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El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años.
El segundo mejor momento es ahora.

Proverbio chino.

Semanas atrás me reencontré con 5 
álbumes de viejas fotografías de un 
viaje a China realizado a fines el año 

1998.

Hace 21 años no se utilizaban los teléfonos 
para sacar fotos y comprar una cámara 
digital costaba fortunas, por lo tanto, todo 
quedaba grabado en un papel fotosensible 
con la incógnita de cómo habrían salido 
y la excitación de verlas por primera vez 
después de revelado, ya de regreso a casa.

La ventaja de las viejas imágenes en papel 
es que, aún escondidas en algún cajón, 
suelen presentarse en nuestro camino en 
algún momento.

De este viaje a China me olvidé muchas más 

cosas de las que recuerdo, pero en cada 
fotografía logro hoy revivir fragmentos de 
esta extraordinaria experiencia y con las 
anotaciones que tengo detrás de cada una 
de ellas pensé que valía la pena relatarles 
esta travesía que hoy ya es historia. 

Finalizada la generosa invitación de partici-
par en un congreso en el Japón, por aquella 
época tenia el mismo costo continuar la 
estadía por un par de días en el país del sol 
naciente que recorrer durante 2 semanas 
el sudeste y centro de China.  

China es el país con las mayores contra-
dicciones, el único con un ideario comu-
nista que tiene una práctica capitalista. Lo 
más llamativo es que les funciona bien. 
Inusitada simbiosis, leninismo de mercado 
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Foto 1: Plaza de Tiannamen

como ironizan los economistas.

Por aquella época ya se ofertaban hoteles 
cinco estrellas de cadenas internacionales a 
un precio muy económico y con interesan-
tes excursiones en su capital Beijig, y a Xian, 
Guillin, Shangai, Cantón y Honk- Kong, que 
fueron los lugares que llegamos a conocer.

Su gran metamorfosis se produjo a partir de 
los 90s. Desde entonces, China ha pasado 
de tener una economía eminentemente 
agrícola a que la industria sea el sector que 
más aporta al PBI. Un proceso de cambio 
que ha ido acompañado, además, de la 
liberalización económica y la extensión de 
la propiedad privada en detrimento de la 
pública.

Entre 1990 y 1997 China creció un 10% de 
media anual, muy por encima de los demás 
de los países asiáticos. Pero si la transfor-
mación económica de China ha sido impre-
sionante, el hecho más determinante que 
ha supuesto la reforma, y el más trascen-
dental para la comunidad internacional, ha 
sido en mi opinión la apertura al exterior.

Ahora sólo nos queda por presenciar cómo 
continúa este proceso de fulgurante creci-
miento. Un proverbio chino dice: “Si quieres 
un año de prosperidad, cultiva granos; si 
quieres diez años de prosperidad, cultiva 
árboles, si quieres cien años de prosperi-
dad, cultiva gente”. En esa época la pobla-
ción era de 1.265.000.000 habitantes; hoy 
son 1.400.000.000 y es el país más poblado 
del mundo. Estaba prohibido tener más de 
un hijo, situación que ya fue revertida. 

En relación con nuestro viaje, siempre nos 
esperaba un guía diferente con conoci-
miento de un aceptable idioma español, 
pero llamativamente todos se apellidaban 
Li o Wang (hay casi 100 millones de chinos 
con cada uno de estos nombres, por lo que 

no puedo ni imaginarme de cuántos tomos 
serian las guías “amarillas” de teléfono).

Beijing (o Pekín) fue nuestro primer 
destino y se nos presentó con la Plaza de 
Tiananmen, que tiene una apasionante 
historia y unas dimensiones colosales: 880 
por 500 metros. 

La Plaza de Tiananmen es la más importan-
te de toda China, además de la más grande 
que existe en el mundo. Construida en 
1949 tras la proclamación de la República 
Popular de China, a lo largo de los años ha 
sido escenario de diferentes acontecimien-
tos históricos, entre los que destacan las 
trágicas protestas en la primavera del 1989, 
que terminaron con la muerte de cientos 
de manifestantes y la declaración de la Ley 
Marcial en Pekín.

El edificio más importante de la plaza, y del 
que ésta toma su nombre, es la Puerta de 
Tiananmen, ubicada al norte, que da acceso 
a la Ciudad Prohibida. Desde esta puerta, 
conocida como La Puerta de la Paz Celestial, 
Mao Tsé-Tung proclamó la fundación de la 
República Popular de China. Su gigantesco 
retrato se puede ver desde la lejanía (Foto 
1).

Ya queda poco del grandioso pasado de 
la Ciudad Prohibida, pero uno no puede 
dejar de asombrarse cuando aparecen ante 

https://www.disfrutapekin.com/ciudad-prohibida
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la atención los nombres de cada uno: la 
Puerta de la Pureza Celestial (sólo permitía 
el ingreso de la familia imperial); El Pabellón 
de la Armonía Suprema, donde tuvieron 
lugar las ceremonias más importantes de 
las dinastías feudales; el Pabellón de la 
Armonía Media, donde el emperador solía 
descansar antes de recibir a altos funciona-
rios o de asistir a ceremonias importantes; 
y el Pabellón de la Armonía Preservada, en 
el cual el emperador organizaba banquetes 
y entrevistaba a los candidatos selecciona-
dos para los exámenes imperiales. 

Apenas menos impresionantes y rami-
ficados simétricamente en su interior 
se encuentran bibliotecas y museos con 
pabellones conocidos como el Palacio 
de la Felicidad Prolongada, el Salón de la 
Adoración de los Antepasados, el Palacio 
de la Paz y la Tranquilidad y el Salón del 
Esplendor Heroico, entre muchos otros.

La Ciudad Prohibida contiene alrededor 
de setenta palacios y más de nueve mil 
edificios y habitaciones de diferente 
tamaño donde se alojaban el emperador, la 
emperatriz, ministros, príncipes y miles de 
eunucos y damas de compañía y el perso-
nal de servicio. Todos los salones estaban 
profusamente decorados, cada uno para 
usos especiales (actos ceremoniales, recep-
ción de ministros, audiencias y lugares de 
descanso).

Honorable ambiente de lejano poder, intri-
gas y misterios abundan  en toda la ciudad 
con sus tejas vidriadas amarillas (el color 
del emperador), con sus vigas muy orna-
mentadas con reproducciones de peque-
ños dragones destinados a ahuyentar a los 
espíritus malignos y escaleras de mármol, 
todo exquisitamente tallado y escoltado 
por dorados perros guardianes (Fotos 2 y 
3).

Foto 2: La ciudad prohibida

Foto 3: La ciudad prohibida

nuestros ojos los majestuosos palacios in-
teriores tan bien plasmados por Bernardo 
Bertolucci en la película épica “El último em-
perador”, de 1987. Hoy todavía sigue siendo 
el símbolo de toda China.

Fue la residencia de las dinastías que go-
bernaron China durante cinco siglos, desde 
la finalización de su construcción en 1420 
hasta 1911. Hoy es sólo memoria del poder 
y la gloria del Gran Imperio. Está rodeada 
por una muralla de casi 8 metros de altura 
y un foso de 6 metros de profundidad y 
52 metros de ancho. Veinticuatro empera-
dores de las dinastías de los Ming y de los 
Qing gobernaron desde la Cuidad Prohibida 
y cada uno de ellos eran considerados hijos 
del cielo.

En la actualidad ocupa un rectángulo de 72 
hectáreas y en su centro principal hay seis 
palacios situados uno detrás del otro. Al final 
se encuentra el Jardín Imperial. Nos llamó 
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Foto 4: Templo del cielo

Foto 5:  Badaling gran muralla

Recorrerlo nos demandó un día entero 
y todavía recuerdo que el frío, con tem-
peraturas de 20 grados bajo cero, calaba 
hasta los huesos y que compartimos, con 
los obreros de un patio interno, un caldo 
caliente extraído de una olla gigante que 
sin importarme su oscuro contenido creí 
ingerir el plato más delicioso ofrecido por 
el mismo emperador.

Otra de los lugares dignos de visitar fue 
el Templo del Cielo, construido en el año 
1420 durante el reinado del emperador 
Yougle, quien también fue responsable de 
la construcción de la Ciudad Prohibida. Es 
el mayor de su clase en toda China, y el 
lugar donde los emperadores Ming y Qing 
celebraban los ritos y sacrificios para rendir 
homenaje al cielo y rogar por buenas cose-
chas. Los colores, las formas, los sonidos y 
la posición de los edificios representan el 
complejo diseño del universo.

El Templo del Cielo, es en realidad un con-
junto de edificios situados en el extremo 
sur de la antigua ciudad de Beijín, y ocupa 
una superficie de más del doble que la 
Ciudad Prohibida.

Al ingresar uno se encuentra con el Altar 
Circular construido en 1530 sobre una base 
cuadrada que representa la Tierra. El Altar 
Redondo, que representa el cielo, tiene 
tres terrazas más altas (Foto 4). El centro 
cuenta con una representación simbólica 
del número 9 que significa para los Chinos 
el Yang, la fuerza y la sabiduría. El edificio 
del salón de oración por las buenas cose-
chas tiene 38 metros de altura y 30 metros 
de diámetro. Está hecho de madera ¡sin un 
solo clavo! Este templo es el símbolo del 
turismo de China. En el exterior, en medio 
de las escaleras, tres piedras representan 
las nubes, el fénix y el dragón. En el interior, 
cuatro grandes columnas simbolizan las 
cuatro estaciones en el centro, otras doce 

representan los meses del año y otras doce 
las divisiones del día.                                                                                                                              

El Altar del Cielo tiene una acústica tan 
especial que si uno habla en el centro se 
escucha el sonido amplificado en cada 
ángulo. La Bóveda Imperial del Cielo, otro 
edificio parecido al anterior pero de menor 
tamaño, donde los emperadores rendían 
homenaje a sus antepasados, tiene la 
particularidad de que cualquier susurro 
puede escucharse claramente en un punto 
distante porque el sonido se transmite por 
la pared.

Conocer otro importante sitio emblemático 
de China, su Gran Muralla, es uno de los 
recuerdos más interesantes de este viaje. A 
unos 70 kilómetros de Beijing, en Badaling, 
la muralla restaurada tiene 8 metros de 
altura y 6 metros de ancho. Las vistas que 
se pueden contemplar son espectaculares 
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Foto 6: En la muralla China

Foto 7:  Gran emperador

la historia de la ingeniería y actualmente es 
considerada una de las siete maravillas del 
mundo moderno.

No fue sencillo caminar sobre el resbaloso 
piso helado de aquel diciembre de 1998, 
pero ingresar a una de sus bien restaura-
das torres de vigilancia y ver perderse en 
el horizonte, en un ondulante recorrido, 
su cuerpo de dragón, fue una asombrosa 
sensación  de intemporalidad  (Foto 6).

Es inevitable regatear con los numerosos 
vendedores de suvenires, pero una foto 
transfigurado por minutos en Emperador 
resultó una buena inversión para el recuer-
do (Foto7).

Otro de los ejemplos elocuentes del poder 
Imperial fue la maravillosa visita al Palacio 
de Verano, ubicado a 45 minutos del centro 
de Beijing. Es uno de los más hermosos 
jardines reales de China, precisamente 
declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, durante ese año 1998. 
Construido originariamente en 1750, fue 
restaurado por orden de la emperatriz Cixi 
en 1888. Emplazado sobre el agua del lago 
Kummingen, sobre la colina de la longevi-
dad, se encuentran numerosos pabellones, 
templos, pagodas y muelles.

Una de las construcciones destacadas del 
parque es el Gran Corredor, un pasillo cu-
bierto de 750 metros de longitud que dis-
curre a lo largo del lago, que independien-
temente de las inclemencias del tiempo, se 
lo puede transitar contemplando su techo 
con más de 14.000 pinturas con escenas 
de la historia de China (Foto 8). Pero lo 
más admirable es el barco de mármol 
blanco anclado en el lago. La nave original, 
construida casi en su totalidad de mármol 
y cristal, era utilizada por la excéntrica em-
peratriz sólo para ver los coloridos atarde-
ceres y celebrar fastuosas fiestas (Foto 9).

(Foto 5). Hoy se conservan algunos tramos 
de ladrillo y piedra de los 8850 kilómetros 
de longitud (estudios recientes refieren 
que tiene una longitud 2,5 veces mayor 
que la que se pensaba, pero con el 74% de 
tramos dañados desde su construcción). 
La muralla es tan antigua como el propio 
Imperio Chino. Iniciada en el año 221 a.C. 
por su primer emperador para proteger la 
frontera norte de los mongoles, es conside-
rada como una de las mayores hazañas de 
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Foto 8: Gran corredor del palacio de verano

Foto 9:  El barco de marmol del palacio de verano de 
Pekin

Foto 10: Pudong Shangai

Otro avión y otro guía para conocer Shangai 
que, pese a no ser la capital, es la ciudad 
más poblada de China. En sus inicios era un 
pueblo de pescadores., que se fue transfor-
mando luego luego de la primera guerra del 
opio en 1842 con la concesión de los britá-
nicos. Luego siguieron los franceses, los ita-
lianos, los alemanes, los estadounidenses 
y los japoneses que fueron expandiendo 
su comercio junto al río Huangpu. Hoy, un 
malecón llamado Bund es un famoso paseo 
costero con edificios de la época colonial. 
Al otro lado del río se alza el perfil futurista 
del distrito de Pudong, con gigantescas 
construcciones destacándose la Torre Perla 
oriental, con sus esferas características. 
Con sus 458 metros fue hasta el año 2007 
la estructura más alta de China (Foto 10). 
Por aquel entonces recién se planeaban 
construir los monumentales edificios de 
más de 400 metros que hoy se elevan en la 
región y la convierten en uno de los centros 
financieros más importantes del mundo. 

Shangai puede disfrutarse desde las alturas 
o desde una embarcación navegando por el 
rio Huangpu, costeando el Bund o realizan-
do un paseo por el antiquísimo y remodela-
do Jardin Yuyuan (Foto 11).

Permanentemente los guías nos vigilaban y 
no nos permitían salir solos. En una oportu-
nidad nuestro guía tuvo que pedir permiso 
a su supervisor para que pudiéramos ver 
un espectáculo acrobático que realmente 
fue espectacular por las destrezas de los 
equilibristas, que ya son legendarios en los 
circos chinos.

Más de una vez nos escapamos del hotel 
para ir de compras solos por la calle 
Nanking, perdernos entre el gentío, inten-
tar cruzar una avenida con miles de chinos 
bicicleteando, visitar una sastrería que en 
una hora nos entregó un traje a medida y 
subir al mirador de una de las torres para 

ver desde las alturas, alrededor de las 18 
hs., como el día se transformaba en noche.

El próximo destino fue volar hasta Xi’an, 
ciudad amurallada desde el siglo XIV, punto 
de partida de la Ruta de la Seda, que fue la 
sede de varias dinastías chinas. Es recono-
cida mundialmente por el descubrimiento 
en la primavera de 1974 del enigmático 
Ejército de Terracota y el grandioso mau-
soleo del primer gran emperador de China, 
Qin Shihuang (259-210 a.C.)
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Foto 11:  Jardines Yuyuan Shanghai 

Fue fascinante conocer sobre la vida y la 
muerte de quien ordenó unir todos los 
sectores de la Muralla China, construida 
por los diversos reinos, con una longitud 
que todavía hoy se trata de establecer con 
certeza.

En la primavera de 1974 varios campesinos 
excavaban un pozo en busca de agua y a 
los 4 metros de profundidad descubrieron 
un pedazo de terracota, que resultó ser una 
figura con una armadura y un arco y flecha. 
Es muy probable que previamente los luga-
reños hubieran encontrado piezas sueltas, 
pero no daban noticia de estos hallazgos 
por pensar que podrían ofender los espíri-
tus de un inmortal. Esta noticia se difundió y 
el gobierno de Shaanxi organizó un equipo 
de arqueólogos para hacer las investiga-
ciones y excavar el lugar. En 1976 confir-
maron que se trataba de una gigantesca 
fosa, acompañamiento funeral del primer 
emperador feudal de China: Qin Shihuang.                                                                                                          

Foto 12:  Ejercito de Terracota

La fosa se divide en 3 partes con una super-
ficie de 20.000 metros cuadrados. En ellas 
se colocaron cerca de 8000 figuras de terra-
cota de guerreros y caballos y 100 carros de 
madera. Aquí resucitó el cuerpo del ejército 
imperial de Qin. (Fotos 12 a 15).

Uno de los aldeanos, que aparece en el 
retrato (Foto 16), fue quien me firmó el libro 
que relata la historia de lo que se considera 



Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

59 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 1 - MARZO 2020

Foto 13: Ejercito de Terracota

Foto 16:  Con uno de los 4 campesinos que descu-brieron el ejercito de Terracota

Foto 14:  Caballo Ejercito de Terracota

Foto 15 Carruaje del ejercito de terracota
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la octava maravilla del mundo y retrata 
cómo era la China de hace 2000 años (Fotos 
17 y 18).

Evidentemente, el difunto emperador que 
buscaba la pócima de la vida eterna falleció 
joven, pero ambicionó pasar a la eternidad 
construyendo un mausoleo de 115 metros 
de alto. Hoy se observa un montículo de 76 
metros de tierra apisonada en una super-
ficie 2 kilómetros cuadrados (Foto 19). La 
cámara funeraria aún no ha sido abierta y 
se encuentra en el centro del palacio sub-
terráneo del mausoleo. La tumba estaría 
ubicada en un mar de mercurio y según 
fuentes antiguas su cúpula está adornada 
con joyas y pinturas simulando a las es-
trellas. Los chinos son muy supersticiosos 
y hasta la actualidad nunca se otorgó el 
permiso de explorar su interior.

El gran emperador fue enterrado junto a 
sus concubinas vírgenes y a los fabricantes 
de las alarmas y todos aquellos que cono-
cían los secretos de sus colosales riquezas. 
Evidentemente no se podía matar a todo 
su ejercito por lo cual se replicó en tamaño 
real y en detalle policrómico a cada uno de 
sus soldados (no hay dos figuras que sean 
iguales) y se sepultó a todos los militares 
con sus armaduras, caballos y carruajes. 
Hay evidencias de que para su construcción 
se reclutaron más de 700.000 trabajado-
res. El arte de la confección de las figuras 
es una perla que los trabajadores de la 
antigua China donaron al patrimonio de la 

Foto 17: Dedicatoria y firma del campesino

Foto 19: Monticulo donde se encuentra enterrado el  
Mausoleo de Qin Shihuang

Foto 18: Libro con la dedicatoria del campesino
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Foto 21: Un oficial con armaduras

Foto 22:  Arquero arodillado
Foto 20: Ejercicto de Terracota no hay dos soldados 
iguales

humanidad (Fotos 20 a 22).

Luego de la muerte de Qin Shihuang hubo 
un incendio y muchas de las armas fueron 
saqueadas por una rebelión de campesinos 
que derrumbaron el poder de su descen-
diente. 

Múltiples carteles advierten la prohibición 
de sacar fotos, con multas que llegaban 
hasta la prisión. Sin embargo, al final del 
recorrido, un fotógrafo profesional ofreció 
retratarnos por una cantidad no desprecia-
ble de dólares (Foto 23).

Guillin, en el sur de China, a donde se 
accede por vía aérea, tiene una historia 
de más de 2000 años. La región es cono-
cida por su pintoresco paisaje con colinas 
verdes, aguas cristalinas, intrigantes grutas 
y un desfile de peñones con mil formas 
distintas. 

El recuerdo más excelso que tengo es un 
día completo de excursión en un pequeño 
crucero por el rio Li corriente abajo, desde 
el centro de la ciudad hasta Yangshuo. 
Durante gran parte del trayecto navegamos 
entre extrañas formaciones de roca calizas 
surgidas del lecho del mar hace 300 millo-
nes de años.

Ingresando en la confluencia de los ríos 
Yang y Li no dejamos de fotografiar una 
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estructura rocosa muy particular llamada 
la Colina del Elefante que Bebe y que es el 
emblema de la Ciudad (Foto 24).

A medida que avanzamos por el serpen-
teante río se destacaban, entre la fugaz 
neblina, centenares de rocosos promon-
torios que semejaban escenas surgidas de 
un cuento de hadas o de una pintura china. 
Algunas representaban los nombres que la 

Foto 23: Recuerdo con el ejercito de Terracota

Foto 24:  El elefante que bebe

Foto 25: Navegando por el rio LI

Foto 26: Navegando por el rio LI

Foto 27: Navegando por el rio LI

geografía local les adjudicó, como la cola 
del fénix, la colina del caracol, la cueva de la 
corona, la colina del murciélago o la colina 
con cabeza de Dragón (Fotos 25 a 27). A 
otras verdaderas esculturas de piedra 
nosotros le encontramos analogías con la 
“silueta de varios caballos” o “el dedo de 
dios”, entre otras licencias poéticas. 

Este sorprendente paisaje, sin duda uno 
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de los más maravillosos del mundo, fue 
inspirador de varios poemas y un famoso 
poeta chino llegó a inmortalizar la región 
en un himno que dice: “El paisaje de Guillin 
es el más hermoso bajo el cielo, el río sopla 
como una cinta de seda verde, mientras que 
las colinas son como horquillas de jade”.

La vida en el río también se veía fascinante 
con la presencia de búfalos de río en sus 
orillas y campesinos en frágiles balsas de 
bambú transportando cañas, frutas y ali-
mentos para su ganado. Otros pescadores 
contaban con la ayuda de cormoranes 
atados, que les alcanzaban sus capturas 
que no podían ingerir por tener ligeramen-
te anudado el cuello. El pescador “vaciaba” 
la garganta de los animales para recoger 
los peces apresados. 

Es llamativo este tipo de pesca, pero como 
los cormoranes durante milenios se han ali-
mentado de peces hacen su trabajo mejor 
que cualquier humano. Algunos ya no utili-
zan las aves para pescar sino para apresar 
turistas como puede verse en la Foto 28. 

Foto 28: Transportando cormoranes Foto 30: Gruta de la flauta en Guillin

Foto 29: Mercado de Yangshuo

En el pueblo de Yangshuo seguimos el 
camino inverso al señalado por el guía y nos 
perdimos en un mercado local con sorpren-
dentes ofertas de todo tipo de animales 
vivos y muertos esperando ser apetitosos 
platos para los lugareños (Foto 29).

Muy sorprendente fue también el paseo a 
pie dentro de la gruta subterránea llamada 
“la Cueva de la Flauta de Junco”, donde 
en un Palacio de Artes Naturales (como 
también se la denomina en la zona) las 
estalagmitas y estalactitas y otras forma-
ciones petrificadas se presentan con una 
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Si visita China, un destino imperdible es la 
ciudad de Guillin y no se puede dejar de 
hacer el “Lijiang  River  Cruise” y conocer sus 
alrededores. 

El próximo destino fue Cantón, más co-
nocida como Guangshou, una extensa y 
muy poblada ciudad portuaria al noroeste 
de Hong Kong en el río de las Perlas. Es la 
ciudad mas grande después de Beijing y 
Shangai.

Tengo un álbum de fotos del Parque Yuexiu, 
que es el más extenso y bello de la ciudad, 
con colinas y lagos artificiales donde se 
destaca la estatua de las Cinco Cabras (Foto 
32). Se trata de una de las más famosas 
de Guangzhou y un símbolo de la ciudad. 
La leyenda cuenta que, hace más de 2000 
años, la ciudad sufría de una hambruna. 
Un día, cinco inmortales llegaron en cinco 
cabras tocando una música legendaria. 
Las cabras traían manojos de arroz en sus 
bocas que dejaron a los ciudadanos de la 
ciudad en forma de bendición.

Lindero al parque, una visita obligada para 
conocer la historia china es el memorial del 
Dr. Sun Yat Sen, un médico convertido en 
revolucionario, fundador de la Republica. 
En 1911 acabó con 500 años de gobierno 
Imperial. Su mausoleo, recién se había ter-
minado de remodelar en ese mismo 1998 
(Foto 33).

También en las cercanías se encuentra la 
“Pagoda de la Flores”, bautizada así por 
su intenso colorido. También es conocida 
como Templo de los Seis Banianos, porque 
a su alrededor crecieron seis de estos 
árboles. Fue construida en el año 537 y 
dedicado a Buda (Foto 34).

Muchas otras atracciones tiene Cantón, 
especialmente sus mercados y su comida, 
pero exceden a la extensión de este relato.

Foto 31: Gruta de la flauta en Guillin

Foto 32:  Estatua de las 5 cabras

iluminación multicolor. En su interior hay 
inscripciones que datan de muchos siglos y 
que relatan misteriosas historias.

En un camino zigzagueante de aproximada-
mente 500 metros se suceden escenarios 
mágicos, como el palacio de cristal que se 
refleja en el agua, la montaña de los leones, 
el muñeco de nieve, la buena cosecha, la 
pagoda del dragón y otras maravillosas es-
tructuras que la naturaleza fue moldeando 
desde la eternidad (Fotos 30 y 31).                                                                                                                    
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Foto 33: Mausoleo del Dr. Sun Yat Sen fundador de la 
republica china

Foto 34: Pagoda de las flores

Foto 35: Jumbo floating restaurant

Finalmente, nos transportamos en un ferry 
a Hong-Kong, ciudad que por aquella época 
visitamos por primera vez. Era difícil para 
los chinos pasar la aduana si no tienen pa-
saporte y visa, porque la restricción era tal 
que si los dejaran entrar libremente a todos 
dicen que se hundiría la isla. Fue restituida 
por los británicos a los chinos recién el año 
previo a nuestra visita.

Nos deslumbramos por los múltiples rasca-
cielos y las vistas más espectaculares desde 
la montaña más alta, el Victoria Peak, de 522 
metros, a la cual se accede con un antiguo 
tranvía. 

La Bahía Victoria es posiblemente uno de 
los más hermosos escenarios del mundo, 
especialmente de noche, cuando los car-
teles luminosos y una sinfonía de luces 
anunciaban el final de aquel 1998.

Recién acababa de inaugurarse la torre 1 
del Internacional Financial Centre después 
de la crisis asiática del año anterior. Hoy es 
un complejo con innumerables  rascacielos, 
algunos de más de 400 metros de altura.

Un paseo en barco por la isla Victoria de 
día y de noche, un ascenso por la escalera 
mecánica con 800 metros, la más larga del 
mundo, entre tiendas, residencias y restau-
rantes, cenar en el famoso Jumbo Floating 
Restaurant y navegar entre la sufrida 

población flotante que vive en  los juncos 
y sampanes fue poder palpar las diferen-
tes caras de Hong Kong y sus alrededores 
(Fotos 35 y 36).

Otros aspectos no olvidados de aquel 
lejano viaje fueron los numerosos jardines, 
que son especiales en toda China, no solo 
por las flores, sino por los estanques con 
sus peces dorados, los árboles, las rocas y 
los muros blancos que ofrecen al paseante 
un ambiente de serenidad y meditación. 

Con respecto a la comida, hay diversos 
estilos regionales y locales que han 
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conservado su identidad en el tiempo. 
Para nosotros no fue fácil acostumbrarnos 
a comer las decenas de platillos que se 
ofrecen, pero vale la pena probar el pato la-
queado de Beijing, recién asado y de pellejo 
crujiente.

Si se atreven se puede comer serpientes 
en Cantón, que sabe a pollo. En esta región 
consumen todo lo que tiene patas menos la 
mesa y todo lo que vuela menos los aviones. 
El arroz abunda en cada comida y mejor es 
no preguntar lo que están sirviendo. Comer 
con los palillos es un verdadero desafío, 
pero vale la pena intentarlo. 

El milenario té, uno de los tantos inventos 
chinos, sigue siendo la tradicional bebida 
elaborada con todo tipo de flores y colores 
imaginables.

Hoy se ha demostrado que el té 
verde disminuye la tasa de accidentes 

Foto 36: Aberdeen juncos y sampanes

cerebrovasculares y todas las causas de 
mortalidad (posiblemente por su riqueza 
en flavonoides).

Nos llamó la atención ver que en Xian 
paseaban los pájaros en su jaulas comos 
si fueran perros. En casi todas las plazas 
de China, desde horas muy tempranas, 
numerosas personas de todas las edades 
realizan lentos y armónicos ejercicios de 
brazos y piernas sobre el verde césped y 
todavía algún anciano dibuja con cal, lejos 
de la agitación de las ciudades, letras del 
alfabeto chino en plena la calle 

Indudablemente, en 21 años China se ha 
modificado mucho y el dragón ya despertó. 
Sin embargo, continúa siendo un complejo 
mundo en sí mismo con un inmenso terri-
torio que presenta diferentes identidades 
que contienen una única historia y un 
conjunto de tradiciones particulares que 
merecen conocerse.


