
MIS IMPRESIONES DE CHINA 
 
Visité China del 14 al 27 de mayo pasados, y aunque en 2 semanas no se 
conoce un país, y menos uno tan grande y diverso como éste, no puedo evitar 
tener impresiones. Varias personas me han pedido que se las diga, y allá van. 
Una vez más aclaro que son impresiones solamente, y los datos que mencione 
no son oficiales, sino producto de informaciones orales obtenidas in situ, o de mi 
propio cálculo e imaginación. Voy a ser breve. 
Al llegar a Shanghai se encuentra uno, inesperadamente, con una descomunal 
ciudad llena de rascacielos enormes y preciosos, autovías anchísimas, y una 
pujanza económica fácil de deducir. La ciudad es preciosa, a orillas del río 
Huang Pui, afluente del Yang Tsé justo antes de desembocar en el Mar de la 
China. Los rascacielos emulan entre sí a ver cual ostenta la arquitectura más 
modernista. Prácticamente no hay 2 iguales, a no ser que pertenezcan a un 
mismo conjunto (vean que dije conjunto... de rascacielos). Por la noche cada 
uno tiene su propio diseño de luces... ¡impresionante! Shanghai tiene alrededor 
de 12 millones de habitantes, y tiene una contaminación ambiental (smog) muy 
severa. Beijing es todavía mayor, y mucho más bonita. Tiene 20 millones de 
habitantes, y sus enormes avenidas están adornadas con canteros de césped y 
flores bien cuidados.  No tiene smog. Otras ciudades que visité, como Qingdao, 
junto al Mar Amarillo, tiene 7 millones de habitantes y es muy bonita también. En 
general, las ciudades son grandes, y tienen un excelente transporte público a 
base de ómnibus, metro y taxi.  
El transporte doméstico en el país está muy bien organizado, y tanto los 
ferrocarriles como la aviación son modernos y brindan un excelente servicio.  
China tiene todo bien dispuesto para el desarrollo: industria y servicios privados, 
excelente sistema de transporte interno y mucha energía eléctrica.  
Ver una de sus famosas “zonas industriales” es impresionante. Yo vi varias. 
Imagínense una enorme avenida, a 1 ó 2 horas de carretera de la ciudad más 
próxima, con varios kilómetros de largo, y a ambos lados, una detrás de la otra: 
fábricas y fábricas de todo tipo: juguetes, cables eléctricos, vidrios, maquinaria 
industrial, químicas, telas, confecciones, metalurgias, etc, etc. Y a 1 km de esa 
avenida hay otra igual, y otra y otra...  
Hasta aquí la impresión positiva, pero la negativa supera con creces la anterior 
en cuanto a lo agradable que pueda resultar el país. 
En China observé un atraso social muy grande en lo que a higiene y costumbres 
se refiere. En el centro de la ciudad no, pero en cualquier suburbio encontrar un 
basurero improvisado es normal; los chinos hacen sus necesidades fisiológicas 
en letrina, aún cuando éstas sean de cerámica y descarga automática. Claro, en 
los hoteles los baños son de inodoros, pero en el aeropuerto de Beijing, por 
ejemplo, hay ambas opciones. En las fábricas y restaurantes populares las 
letrinas son un asco, no tienen puertas, y encotrar uno o varios chinos 
agachados haciendo sus necesidades uno al lado del otro es lo más natural del 
mundo. 
Cuando comen, invariablemente, no importa el nivel escolar o laboral que tengan, 
los chinos lo hacen con la boca abierta, con un ruido infernal y asqueante, 



intercalado con aspiraciones ruidosas de caldo tomado directamente del plato. 
Con los palitos toman la carne y verduras, pero el arroz y otros alimentos menos 
rígidos simplemente los empujan para la boca. 
Entrar en un mercado es repugnante: se encuentra todo tipo de alimento, y entre 
ellos sapos, culebras y otros bichos vivos. El olor es muy fuerte y desagradable. 
La comida, y en general los precios de los productos y servicios, son muy 
baratos. El salario medio mensual de un chino en estas grandes ciudades es de 
$150.00 USD, y un salario de un alto ejecutivo puede ser de alrededor de 
$500.00 USD. 
Otro problema serio de China es la comunicación. Los chinos sólo hablan 
mandarín (por suerte generalizándose como lengua oficial para todo el país), y 
normalmente no hablan inglés. Pero cuando uno topa en un hotel, fábrica o 
aeropuerto con alguien que habla inglés, lo hace tan mal que no se le entiende 
apenas lo que dice, ni lo entienden a uno. Por otra parte, uno no entiende nada 
de lo que se escribe en los letreros de las calles, y eso es bien difícil. Si vas a 
tomar un taxi debes haber pedido previamente a alguien que te escriba en chino 
el nombre y dirección del lugar, de lo contrario no vas a lograr que el chofer sepa 
a donde vas. Por suerte el tema analfabetismo está superado, y prácticamente 
todo el mundo sabe leer y escribir.  
El 3er problema serio en China es la comida. Para mi gusto, que es poco 
exigente, es casi incomible. Tiene una condimentación muy fuerte y siempre 
picante. En general, todos los restaurantes y fondas huelen igual, y a mi me 
revolvía el estómago. Casi siempre nos invitaban a almorzar en algún restaurant 
o tugurio chino, y era un verdadero sacrificio. El desayuno en los hoteles era 
gratis, pero sólo lo usé en 3 ocasiones (los 2 primeros días y otra vez en medio 
del viaje). Sólo pasar por delante del restaurant me daba asco por el olor que 
recordaba. Ellos sirven la comida en varios platos que ponen en una plataforma 
giratoria de cristal en el centro de la mesa, y de ahí van “picando” con sus palitos 
a un platico propio o directamente a la boca. La cerveza es buena. La hay de 
tecnología alemana, y propia. El aguardiente de arroz que beben tiene 50 grados 
de alcohol, y sabe parecido al pisco peruano-chileno, pero más fuerte. Se puede 
tomar. 
En las ciudades y carreteras por las que transité en auto, pude observar que son 
unos locos manejando. No respetan al peatón ni al ciclista (hay cantidades 
enormes de bicicletas y motocicletas), y se dan cañonas entre ellos. De hecho, 
en 2 semanas vi 2 accidentes fatales, en uno de ellos vi hasta el muerto en la 
carretera.  
Un detalle curioso es que China es un país de gente joven, muy joven. Casi 
todos los ejecutivos que conocí son muy jóvenes, y en la calle predominan los 
jóvenes. También me pareció que, incluyendo los jóvenes, a  Mao Tse Tung se 
le considera un héroe nacional. 
Es interesante la cantidad de fumadores que hay en el país: más de 300 
millones de personas fuman, y no hay restricciones para fumar en interiores, ni 
en los autos y ferrocarriles, lo que representa una molestia real muy 
desagradable.   



Ahora bien, visitar China en un viaje turístico puede ser muy tentador, pues se 
hospedaría uno en un hotel de 4 ó 5 estrellas, siempre viajaría en un super 
ómnibus refrigerado, vería a los chinos desde lo alto del ómnibus, comería 
comida occidental, y quizá algún día, como novedad turística, comería comida 
china, seguramente occidentalizada; y sin dudas, China ofrece atracciones 
turísticas formidables por su importancia histórica. Yo tuve muy poco tiempo, 
pero doy fe de la belleza de pasear por el malecón fluvial de Shanghai (el Bund) 
o de subir a la torre de TV; de ver en vivo la Plaza Tian An Men en Beijing, la 
mayor del mundo, y entrar a la Ciudad Prohibida (Gu Gong, como le dicen los 
chinos); y vi la Gran Muralla China en donde ésta comienza, cerca de 
Qinghuandao, cerca del mar Amarillo. Claro, la parte más majestuosa de la 
Muralla está cerca de Beijing, pero allí no pude ir. Estas fueron las atracciones 
que alcancé a ver, pero China está llena de reliquias históricas dignas de visitar.  
Para terminar, una conclusión: no tengo duda de que en los próximos 50 años 
pueden llegar a ser la 1ra potencia económica del mundo, pero si no resuelven 
los aspectos sociales mencionados, difícilmente lleguen a ser líderes del mismo.  
 
¡Ah!... ¡y qué manera de haber chinos! Nunca había visto tantos juntos... ja, ja, 
ja... 
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