
El viaje empieza en Guilin, una de las ciu-
dades más turísticas del sur, debido a sus 

paisajes de montañas kársticas, que forman 
un ondulado horizonte muy característico 
de esta zona y que recuerdan mucho a la  
famosa bahía de Halong, en Vietnam.

Lo primero que se nota al bajar del avión 
es ese calor húmedo y pegajoso tan habitual 
en las zonas tropicales. El aeropuerto de 
Guilin (en la provincia de Guangxi) es 
mediano, pero empieza a ser internacional 
y a crecer al mismo tiempo que lo hace la 
ciudad. Solo hay un banco, el Bank of China, 
donde se pueden cambiar yuanes. Al tra-
tarse de un banco estatal, se descubre  ense-
guida la famosa burocracia china: el 
empleado debe rellenar tres formularios 
(cada uno por triplicado), hacer fotocopia 

del pasaporte, pasársela a otro que la sella 
y le entrega otro papel, luego todos esos 
papeles se firman, los vuelven a pasar a un 
tercero y finalmente, tras diez o quince 
minutos, se consigue el dinero solicitado. 

El paisaje de los 20 yuanes
Guilin, y casi toda China, está en constante 
construcción y desarrollo, por todas partes 
hay grúas, andamios y carreteras recién 
inauguradas. Aunque es el punto de entrada 
y de referencia de toda esta zona del sur, la 
ciudad es ya muy grande y poblada, por lo 
que la mejor opción para disfrutar del pai-
saje es desplazarse de aquí a Yangshuo, un 
pueblo más pequeño, a 65 kilómetros al sur.
De Yangshuo sale un autobús a Xinping, un 
pueblecito río arriba donde se puede dar un 

el viajero
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China es un país de futuro. 
Pero al mismo tiempo, y a pesar del vertiginoso 

crecimiento de sus principales ciudades, esconde 
aún tesoros paisajísticos y rurales 

y ciudades legendarias que podemos encontrar 
en el suroeste del país, en las provincias 

de Guangxi, Yunnan y Sichuan.
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Mapa con las regiones del sur de China. A la derecha, calles de Yangshuo, a 85 km al ser de Guilin, en las confluencias entre los ríos Li y 
Yulong. En la calle Oeste se concentran restaurantes, tiendas y hoteles y, de fondo, se ven las impresionantes montañas que rodean toda la 
zona. Debajo, una de las imágenes más conocidas de China: el estanque del Dragón negro, en Lijiang, con las montañas de Jade al fondo. 

paseo por el río Li en unas balsas de bambú. 
Es un pueblo pequeño y tradicional, no muy 
turístico aún, con calles empedradas y calle-
jones con mucho encanto. En la orilla del río 
está el muelle donde hay embarcaciones 
grandes (que van hasta Yucun, al sur) y bal-
sas de bambú (que van a Yangdi, al norte).

Al comenzar el paseo en balsa, aparece 
una de las imágenes más reconocibles de 
China, el paisaje de 20¥, que es el que sale en 
el reverso de los billetes de 20 yuanes. La 
balsa va a motor, y hay cientos de ellas 
haciendo el trayecto de dos horas hasta 
Yangdi. Muchas familias vienen a pasar el 

día e incluso algunos se bañan en 
el río. El paisaje es precioso, se 
avanza siempre entre montañas 
altísimas, de formas redondea-

das y cubiertas de vegetación y las 
orillas están siempre flanqueadas de 

bosques de enormes bambús. A veces 
se ven búfalos bañándose en el río, y de vez 

en cuando alguna pareja de novios 
que viene a hacerse la foto de 
bodas con este paisaje de postal. 
Se ven muchas barcazas de turis-

tas, que regresan ya de vacío a Gui-
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lin para volver a hacer en la mañana el tra-
yecto turístico hasta Yangshuo; los turistas 
han comido en el pueblo y vuelven en auto-
bús a la capital.

Pedalear entre arrozales
La ruta continúa por la zona del otro río, el  
Yulong, y los campos de arroz de los alrede-
dores. Se pueden alquilar bicicletas e ir por 
libre, pero no hay muchos carteles en inglés 
y preguntar a la gente es complicado si no 
se habla chino. Por eso, es recomendable 
consultar en el hotel la posibildad de con-

tratar un guía que nos acompañe con 
otra bici. Hay que salir temprano, para 
evitar el calor del mediodía. Nada más 
abandonar Yangshuo aparecen los 
interminables campos de arroz entre 
montañas onduladas y pronto llega-
mos al río Yulong. Dejamos la carre-
tera y nos metemos entre los cultivos, 
por los estrechos caminos elevados 
que los campesinos usan para ir de 
un campo a otro. Es un paseo muy 
bonito y agradable, en el que se va 
observando la vida cotidiana en los 
campos, los bueyes en el río, los 
niños bañándose y los campesinos 
recogiendo el arroz. 

Tras una hora de viaje, se llega al pueblo de 
Jiuxian. Son cuatro casas con callecitas empe-
dradas y edificios muy antiguos. El mayor de 
ellos tiene un gran patio donde están las coci-
nas y donde se reúnen para las actividades 
comunes. Hay poca gente, porque la mayoría 
está trabajando en los campos. Es muy pare-
cido a los caseríos del norte de España, con 
varios edificios en torno al principal y una vida 
muy comunitaria. Todas las casas tienen en el 
marco de la puerta de entrada unos carteles 
rojos que colocan en año nuevo, con deseos 
de prosperidad y buena suerte para el año 
venidero, que deben permanecer ahí hasta el 
año siguiente para traer buena suerte a la 
gente de la casa.

las terrazas de arroz 
de longji forman 
un paisaje ondulado 
como la espalda 
de un dragón



De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: dos 
imágenes del ‘paisaje de los 20 yuanes’, en el río Li. 
Mujer en las terrazas de arroz de Longji. Debajo, el 
pueblecito Xinping y un hombre de la etnia Naxi. 
A la derecha, el complejo de templos de las Tres 
Pagodas, de Dali, y una ceremonia budista en el 
interior de uno de los templos.
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El regreso a Yangshuo se hace río abajo, 
montando las bicis en unas balsas de bambú. 
El barquero muestra su destreza salvando 
varias esclusas del río Yulong con la ayuda 
de la vara de bambú.

Las tres pagodas
El siguiente destino es la ciudad antigua de 
Dali. Es una pequeña población amurallada 
de 40.000 habitantes, muy turística, que fue 
hace años un santuario de hippies y mochi-
leros. De esta época queda poco, ya que 
actualmente los turistas chinos superan 
ampliamente a los extranjeros. 

El Templo de las Tres Pagodas es un 
inmenso complejo de templos budistas a las 
afueras de Dali. La vista de las tres pagodas 
con las Montañas Verdes de Jade de fondo 
es casi un símbolo de Dali y su imagen más 
representativa. Pero además de esas tres 

pagodas, que no se pueden visitar por den-
tro, hay muchos templos de distintos tama-
ños y unos preciosos jardines. El complejo 
está situado en la ladera de una colina y su 
visita se empieza por abajo, cerca del lago. 
Lo más recomendable es coger unos peque-
ños minibuses que llevan a la parte superior 
de la colina, a más de un kilómetro de la 
entrada. Y ya, desde allí, ir bajando a pie 
mientras se visitan las distintas estancias. 

La primera es la Gran Sala 
Majestuosa, un pabellón enorme 

que alberga muchas estatuas 
doradas de Buda y demás 
figuras comunes en los 
templos budistas. A la 

entrada en el exterior hay 
altares de ofrendas: los fieles 
compran en unos puestos que 
hay cerca del templo varillas 
de incienso o velas y los 

encienden en unos pebeteros 
que hay allí, colocándolas 

luego en los altares a 

la Vista de las tres 
pagodas con las 
montaÑas Verdes de 
jade de fondo es el 
sÍmBolo de dali
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GeoPlaneta y Lonely 
Planet han lanzado la 
colección Acuarelas de 
viaje que propone, a 
través de más de 200 
acuarelas en 128 pági-
nas, comentadas por el 
propio autor, un 
espléndido recorrido 
visual para conocer de 
forma sugerente los 
destinos turísticos más 
visitados. Su autor, Joa-
quín González Dorao, es miembro de la Asociación de 
Acuarelistas y un artista sensacional que sabe captar 
toda la belleza y detalles singulares de los países que 
visita. Sus dibujos muestran los lugares, las gentes, 
impresiones y mucha información que, completada 
con su diario de viaje, forman una guía muy útil para 
los viajeros que sueñen con seguir sus pasos.

la vez que rezan sus oraciones. En el interior 
de la sala hay una ceremonia budista, muy 
colorida por las túnicas azafrán de los mon-
jes. Éstos tocan unos enormes instrumentos 
de percusión a la vez que entonan unos 
monótonos cánticos y oraciones. Los fieles 
no pueden entrar, tienen que asistir desde 
fuera. La visita prosigue por todos los tem-
plos abiertos que contienen enormes y 
espectaculares estatuas de monjes, demo-
nios y budas en todas sus variantes. Final-
mente, en la explanada inferior se levantan 
las tres pagodas principales. La central, con 
70 metros, es una de las más altas de China.

De la Venecia del Este al Tíbet
Lijiang es una antigua ciudad cuyos princi-
pales templos y edificios fueron construidos 
durante las dinastías Ming y Qing (siglos XIV 
a XIX). Es famosa por sus cientos de estre-
chos canales y puentes, por lo que se la 
conoce como la Venecia del Este. Las casas 
están construidas en madera y ladrillo y 
orientadas hacia los cuatro puntos cardina-
les, según las milenarias reglas del feng-shui. 
A las afuertas de la ciudad se encuentra el 
estanque del Dragón Negro, cuya imagen, 
con las Montañas de Jade al fondo, es una 
de los paisajes más conocidos de este 
inmenso país que es China. 

Otro lugar mítico es el reino perdido Shangri-
La, en las montañas cercanas al Tíbet. Se 
llega en autobús, por unas estrechas carre-
teras de montaña, entre bosques de abetos 
y precipicios. Es una moderna metrópolis 
china, de anchas avenidas y gigantescos edi-
ficios, y solo la ciudad antigua conserva algo 
de encanto, con calles de piedra engalana-
das con las típicas banderitas de colores 
tibetanas y el Monasterio de Ganden Sumt-
seling Gompa. Este complejo de monaste-
rios budistas, de trescientos años de antigüe-
dad, es como un pueblo, con veinte templos 
y un centenar de casas que alojan a unos 600 
monjes vestidos de color granate. En los 
templos recitan los mantras, queman ofren-
das y en los bares se puede probar el típico 
té tibetano, que lleva mantequilla de leche 
de yak y un poco de sal, muy nutritivo para 
entrar en calor a 3.200 m de altitud.
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la ciudad Vieja de lijiang, la Venecia 
del este, está llena de canales, 
puentes y casas de madera y ladrillo

Shangri-La, cuyo nombre originario era 
Zhongdian, se rebautizó con este evocador 
nombre de la comunidad que inspiró a James 
Hilton en su novela ‘Horizonte Perdido’, 
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