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UNA FABRICA
DE TODO

¿Te gusta la pasta?
¿Los helados?

5

¿Las cometas?
¿Los fuegos artificiales?
¡Me imagino que sí!
¿Y sabías que todas estas cosas las inventaron los
chinos?
China es el país más grande de Asia y los chinos
forman la nación más populosa del mundo. El
número de habitantes de la República Popular China
se va acercando rápidamente a los mil quinientos
millones. Hoy en día, en la Tierra hay algo más de
siete mil millones de personas, lo que significa que
más o menos una de cada cinco personas vive en
China.
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Los chinos hacen muchas cosas de manera un poco
distinta a nosotros, y a veces hay que pararse a
pensar un momento para entenderlas. ¿De qué
cosas hablamos? Pues, por ejemplo, de su escritura:
no utilizan un alfabeto sino signos, que a primera
vista son todo un misterio. No comen con tenedor y
cuchillo, sino con palillos (p. 76). Cuando construyen
un rascacielos, a veces dejan en el centro un hueco lo
bastante grande para que un dragón (p. 48) pueda
pasar volando. No es nada raro que desayunen sopa.
Se saludan con una reverencia y se hacen regalos
y favores continuamente. Y lo que más temen es
quedar mal. ¿Raro? Solo diferente.
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Los chinos han inventado muchas cosas, de cuyo origen
con frecuencia no nos acordamos porque forman parte
de nuestro mundo desde hace siglos. Por ejemplo, el
papel, el reloj, la brújula, la pólvora y las cerillas. Y
también la pasta y los helados, que son típicos de Italia
pero en realidad llegaron allí desde China.

7

De la China actual se dice que es la fábrica más
grande del mundo. Además, no hay nada que no se
pueda producir allí. Echa un vistazo a los objetos que
te rodean, mira las etiquetas, los envases y las cajas.
Verás que en muchos pone MADE IN CHINA. Es
probable que la mayoría de tus camisetas, jerséis,
chaquetas y zapatos, platos y tazas, bolígrafos,
juguetes, teléfonos móviles, ordenadores y tabletas
estén hechos en China. ¿Te imaginas el trabajo que
cuesta fabricar todo eso?
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Esa fue la pregunta que se hizo hace unos años
el conocido artista chino Ai Weiwei. Para intentar
contestarla, llenó una gran nave del museo de arte
moderno más famoso de Londres, el Tate Modern,
con cien millones de pipas de girasol de porcelana.
Colocadas cuidadosamente, formaban una gruesa
alfombra gris. Era enorme. Recordaba a las aceras
enfrente de los restaurantes chinos, donde los
hambrientos clientes comen pipas de girasol y
tiran las cáscaras al suelo mientras esperan a que
haya algún sitio libre. Cientos de artesanos de la
ciudad de Jingdezhen, famosa por su porcelana
(p. 158), tardaron dos años y medio en fabricarlas
en sus talleres. Increíble, ¿verdad? Cien millones de
minúsculas pipas hechas a mano y pintadas con total
precisión
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¿Te apetece viajar al país donde se fabricaron?
Metemos en nuestra cartera dinero chino, los yuanes,
llamados coloquialmente kuai, y salimos pitando
hacia el aeropuerto. Pero, un momento, ¿por qué esas
prisas? Los chinos, al despedirse, suelen decir Man
zou!, «¡Ve despacio!». Ve despacio, es más sano e
inteligente. Ve despacio, porque así verás más cosas
y las entenderás mejor. China no se va a escapar.
Desde hace miles de años está en el mismo sitio.
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1.

Harbin. Ciudad en la que cada año se celebra un

famoso festival de esculturas de hielo. Harbin nació a
finales del siglo xix durante la construcción del Ferrocarril
Transmanchuriano.

2.

3.

Pekín. Capital de China. La Ciudad Prohibida, la plaza

de Tiananmén, el Palacio de Verano, el Templo del Cielo,
la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, los hutongs
(pp. 124, 130 y 138)... ¡Todo esto se encuentra ahí!

Gran Muralla. Símbolo de la civilización china.

Protegía China de los ataques enemigos. La parte mejor
conservada, levantada en los tiempos de la dinastía Ming,
tiene 8850 kilómetros de longitud (p. 170).

4.

Qufu. Ciudad en la que se encuentra la casa y la tumba de

Confucio, el más importante entre los pensadores y maestros
chinos. En sus enseñanzas recomendaba el equilibrio y el
respeto por la tradición. A lo largo de los siglos, la doctrina
confuciana fue cobrando cada vez más relevancia y ganando
muchos adeptos.

5.

Pingyao. Ciudad en la que el tiempo parece haberse
detenido cientos de años atrás y donde se puede ver cómo
era la antigua China y sentir el ambiente de aquella época.

6.

Xi’an. Lugar donde empezaba la Ruta de la Seda
(p. 193), o lo que es lo mismo, la ruta comercial que unía
China y Europa. En las proximidades de Xi'an está el
mausoleo del Primer Emperador, Qin Shi Huang, custodiado
por los célebres guerreros de terracota (p. 166).

7.

Desierto de Gobi. El segundo desierto más extenso

del mundo.

8.
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Chengdú. Capital de Sichuán, provincia famosa por
su comida picante, la pimienta de Sichuán, las reservas
naturales del panda gigante (p. 118) y los bosques de
bambú.
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9.

Gran Buda de Leshan. Gigantesca estatua de
Buda esculpida en la roca que alcanza nada más y nada
menos que ¡71 metros de altura! Una persona apenas le
llega a los dedos de los pies.

10.

Himalaya. Las montañas más altas del mundo. Su

11.

Potala. Palacio tibetano de Lhasa, antigua residencia
de los dalái lamas, las autoridades supremas del Tíbet, y
lugar de peregrinación de los budistas.

12.

Shanghái. La ciudad más grande de China (p. 160).

pico más elevado, el monte Everest, mide 8844 metros
sobre el nivel del mar según estimaciones chinas, pero
8850 metros según los estadounidenses. La diferencia se
debe a los distintos métodos de medición utilizados por
unos y otros. En China, el monte Everest se conoce como
Zhumulangma.

Tiene maravillosos jardines y templos budistas rodeados
de rascacielos. La Torre de Shanghái, de 632 metros de
altura, construida recientemente en el distrito financiero
de Pudong, es el edificio más alto de China y el segundo
del mundo.
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14.

15.

Gran Canal. Red de canales por los que se
transportan mercancías del sur al norte de China. Es la
ruta de transporte fluvial más larga que existe.
Suzhou. Ciudad famosa por sus canales, puentes,
magníficos jardines y seda (p. 193). Se la considera la
Venecia china.
Weifang. Al parecer, es el lugar donde se inventaron
las cometas (p. 188).

16.
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Nankín. Antigua capital, y en más de una ocasión,
del Reino del Medio (nombre que los chinos dan a su
país) (p. 124).
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17.

Guilin. Ciudad rodeada de terrazas de arroz y

montañas de curiosas formas que parecen desvanecerse
en la niebla. A los chinos les gusta tanto este fabuloso
paisaje que lo estamparon en los billetes de 20 yuanes.

18.

Yangshuo. Ciudad turística, situada en la provincia
de Guilin, donde es posible pasear en bicicleta entre los
arrozales, navegar en balsa por el río Li y ver cómo se
pescaba antiguamente con la ayuda de cormoranes.

19.

Yangtsé. El río más largo de China. Tiene unos 6300
kilómetros de longitud y atraviesa casi todo el país.

20.

Presa de las Tres Gargantas. Situada en el

21.

Huang He, río Amarillo. El segundo río más

río Yangtsé, es la mayor presa del mundo.

largo de China. Se cree que la civilización china nació en
sus orillas.

22.

Shaolin. Monasterio budista en los bosques de
la montañosa provincia de Henan. Los ataques de los
bandidos propiciaron que los monjes del lugar empezaran
a practicar el kungfú (p. 185) y, con el tiempo, crearan su
propia escuela de artes marciales.

23.

Bosque de Piedra. Conjunto de altas rocas calizas
cuyas formas recuerdan a animales y árboles.
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24.

Cantón. Gran ciudad, situada en el delta del río de

25.

Hong Kong. Uno de los lugares con mayor densidad
de población del mundo. Antes pertenecía a Gran
Bretaña, como nos recuerdan los autobuses de dos pisos,
la conducción por la izquierda y el nombre de la cumbre
Victoria, desde la cual se puede admirar un paisaje que
quita el hipo.

26.

Hainan. Isla tropical en el sur de China. Aguas

las Perlas, que durante mucho tiempo fue el único puerto
chino que tenía permitido comerciar con el extranjero.
Todo parece indicar que este es el motivo por el que la
cocina china que se conoce en el resto del mundo se
limita a platos de la gastronomía cantonesa.

azules, sol, palmeras, playas: en una palabra, el Hawái
chino. A los chinos les encanta pasar allí las vacaciones.

27.

Hangzhou. Ciudad a orillas del lago del Oeste. Es

tan bella que los chinos dicen: «En el cielo está el paraíso
y en la tierra, Suzhou y Hangzhou». Lugar de origen de
uno de los mejores tés chinos, el Longjing, es decir, el
Pozo del Dragón (p. 92).
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