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¡Nihao! (Hola). Acabo de regresar de China, la que visité durante el mes de julio. 

Fue un viaje muy gratificante y hermoso a pesar de los inconvenientes que un viaje tan 

largo como este pueda tener.  

Encontré una China muy distinta a la imaginada. Recuerdo de pequeña las histo-

rias de los profesores sobre  este productivo país, pero nada de lo que esperaba ver lo en-

contré. No me hallé las chinitas con sus trajes de seda, los agricultores con sus sombreros 

típicos, ni los  arrozales donde las mujeres trabajaban. Esto se ve en provincias del inte-

rior, sobre todo en Guilin.   

Tuve la oportunidad de visitar varias grandes ciudades, y debo decir  que superan 

a las metrópolis de Norteamérica con sus vastas estructuras. No tienen nada que envidiar-

le a Estados Unidos.  Incluso, puedo aseverar que son muy bellas.  Shanghai es la más 

hermosa  y cada edificio   compite en este aspecto con el que le sigue. Los arquitectos 

han hecho de esta ciudad un campo 

para exponer sus dotes y conocimien-

tos arquitectónicos. Además cada edi-

ficio compite con el próximo en alti-

tud. Los comercios son muy moder-

nos, tienen un “glamour” especial que 

asombra a los visitantes. Asimismo, la 

ciudad  es muy limpia. También fo-

mentan el  arte con la exhibición de 

obras en diversos puntos de la ciudad. 

El gigante asiático, como le 

conocen es un gran país que crece rá-

pidamente. Ese desarrollo se nota a 

través de  las innumerables construc-

ciones de grandes edificios, complejos 

de viviendas, hoteles muy modernos y 

restaurantes “occidentalizados”. Un 

60% de los jóvenes habla inglés, por 

lo que el idioma no fue un impedi-

mento de comunicarme con ellos. Al 

turista se le trata con mucho cariño y 

ellos se esmeran por complacerlos.  

En estos momentos viajar a 

China  no es caro. Se puede ir cómodamente sin tener que incurrir en  gastos excesivos a 

la hora de comer o hacer compras. Claro, hay que saber “regatear” Si no sabe hacerlo va 

a perder mucho dinero. Tiene que aprender a decir Tai gui le! (¡Está muy caro!)Sólo así 

En las puertas de la Ciudad Prohibida hay nueve tachuelas en línea 
horizontal y nueve que bajan verticalmente. El nueve es un número 

de suerte para los emperadores 



le bajaran  los precios hasta casi un 60%. No se deje convencer, pues el próximo comer-

ciante podrá venderle el artículo que desea más barato.   

Pekin, con sus palacios, jardines y parques conmueven al turista por su hermosura 

y construcciones monumentales. Entre las estructuras que impresionan a los turistas se 

encuentran la Plaza de Tian’an Men. También está  la Ciudad Prohibida, lugar donde vi-

vieron 24 emperadores y que tiene 9,999 cuartos o recámaras. 

Si se pregunta el porqué de ese  número, sepa que el nueve es considerado como 

de buena suerte. Este dato lo confirman las hileras de nueve tachuelas que adornan cada 

puerta que pasas. Observar este monumento es querer ver  nuevamente la película “Em-

peror of the Sun”.  
El “Made in Chi-

na” le está costando muy 

caro a la nación. El creci-

miento económico tan ace-

lerado, que la enaltece co-

mo uno de los grandes paí-

ses modernos, está viéndo-

se marchitado por los altos 

niveles de contaminación. 

De hecho, se considera que 

este país tiene siete veces 

más contaminación que el 

nivel  permitido por la 

EPA. Otras cosas que vi-

mos en Pekín fueron el Pa-

lacio de Verano (Summer 

Palace) y sus edificios cer-

canos. También la Muralla 

China en Badaling, estuvo muy arropada por la contaminación. 

 Este problema no es exclusivo de Pekín, ya que  atrapa a muchas ciudades  de la 

China como Xian, Chongging, Yichang, Fengdu y Badong. Disminuye algo en Shanghai 

y en Guilin.  ¡Sólo en Guilin pude ver un cielo azul!.  

Me encantó China y su gente. Ojalá podamos ver algún día cielos azules sobre sus 

principales ciudades. Sólo así podremos aclamar ¡China es más hermosa de lo que pen-

sé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS FOTOS 

La lectora Raquel Rosario y la guía del grupo, Aileen, por el río Yantzee, hasta 

donde también llega la contaminación 



 
 

 
Raquel Rosario Rivera en la Muralla 
China: Badaling. Nótese  la contami-
nación del lugar  y el letrero al fondo 
“One World, One Dream” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Dra. Raquel Rosario y la empresaria Grozny 
Román en la Muralla China en Badaling. Ape-
nas se pueden ver las murallas de las montañas 
más próximas, al fondo, debido a la contami-
nación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Travel China Guide solo permite 12 

personas en sus grupos. Aquí la auto-
ra y sus compañeros de viaje frente al 
“Bird Nest” o Nido de Pájaro. Grupo 
heterogéneo procedentes del Canadá, 
Curazao, Australia y Puerto Rico: 
“Excelente grupo” 
 

 

 



La doctora Raquel  Rosario y la em-
presaria Grozny Román con dos 
niños huérfanos que venían proce-
dentes de  Sichuan, zona del terre-
moto. Niños necesitados de mucho 
amor, muy cariñosos, que andaban 
en excursión en la Ciudad  Prohibi-
da. 
 

 

 

 

 
Grupo de niños huérfanos de la provincia de 
Sichuan, visitando la Ciudad Prohibida. 
 
 
 
 
 

Una vista hermosa de un campesino en la provincia de Guilin. Sólo aquí pude ver el cielo azul. 
 



 
 
 
Una hermosa vista de la provincia de Guilin. Sólo aquí pude ver los campesinos y el cielo azul 


