad se ve abruptamente interrumpida por un evento que cambió 

por completo al mundo entero: la Revolución Industrial. En esta segunda parte del 

espectáculo prima el ruido de la maquinaria pesada que trajo la Revolución Industrial, tras 

la llamada al ruido que hace el ingeniero Isambard Kingdom Brunel (Kenneth Branagh). 

Los trabajadores tienen la ropa, la cara y las manos sucias, y realizan movimientos 

repetitivos como lo hacen las máquinas. El escenario se transforma poco a poco, y con esa 

transformación del paisaje en la Revolución Industrial surgen los sindicatos y las uniones de 

mujeres, que exigen derechos en medio de un ambiente de trabajo exigente y no pocas 

veces peligroso, así como otros efectos de la industrialización británica, como la 

inmigración desde el Caribe, India y África, la música y las subculturas. Al final, esta escena 

concluye con la forja de los anillos olímpicos, que tienen el doble significado de unir al 

mundo y revelar la consecuencia de la Revolución Industrial. 



Tras la llegada de la reina Isabel y la ceremonia del himno británico, Boyle inicia la segunda 

parte de la ceremonia, en la cual mezcla un homenaje a la literatura infantil británica con un 

tributo al National Health Service (NHS), una institución que ha sido vital para lograr el 

acceso universal a la salud en el Reino Unido. Aparecen los villanos de Peter Pan, Harry 

Potter y Alicia en el país de las maravillas, entre otros, quienes asustan a los niños que duermen 

en un hospital. La pesadilla de los niños es calmada por Mary Poppins, quien vence a los 

villanos y lleva a los niños al sueño.  

Por último, aparece la familia contemporánea, conectada por medio de dispositivos 

móviles, y enmarcada en la historia de dos grupos de jóvenes que se van de fiesta en una 

noche londinense. Nuevamente Boyle logra mezclar dos homenajes en un solo momento: 

une el tributo a la cultura popular británica (cine, televisión y música) con la revolución de 

la conectividad, gracias a la cual difundir ideas y mensajes es más fácil. Precisamente la 

historia de este segmento está enmarcada en la relación entre dos adolescentes y cómo se 

desarrolló gracias a las redes sociales y los dispositivos móviles, mientras que la música 

representaba la igualdad y el sentimiento de distintas épocas, desde los Beatles hasta el hip 

hop más reciente. Antes de la llegada de los atletas, la ceremonia termina con el científico 

inglés Tim Berners-Lee, inventor de la world wide web, quien escribe un tuit que dice “esto es 

para todos” (this is for everyone). 

La idea que subyace en la puesta en escena es la igualdad. A lo largo de la ceremonia el 

director transmite un mensaje de que todos somos iguales, sin importar la nacionalidad, la 

raza o el género, entre otros. Y eso, precisamente, hace que la ceremonia sea tan 

impactante para las emociones sin requerir la espectacularidad de Beijing. Isles of Wonder fue 

una puesta en escena perfectamente dirigida y que muestra la grandeza del Reino Unido. Su 

división en partes fácilmente identificables, que funcionan como un breve recuento de la 

historia, da un mensaje de esperanza y de inclusión: todos somos iguales. El uso de la 

música como herramienta unificadora es una de las cosas que más me tocaron de esta 

ceremonia pues cada canción utilizada transmite un sentimiento único. Sin embargo, una 

de las fortalezas más grandes del espectáculo es, posiblemente, su única debilidad. Boyle 

logró en su espectáculo tejer una gran cantidad de símbolos, imágenes y referencias de la 

cultura británica, pero muchos de esos símbolos eran difíciles de entender a primera vista. 

Esto hace necesario repetir varias veces la ceremonia para captar el mensaje tan profundo 

que buscó Danny Boyle en su puesta en escena, tarea que se hace sin ningún tipo de 

inconveniente. 


