
La Gran Muralla China 
La Gran Muralla China es una enorme y paciente 

construcción levantada por la mano de los hombres tres 
siglos antes del nacimiento de Cristo. Fue mandada a 
construir por el emperador Shi Hoang Ti y representa 
el esfuerzo de un pueblo enemigo de combatir contra 
los vecinos guerreros. Un pueblo que prefería la vida 

. apacibl� de la agricultura a la guerra. 
Los enemigos eran los tártaros, hombres salvajes que 

habitaban en las montañas del Norte y sorían invadir 
las comarcas de los chinos. Se mofaban de los chinos, 
pues decían que cultivaban hierbajos que era como 
los tártaros llamaban las plantaciones agrícolas. 

La muralla· mide en su base unos 8 metros de ancho y 
por encima más o menos 5 metros. El interior es de tie
rra y está revestida por fuera de ladrillos enormes, de 
un color gris azulado. A no ser porque se ha derrumba
do en diferentes puntos, nadie sabría cómo es por den
tro. 

Sin embargo, a través de los años ese inmenso muro 
ha sido reconstruido en muchas partes y se puede 
decir que es muy poco lo_ que queda de la primera 
construcción. 

En algunos puntos de la Gran Muralla, hay cañones 
antiquísimos; algunos son de bronce y otros de hierro. 
Es cosa sabida que los chinos fueron los primeros en 
inventar la pólvora. Estos cañones podían lanzar las ba
las a unos doscientos metros de distancia, con más pe-
1 ig�o para los artilleros que daño para el enemigo. Algu
nos de esos cañones están empotrados en la muralla de 
modo que no se puede variar su dirección, y los que los 
disparan tienen que esperar, por decirlo así, a que el 
enemigo se ponga delante de la boca del arma. 

Como defensa, .la Gran Muralla no ha servido de mu-



cho, a pesar de que costó mucho tiempo y trabajo el 
levantarla. Nunca ha defen-, 
dido a China de un enemigo 
que se hubiera propuesto 
conquistar su territorio. Un i
camente ha librado a los· 
chinos de los bandoleros que 
merodeaban por pueblos y 
ciudades para volver con su 
botín a las montañas. Está 
reforzada con torres de ob
servación, que servían para 
la rápida trasmisión de seña-
les y desde las cuales los 
centinelas podían observar a
los merodeadores cuando se 
acercaban. 

En algunas partes se ha 
conservado en bastante buen 
estado a través de los siglos; 
tanto, que aún se-mantienen 
puestos militares en las puer
tas principales y en algunos 
de los puntos más importan
tes. 

La Gran Muralla tiene 
unos 2 mil 450 kilómetros 
de largo. 'Esto viene a ser 
como la distancia que hay 
por la carretera de la ciu
dad de Guatemala hasta la 
frontera sur de Panamá. Pa
ra recorrerla toda en auto
móvil, a una velocitjad de 
60 kilómetros por hora, se 
tardaría casi dos días con 
sus dos noches. 
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