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Partí de Chile el 5 de Junio del año 
2011, o sea llevo viajando 1 año, 1 
mes, 4 días o 400 días (según una 
página web cuenta días). Australia, 
Japón y ahora China.

Y porque recién ahora escribo so-
bre mi viaje?... será porque recién 
ahora me siento viajando?. Es que 
China si es distinto. Y creo que hace 
sacar a flor de piel el alma de via-
jante.

Será el caos, el desorden que te 
hace sentir parte del lugar y al mis-
mo tiempo te sorprende, molesta, 
asombra. Será el poder sentarme 
en la calle comiendo un choclo jun-
to a la señora que le da pechuga a 
su guagua y a la familia que disfruta 
unos anticuchos de cualquier car-
ne, mientras los bocinazos, bicicle-
tas, y gente transitan frente a mi?. Es 
que la conexión con la gente no es 
necesariamente comercial. Si quie-
res introducirte, fácil, te sientas en 
algun lugar en la calle y conversas 
o tratas de hacerlo y te ries.

Y es que en Australia y Japón esto no 
pasaba, La gente utiliza las calles, 

PORQUE CHINA, MERECE ESCRITURA

sólo para transitar. Y en Australia 
menos aún, porque no se ve gente 
en ellas, a no ser en el centro de la 
ciudad donde todos andan com-
prando. Pero es distinto a Chile, por-
que al mismo tiempo todas las ca-
sas tienen un porsche hacia la calle 
y ese espacio lo usan como living 
exterior y ahí toman cerveza, el “ca-
pati” o el “cupof te” o simplemente 
dejan pasar la tarde bajo la sombra 
del alero. 

Japón es similar, pero distinto, se ve 
mas expresión de vida en la calle, 
pero las casas estan completamen-
te cerradas hacia esta y es que 
los Japoneses creo son super celo-
sos de su intimidad, totalmente al 
contrario de los Australianos. Hace 
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poco en mi habitación del hostel, 
habían dos australianos y grande 
fue mi sorpresa cuando me levanté 
temprano en la mañana y los vi dur-
miendo en pelotas!.. jaja y estaban 
bien wenos!!... 

La gente en Japón por ejemplo no 
habla por celular en la calle, pri-
mer motivo, para no molestar a los 
otros y tambien porque no están ni 
ahí con que los otros sepan sobre 
sus conversaciones. Pero al mismo 
tiempo se bañan en pelotas en ba-
ños públicos, y es que el cuerpo es 
cuerpo y todos tenemos cuerpo, 
entonces porque nos averguenza?. 
Quizás ellos no se preocupan de la 
vergüenza del cuerpo, sino de la 
de sus acciones y es que una de las 
cosas que me enterneció en Japón 
son sus maneras. La delicadeza y 
cuidado que ponen a todo. Culti-
van el arte de vivir en lo cotidiano. 
Muy lindo e inspirador.

Los Australianos, con su pasado la-
tente de prisioneros, son bebedores 
y asi peleadores y a veces agresi-
vos. En Margaret River presencié la 
primera pelea de mi vida, al mas 
estilo vaqueros. Tocaban música en 
vivo en un bar; un borrachín insistía 
en subirse al escenario a cantar con 
el artista. Lo bajaban. Se daba una 
vuelta y se subía de nuevo. Uno de 
los espectadores cansado del bo-
rrachín lo agarra desde el escena-
rio, lo lanza al suelo y lo golpea, el 

borrachin le contesta y empieza la 
pelea cerca de nuestra mesa, don-
de una española, un tailandes un 
español y yo tomábamos cerveza. 
Se abrazaron a golpes, encima de 
nuestra mesa; en la cara, en la nariz, 
saltaban a otras mesas, botaban las 
cosas, arrancamos. Cerveza en el 
suelo, vasos rotos, gritos, llantos. Los 
guardias trataban de separarlos... 
los amigos. Llegó la policia y se los 
llevo. 

A los Australianos tambien les en-
canta el desastre y el desorden, 
porque eso es vida, sus casas son 
desordenadas. ”It´s very messy, that 
´s good”!, me dijo un Australiano 
sobre su casa. Son relajados y con-
cientes del medio ambiente y de las 
personas, les encanta jardinear y re-
ciclar y hacer cosas en comunidad. 
Los vagabundos van a las bibliote-
cas a leer y la bibliotecaria los atien-
de con la misma cordialidad que al 
estudiante que espera detrás de él 
en la cola y si pierdes el trabajo el 
gobierno te da un sueldo base has-
ta que encuentres otro.

Pero... porque en China me siento 
viajando?.

BEIJING – BEIJING PROVINCE
Lijian, Beijing, Jingdezhen fueron los 
destinos a medida que el viaje a 
China se perfilaba desde Australia y 
luego Japón.
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BEIJING – BEIJING PROVINCE

Lijian, Beijing, Jingdezhen fueron los 
destinos a medida que el viaje a 
China se perfilaba desde Australia y 
luego Japón.
En barco fue la primera opción 
desde un Puerto cercano a Osaka, 
pero como llegaba a Tokyo desde 
Hokkaido, se me hacía mas conve-
niente volar desde ahí; y la ciudad, 
sería Beijing porque era la mas gran-
de al norte por donde comenzar a 
descender.

Llegue a Beijing el 9 de Julio del 
2012, sin planes y sin haber leído 
nada sobre China. La noche ante-
rior hice un bokking en el hostel 365 
Inn cercano a Quian Men. 

Beijing y su lluvia torrencial.

Bejing estaba calurosa y húmeda… 
con choclos cocidos por las calles 
que le dan ese toque amarillo que 
tanto disfruto porque me hace re-
cordar la Pampa que vi en Sierra 
Baguales, antes de dejar Magalla-
nes. Pero la gente de Beijing no me 
agradó, siempre enojados, gritones, 
empujones, escupitajos, basura, 
etc, etc… y los templos y edificios 
culturales atiborrados, excesivos, 
oscuros, rebrotones, asumagados… 
ahhh!!... 
Pero la muralla China, que increible 
construcción, creo que lo único ve-
nerable que le queda a China!!... 

me fui a la sección que se accede 
desde Jinshanling y desde donde 
puedes caminar hasta Simatai… 
Luego de tomar la micro 909 y el 
crazy taxi llegué a la muralla con mi 
carpita “brand new” guardada en 
mi mochila…

En el hostel, el de recepción, el sim-
pático, me preguntó al verme con-
sultar tanto las guias de turismo:

- Cual es tu plan?
- Mmm, no tengo.
- Vienes a Biejing sin planes????....
- Si. Le contesté.
- What?
-       (carita sonriente) 
- Bueno si quieres yo te puedo ayu-
dar. Que andas buscando?
- Tranquilo, montaña, cerámica.
- HuangShan

Asi que antes de partir a la muralla  
China, compré mi ticket de tren a la 
ciudad de HuangShan.

La visita a la Muralla fue lindo, sor-
prendente. Magnífica construcción 
las de esos hombres!!!. Acampar 
ahí, salvo porque tuve que dormir 
enrollada en mi “brand new” carpa 
que no super armar a oscuras, fué 
una experiencia atesorable.

Recorriendo la muralla China, re-
flexionaba sobre que hemos perdi-
do esa capacidad de pensar a lar-
go plazo!!!... que es el fundamento 
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para hacer las cosas bien. Pensan-
do en el Presente, nos hacemos 
conscientes y entonces realmente 
vivimos (o meditamos). Vivir en el 
futuro o en el pasado nos vuelve 
fantasmas de nuestra existencia y 
nada queda.

Me fuí de la muralla, pero con esa 
sensación que me queda luego de 
visitar un lugar turístico… 

- “¡Eso es to... eso es to... eso es todo 
amigos!”, come decía Porky. 

Y es que los lugares turísticos son así, 
los miras, les sacas fotos y lo pones 
en tu lista de lugares visitados. Pero 
hay un vacío y ese vacío no me gus-
ta, entonces prefiero ir a lugares no 
turísticos donde la gente se relacio-
na no comercialmente y quedarme 
un tiempito, involucrarme un poco 
mas y enriquecerme con otras exis-
tencias.

Asi que me fui de Beijing.

HUANGSHAN – ANHUI PROVINCE

Viajé a conocer la parte central de 
China, me fuí la Provincia de Anhui 
a la ciudad de Huangshan... que 
está cerca de la Montaña China 
mas famosa... a ver si la subo. Ma-
ñana lo decidiré luego de ver algu-
nas fotitos y si no, me voy a la próxi-
ma provincia, a una ciudad que se 
ha dedicado desde siglos a fabricar 
cerámica...

Pero ahora ha llegado la hora del 
primer viaje en tren... me levanté 
temprano para irme a la estación 
con tiempo... me compré una ma-
leta chica con ruedas para guardar 
mi mochila chica en ella cuando 
tengo que caminar a la estación... 
pero la porquería de maleta me 
duró unas cuantas cuadras !!!... chi-
na tenía que ser la cuestión!

Primero se le rompió el mango que 
es para tirarla de las rueditas, des-
pués se le rompió una de las manillas 
y despues la otra !!... y no me costo 
barata porque me decían “es que 
esta es buena”... imagínense como 
odiaba a los chinos en esos momen-
tos... con mi mochila grande en la 
espalda y esta maleta roja de por-
quería que ahora era un cacho!!... 
pero bueno, llegué a la estación 
con el tiempo suficiente para saber 
donde y como tomaba el tren... 
el tren era bien normal con asientos 
numerados y espacio para dejar las 
malestas ... pensé que no iba a ser 
difícil aguantar el viaje de 20 horas 
hasta Huangshan!.
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El tren partió a las 11.30 de la ma-
ñana y como a la 13.00 necesita-
ba ir al baño asi que busque en mi 
guía turística como se decía baño 
en chino ... y empecé a preguntar 
por Xunji o algo así.... pero el Chino 
es cuático hablarlo, asi que no me 
entendían lo que decía!!.. y cuando 
me entendieron me decían:
- “no Xunji”...
- QUE?....
- “no Xunji”. 
En una de esas estos chinos cochi-
nos no tienen baño en el tren?!, 
pero no lo podía creer ... después 
dije, bueno el staff debe tener baño 
asi que me puse a buscar a una de 
las personas del stuff y le dije, “Xun-
ji”?.... y me respondia en Chino y 
yo le decia de nuevo “Xunjji”?... y 
como a la cuarta vez me hizo señas 
pa que la acompañara y yo pensé: 
Eehhh !!! me lleva al baño !!.. pero 
no, me llevó al vagon del stuff para 
ver si alguien de ahí me entendía!!!... 
asi que a todos les decia “Xunji”? y 
hacia la mímica como de ir al baño 
hasta que como a la tercer vez al-
guien dice “ahhhhh OkOK “”... y me 
lleva al baño y me mira como “a 
esto te refieres?” y yo le dije:

- “YES !!“....

Asi que bueno después de saber de 
que el tren si tenía baño pensé que 
soportaría cualquier cosa... 

A medida que el tren iba detenien-

dose en diversas estaciones iba su-
biendo gente que se sentaba en el 
pasillo... nunca apagaron la luz y al 
mas estilo chino ... durante toda la 
noche conversaban, se gritaban, 
hablaban por telefono, alegaban, 
tiraban escupos, etc etc... se supo-
nia que llegaba a Huangshan como 
a las 11.00 AM ... pero nunca se me 
ocurrió preguntarle al staff por mi 
estación... asi que como a las 12.00 
PM, cuando un montón de gente se 
bajó le mostre mi ticket a mi veci-
no de asiento y le indique “Huangs-
han” y me hace señas como que ya 
lo habíamos pasado!... pucha! le  fui 
a preguntar a una de las niñas del 
stuff y con sus “sutiles” maneras me 
mandó a sentar asi que pensé que 
estaba bien encaminada!... como 
a la media hora tres personajes del 
tren intentaban explicarme algo y 
como yo no les entendía nada se 
fueron ... como a la media hora vol-
vieron con un niño que sabía algo 
de inglés y con él me dijeron que 
en la próxima estación me tenía 
que bajar y que ahí me llevarían 
a Huangshan!... ok, pensé... eran 
como la 13.00 PM...

En la próxima estacion me bajé y 
me dejaron “encargada” con una 
persona de la estación.... después 
de un Buen rato esperando me 
autoconvencí que debía estar en 
HuangShan y decidí ir a buscar mi 
Hostel ... entonces le dije “GoodB-
ye” a la señora que me “cuidaba”... 
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y ella me repite: No, no!, mientras 
me hablaba en chino !... como no 
logramos entendernos me llevó a 
otra parte de la estacion, nótese 
que yo andaba acarreando esa 
maldita maleta china,... donde 
otros trabajadores de la estacion 
tampoco me supieron explicar que 
pasaba, pero me decían que no 
me fuera!...
Pasó mucho rato mas hasta que me 
pidieron que los acompañara... vol-
vimos de nuevo al anden y me ex-

plican algo asi como que el próxi-
mo tren va a Huangshan!... enton-
ces pense Ahhhhh!!!... debo hacer 
un cambio de tren para ir a Huangs-
han!...y bueno ahí me tranquilizé... 
Me subí a este nuevo tren acompa-
ñada del Encargado del tren! que 
me dejó en el carro - comedor con 
un plato de arroz y una sopa rara...  
y me dice Huangshan 7... llegaría 
a Huangshan a las 7.00 pm!!!! Oh 
no!!... que lata!...

Carro Comedor del Tren



Ahora estoy en el Hostel de Huangs-
han.... que está bien bonito!...

En cuanto a China me tiene sor-
prendida el paisaje, durante todo 
el viaje éste se observa erosionado, 
sobre explotado, muerto... a veces 
se veían plantaciones de pinos o 
eucaliptos o algo así como aro-
mos... y cada cierto rato ciudades 
con muchos edificios en construc-
cion ... pero feos... creo que china 
ha perdido toda su cultura milenaria 
y debe tener a un gran porcentaje 
de su poblacion esclavizada y vi-
viendo en muy malas condiciones... 
en estos días veré como es la gen-
te de por acá… definitivamente es 
muy triste ver lo que la explotación 
económica y política puede hacer-
le a un pais!...  podré tener una idea 
mas clara luego de visitar distintas 
provincias... pero por ahora no en-
tiendo como funciona esta econo-
mía... porque, por ejemplo, como es 
posible que en China las cosas chi-
nas sean mas caras que en Chile?... 
para que eso ocurra deben haber 
trabajadores increíblemente escla-
vizados !!... 

Luego de todo lo que he visto con 
mas certeza pienso que Sudaméri-
ca es un tesoro !

Y mi plan de subir a la montaña 
Amarilla o Huang Shan se esfumó...
me dió lata porque llovía mucho. 

Mi próximo destino era la ciudad 
de la cerámica o Jingdezhen, pero 
conversando con un Austríaco 
cambié mis planes abruptamente 
para dirigirme a Cheng Du y desde 
ahí ir a Lhaos!!... pero tonta, si Lhaos 
está en Tibet y se necesita un per-
miso especial!!...  bueno, ya había 
comprado mi Ticket a Hefei y de ahí 
a  Chengdu!!!... me dije: 
Ah, pero bajaré hasta Lijiang por los 
pueblos semi Tibetanos del borde 
de la Provincia y en Chengdu iré a 
visitar al Gran Buddha!... todo esta-
ba ok… pero en la estación, ya es-
perando mi tren inicié un duro cues-
tionamiento… 
- Y que paso con tu ciudad cerá-
mica?... y que paso con tu ciudad 
cerámica?... y que paso con tu ciu-
dad cerámica?... 
Luego me autoconvencía: Por algo 
cambié los planes, pero luego me 
rebatía… “Lo que pasa es que ten-
go que aprender a Pensar antes de 
tomar decisiones”¡… eso era lo que 
pasaba, que por no pensar estaba 
tomando un rumbo que no era el 
que realmente quería... yo quiero 
aprender, por eso mi rumbo debía 
ser Jingdezhen. 

Finalmente en ChengDu, sólo me 
entusiasmaba concer el gran Budd-
ha y una Villa Sustentable creada 
en el 2000 y diseñada por profesio-
nales de USA, “sightseeing”.

En la tarde fui a comprar un carrito 
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para arrastrar mi super maleta roja 
y fue entrete porque estaba oscu-
reciendo y todas los faroles de la 
ciudad estaban encendidos… en 
la tarde pasé por una plaza donde 
distintos viejitos tocaban música, 
cantaban, jugaban cartas. Y en el 
anochecer en otra plaza cercana a 
la ciudad antigua los adultos baila-
ban y los niños tenian clases de pa-
tin.!... me gustó observar esa activi-
dad callejera!.

Caminando por la parte antigua de 
la ciudad, en una habitación doble 
abierta a la calle, grupo de 15 per-

sonas jugaban al domino Chino, 
quede mirando a la gente y el jue-
go bastante rato, hasta que me in-
vitaron a sentarme con ellos, luego 
de un rato de risas y miradas, me 
tocaban el brazo y comentaban 
entre ellos, algo asi como que tenía-
mos el mismo color de piel. 

Me agrada que acá la gente es 
mas amable, se sonríe, no se arran-
ca, es curiosa; no como en Beijing. 

Asi cambia la cosa!...

Actividades en Plaza  de la ciudad de HuangShan



por mi andén… llama a otra guar-
dia y ella me dice que la acompa-
ñe y claro, estaba en el anden equi-
vocado, le digo con señas a esta 
nueva guardia:

- No ChengDu, Jingdezhen. Chan-
ge?
- %•”$•&%•$/&$%&%//
- No ChengDu, Jingdezhen. Chan-
ge?
- No ChengDu, Jingdezhen. Chan-
ge?
- YES
- Me mira perpleja, mira mi maleta 
roja. Me mira de nuevo. (Se ríe, lla-
ma por teléfono). Me dice que la 
acompañe.

Salimos de la estación, vamos a la 
sección de ventas, llama por telé-
fono, conversa, se ríe. Me pide el 
pasaje y mi pasaporte. Me dice que 
espere.
Y Vuelve con el dinero de la devolu-
ción!!... y le digo:
- Jingdezhen Ticket?!!!... y me dice: 
Tomorrow afternoon. Ok Ok, le res-
pondo. Parte de nuevo con mi pa-
saporte y mi plata. Y regresa con un 
ticket para Jingdezhen para maña-
na a las 14.00!!. Asi que finalmente 
me voy a Jingdezhen!!...

Haciendo hora en la estación, con 
mi maleta roja como escritorio.

Acá no son amables, pero me doy 
cuenta con sus caras, que se sor-

HEFEI - ANHUI

“PENSAR ANTES DE ACTUAR”

Y cambié de planes... de Cheng Du 
por Jingdezhen.

Estaba en una ciudad intermedia 
entre Huang Shan y Cheng du, lue-
go de bajarme del tren, de mi sec-
ción cama, me fui al andén de mi 
próximo tren que iba a Cheng Du…  
pero el cuestionamiento y malestar 
eran ahora mas fuertes… 

 -Y que paso con tu ciudad cerámi-
ca Jingdezhen?... y que paso con 
tu ciudad cerámica Jingdezhen?...  
ah?... debo pensar más antes de to-
mar decisiones, … y que pasó con 
tu ciudad cerámica Jingdezhen?... 
debo pensar mas antes de tomar 
decisones… 
Agarré el Lonely Planet para leer 
que se decía del area cercana a 
Jingdezhen… 

Wuyuan, the most immaculate 
country side of China and Sanqing 
Shan not touched by Cultural Re-

volution. 

Oh no ¡!!... lo que ando buscando!! 
… Quizás puedo cambiar mi pasaje, 
pensé una hora antes de partir. 
Miré al frente, un guardia de la es-
tación, voy, le muestro mi pasaje y 
le digo :

 - Change?... cree que le pregunto 
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Y me dice que si. Fácil, comería 
arroz con pollo. A los minutos apa-
rece mi platito, y es que claro si en 
Chile pido arroz con pollo, me traen 
arroz con pechuga de pollo, pero 
si en China pido arroz con pollo me 
traen arroz con contre, pana, cora-
zon, patas y alas de pollo. Pero igual 
estaba sabroso. Jajaja¡

La Revolución cultural y la Moderni-
zación. 

Cada vez que mi guía turística 
describe un lugar tradicional o cul-
turalmente importante de China, 
remata diciendo que bueno lamen-
tablemente hoy en día ya no que-
da nada porque fué destruído por 
la Revolución Cultural o porque fué 
demolido para construir edificios. 

Monasterios en las montañas, ca-
ligrafías, documentos, edificios, vi-
viendas, esculturas, casi todo fue 
destruído.  Por eso mucha gente 
en Japón me decía que si quería 
aprender de cultura tradicional 
China debia ir a Malasya, que es 
adonde arrancaron la mayoría de 
los intelectuales Chinos con su co-
nocimiento.

prenden agradablemente cuando 
les dices gracias por algo.

Porqué los Chinos están tan enoja-
dos?

Cuando me sueno la nariz, estos 
Chinos me quedan mirando. Será 
porque les sorprende que use papel 
pa sonarme y no tire los mocos al 
suelo?.

Tambien veo la media sonrisa, 
cuando dejo la mesa del restoran 
limpia y no llena de huesos, pape-
les, restos de comida y otros como 
se hace en China.

Mi segunda noche en una estación 
con mi maleta de entretenimientos 
y calzones húmedos.

El agua caliente en Uruguay es un 
gusto y se vende en los kioskos. El 
agua caliente en China es parte de 
la alimentación, una necesidad, y 
se ofrece gratuita en trenes y esta-
ciones.

En China creo que da lo mismo si 
hablo español o ingles¡.

En Hefei, vi mucha gente haciendo 
ejercicio en la calle.

Fui a un Restoran, miré las fotos del 
menu. Y vi algo asi como arroz, pollo 
y vegetales. Le pregunté a la mese-
ra indicando el pollo -JI?...
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JINGDEZHEN – JIANXI PROVINCE

Sin información sobre Jingdezhen. 
Ni en LonelyPlanet ni en EyeWitness 
hablan de la ciudad, sólo comen-
tan que es el centro histórico de fa-
bricación de la Porcelana en China. 
Por que será?

Estoy contenta de mi cambio de 
decisión. Cerca de Jingdezhen o mi 
proia Shangri La, se encuentra San-
qing Shan:

“one of the most unknowed natio-
nal Parks in Eastern China y Wuyuan 

with a country side with Chinese 
most immaculate views”

Finalmente tomé mi trencito a Jing-
dezhen  desde Hefei. A las 14.58 y 
llegue a las 23.00… 9 horitas de nue-
vo… pero en este tren iba menos 
gente, incluso a mi lado estaba des-
ocupado. Mi táctica ahora para no 
perder la estación es avisarles a tres 
vagones a la redonda donde me 
bajo, y así cuando llego a la esta-
ción todos me gritan (porque no ha-
blan) de que me tengo que bajar!.

Traté de comunicarme con mis ve-
cinos del frente de mi asiento de 
cuerina azul, separados por una 
mesa de melanina color café y pa-
tas metálicas, pero bueno no fue 
muy fructífero. Así que me puse a 
dormir y cada vez que me desper-
taba estaban comiendo algo dis-

tinto. Primero eran semillas, después 
patas de pollo y después Noodles. Y 
es que en los trenes la gente come 
muchos Noodles, o quizás en to-
das partes, de esos que les hechas 
agua caliente y ya estan. Cada 
persona se sube con una bolsa de 
snacks y entre esos 3 o 4 paquetes 
de Noodles y como los trenes tienen 
máquinas con agua caliente no es 
problema prepararlos.

En las calles también venden harta 
comida y frituras, lo que no pasaba 
en japón. En japón cuando yo co-
mía algo por la calle, la gente me 
quedaba mirando asombrada. 

Ya de noche no quize aventurarme 
en micro a buscar mi Hostel, asi que 
me quedé toda la noche en la es-
tación como lo hace mucha gente 
aca y a las 6 tome la micro.

Le mostré a una señora de la micro, 
que tenía banquitas de madera... si 
me podía avisar en la dirección que 
le mostraba (nótese todo esto con 
mímicas y ella en chino)… cuando 
llegamos me avisó y me bajé¡… y 
ahora a donde esta el Hostel?!... 
lo que hago es sacarle una foto al 
mapa que aparece en Internet y 
luego con la pantalla de la cámara 
pregunto en la calle como llegar… 
y eso hice pero me mandaban pa 
todos lados… ya estaba a punto de 
tirar la toalla luego de cambiar de 
dirección tres veces … así que me 





paré en la calle y me puse a mirar el 
horizonte!... a lo mas perdida! Jaja 
y en eso dos chicos en su moto que 
compraban comida chatarra en la 
calle me dicen Can i help you?.... 
Oh yes please¡… les mostré la pan-
talla de la cámara con la dirección 
y me indicaron la misma dirección 
por donde había venido!... oh no, 
de nuevo!... y luego de que trata-
ron de explicarme un buen rato en 
Chino como llegar a mi Hostel me 
dicen que me van a llevar en la 
moto!!... jaja les dije que no primero, 
porque acá andar motorizado es 
como subirse a la montaña rusa sin 
cinturón… pero les dije que bueno al 
pensarme caminando de nuevo!.. 
subieron mi maletita roja adelante y 
yo me senté atrás con mi mochila! 
Y partimos miércale!.. jaja pero tuvo 
comprensión de mi y se fue por la 
vereda lentamente… y claro había 
pasado por frente del hostel dos ve-
ces!!... Feliz hice mi booking y ahora 
ya toy bañadita y feliz.

El Hostel esta buenísimo y es al mis-
mo tiempo un Museo de cerámica 
y queda al lado de un Parque y a 
unas cuadras de un centro donde 
enseñan cerámica, mis compañe-
ras de habitación, chinitas de Bei-
jing, buena onda, me dieron la di-
rección por si quería ir a conocerlo.

Me quedaré aquí algunos dias mi-
rando y quizás vaya a conocer unas 
villas antiguas y un Parque nacional 

que me recomendaron.

La gente por aca es muuuuuucho 
mas amable… y tratan de ayudar 
aunque me mandan para cual-
quier lado¡...

Tren: 685 kilometros, 9 horas, 9 esta-
ciones, 90 Yuanes, 7000 lucas.

Los niños parecen ser el centro de 
atención de las familias, parecen 
ser super regalones, quizás por la 
ley del hijo único, aunque he visto 
a varias familias con dos o tres y lo 
que pasa es que si tu primer hijo es 
niña tienes la opción de tener otro 
mas para ver si sale hombre. Una 
mujer China me contaba que ellos 
eran tres. Ella era la mayor, luego 
su mamá se embarazó de nuevo 
y tuvo mellizos pero fueron mujeres 
y por ley no podía tener mas, pero 
igual tuvo uno mas que salió niño 
pero por él tuvo que pagar mucho 
dinero.

He aprendido también a aguantar 
mas la respiración, y es que no me 
queda otra cada vez que necesito 
usar un baño!.. los de los Hostel es-
tán limpios y a veces tienen algún 
water tipo western, pero en general 
solo hay baños asiáticos y pucha 
que son asquerosas las weas!!... tan 
sucios y hediondos que a veces me 
dan reales ganas de vomitar!!

El otro día, miraba como unas seño-



ras hacian el aseo al hostel y pen-
saba que debe ser fome para ellas 
tener que limpiar tanta cochinada 
que se podría evitar si los chinos no 
tuvieran ciertas costumbres. Pero se 
me cayó la boca, cuando ayer vi a 
una de las mismas señoras comien-
do uva sentada en uno de los sillo-
nes del living y escupiendo los pelle-
jos y pepas de la fruta a cualquier 
lado. Los mismo que mas tarde tie-
ne que remojar para despegar del 
piso y limpiar!!...

El Hostel está al lado de un barrio 
de fabricación de cerámica, an-
tiguamente una fabrica pero que 
fue cerrada por el gobierno en los 

90 porque no era económicamente 
viable. Los trabajadores, sin trabajo, 
decidieron arrendar los talleres y se-
guir la fabricación pero de manera 
independiente. Y hoy en día, luego 
de que una persona con mas visión 
lo convirtió en un centro de apren-
dizaje, a retomado mucha vida. 
Ahora hay galerias de arte y estu-
diantes de China y otros lados que 
vienen aprender de talleres imparti-
dos por artistas. Hay una linda mez-
cla, de artesanos y artistas. Tradicio-
nales y modernos, viejos y jóvenes. 
Unos que pintan, otros que trabajan 
para otros, otros que venden la ar-
cilla, otros que vienen de Australia o 
Europa a producir, etc, etc.

Industria de Cerámica en Jingdhezen



Taller Familiar de Cerámica en Jingdhezen



Hoy anduve recorriendo en la ma-
ñana, y entré a uno de los tantos 
talleres que hay. Me quedé mi-
rando como trabajaban. Eran dos 
hombres trabajando y dos amigos 
conversándoles. Me dedique a ob-
servar a uno de ellos. Luego de una 
hora entendí que estaba haciendo 
los moldes en yeso de unas pie-
zas. Me ofrecieron asiento y agua. 
Cuando me fui se despidieron son-
rientes.

En algunos talleres había alguien 
pintando sus figuras, en otros mo-
delando la arcilla. Hay algunos que 
hacen las típicas figuritas de budas 
o de guerreros. Otros jarrones y ja-
rras y asi cada uno sus cosas y sus 
formas. Muy entrete.

Estuve como una hora en otro taller 
mirando como trabajaban y cuan-
do estaba a punto de irme uno de 
los artesanos me pide que lo acom-
pañe, me pide que me suba a la 
pesa, me pesa. Le comenta algo a 
su compañero. Lo miro interrogan-
te. Raspa en un pedazo de Yeso 
el numero 139 y me lo indica y me 
hace el gesto con el dedo pulgar, 
asi como que esta bien. Lo miro in-
terrogante y no dice mas. Después 
pensé que hablaban de lo grande 
que somos las mujeres Occidenta-
les. Debe pesar 65 o 70 kilos deben 
haber estado apostando, hasta 
que no aguantaron mas la curiosi-
dad y me pesaron,.. jaja!

Mañano empiezo a hacer  mi cerá-
mica y a intentar extender mi Visa 
acá en  China.

Una semana trabajando con por-
celana… dos días intentando 
aprender a mantener la arcilla en 
el centro del eje de giro del torni, 
tercer y cuarto dia extruyendo po-
sillos y dejándolos secar, quinto dia 
puliendo las piezas, comprando los 
glaciados y aplicándolos, sexto dia 
al horno, séptimo dia listoscos y lin-
dos y chiquiturris ¡



Monje Taoista en Wudang Shan


