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China es uno de los países más antiguos, misteriosos y 
desconocidos para nosotros. Los primeros pueblos se ins
talaron allí hace unos 5 mil años. Se encuentra en el centro 
del continente de Asia. Por eso el nombre de "China" signi
fica "el reino del medio". China creció alejada de otros paí
ses a lo largo de los siglos y llegó a tener costumbres dife;:. 

rentes a las del resto del mundo. 
Los chinos fueron los primeros en fabricar la seda y la 

porcelana. Imprimieron libros, inventaron la pólvora y mu
chas otras cosas. Tenían grandes artistas que hicieron pin
turas muy bellas, jardines y templos. Los sabios chinos le 
dieron a su país grandes valores que les enseñó el respe
to por los mayores, la tradición y la responsabilidad. 

En Centroamérica viven muchas personas chinas que na
cieron en nuestras tierras y que no conocen la historia de 
sus antepasados. Muchos de ellos, como el abuelo Wai Lin, 
viajaron desde la gran China hace muchos años· y se que
daron para hacer su vida en estas tierras. 

Un buen día, el nieto de Wai Lin decidió viajar a la China 
y visitar el pueblo en donde había nacido su· abuelo. Que
ría conocer ese lugar y saber cómo viven esas familias. Le 
tomó alrededor de 24 horas en avión para llegar desde 
Centroamérica a Beijing, que es la capital de _China. Mien
tras volaba, pensó en lo difícil que fue para su abuelo hacer 
un viaje en barco pues en aquel tiempo no había aviones. 

Al llegar·a la capital se encontró en un mundo totalment� 
distinto: las comidas, el idioma, los hermosos templos anti
guos a la par de altos edificios modernos y las calles llenas 
de gente que parecían hormigueros. Pero todavía le queda
ba un largo recorrido desde Beijing hasta Sabú, el pequeño 
pueblo de agricultores donde nació el abuelo. 
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Durante todo el día las calles de Beijing están llenas de carros, buses, camiones y bici
cletas. Aunque haya muchos carros, sobre todo taxis, las bicicletas son todavía el medio de 
transporte más usado. Despacio y con paso seguro, muchas personas recorren largas distan
cias todos los días de la casa al trabajo. En la foto se observa que tienen dos carriíes 
exclusivos para las bicicletas. 

China es tan grande, que tendríamos que poner unas 19 Centroaméricas juntas para 
igualarla en tamaño. China es el tercer país más grande del mundo. La vida en el pueblo del 
abuelo es totalmente distinta a la de la capital. Es una vida tranquila y las personas son muy 
generosas. 



Al lado de la aldea, hay una laguna para criar peces. Las mujeres lavan la ropa alrededor 
de esta pequeña laguna o en un riachuelo. Como en nuestras tierras, esto les da la oportuni
dad de conversar alegremente sobre las cosas de todos los días. 

Sabú es una aldea pequeña donde viven unos 400 campe
sinos. Esta aldea no ha cambiado desde hace muchos años. 
Las casas son muy pequeñas y están como apretujadas unas 
con otras. Son de adobe con techo de teja o de paja seca. Ahí 
casi no hay calles ni aceras, para no desperdiciar el terreno, y 
las personas caminan por una especie de pasadizo entre las 
casas. 

La mujer campesina trabaja en los campos igual que los 
hombres y hace el trabajo de la casa con mucha dedicación. 
Todo el tiempo lleva al hijo pequeño amarrado a la espalda. 
Las mujeres mayores se encargan de llevar la comida a los 
sembradores. 

Las familias crían pollos, patos y cerdos. Estos animales 
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comparten la casa con 
sus dueños y se alimen
tan de las sobras de las 
comidas y de las verdu
ras podridas. 

Se dice que los chinos 
comen todo lo que existe 
entre el cielo y la tierra. 
En algunas carnicerías 
venden carne de rata y 
de perro. En -el mercado 
del pueblo, venden cule
bras y peces vivos que 
llevan a la casa para co
cinar. Además venden 
gran variedad de verdu
ras y frutas. 

Por su experiencia en 
el cultivo del arroz, los 
campesinos chinos han 
desarrollado muchas 
variedades y logran al 
menos 2 cosechas al 

Entre todos los animales, el más útil para el 
campesino es el búfalo de agua, que es parecido 
a un buey. El búfalo trabaja en los arrozales como 
bestia de carga y también le sirve a su dueño co
mo transporte. 

Para algunos, el trabajo no es tan duro. Este an
ciano está sentado en su barca de bambú y fuman
do pipa mientras espera que su cormorán o pato 
aguja, con su argolla al pescuezo, atrape peces pa
ra él. Después de pescar 10, le quita la argolla y le 
permite comerse un pez. 



Para muchos chinos, llevar una carga pesada es cosa de todos los días. Por eso se 
debe buscar la mejor manera de hacerlo, ya sea para llevar agua a la casa, o para llevar a 
los hijos. 

En la China, por ley, los esposos pueden tener solamente un hijo. Son pocos los matrimonios 
con más de un hijo. 

36 



año. El arroz necesita bastante 
agua y un clima apropiado, por 
eso allí se siembra mucho. De
bido a que se siembra en terre
nos inundados, los campos es
tán bordeados por diques y las 
tierras se mantienen inundadas 
durante 3 meses después de 
plantado. La siembra del arroz 
es un trabajo duro y cansado. 
Los sembradores pasan todo el 
día agachados, bajo el sol, y 
dentro del agua. Van metiendo 
en el suelo inundado los tallitos 
de arroz a gran velocidad. Es
tos tallos los trasplantan de los 

Desde hace muchos años los chinos 
construían torres de madera con mu
chos pisos, como ésta que es un templo 
budista construido en las afueras de·la 
capital, hace más de 500 años. 

almácigos y los separan cuidadosamente antes de sem
brarlos., 

Además cultivan el té, el algodón, la caña de azúcar y el 
camote, entre otros. Estos se siembran en terrazas que se 
hacen en las laderas para no quitarle espacio al arroz, que 

necesita todo el terreno plano que haya. 
En Sabú, la familia es lo más importante. Los abuelos y 

bisabuelos son muy respetados. El hijo mayor debe cuidar 
de sus padres. Por eso es corriente que vivan juntos los hi

jos, sus padres, abuelos y hasta los bisabuelos. Aunque a 
veces es incómodo por lo pequeño de las casas, tambi�n 

es conveniente, pues los ancianos ayudan en los queha
ceres y cuidan de los niños mientras los padres trabajan. 

En los últimos años el país ha tenido muchos cambios. 
Hay más trabajo en las ciudades y muchos jóvenes en· el 
campo se van, en busca de trabajo. Pero todos los meses 

envían dinero para ayudar a su familia. Así es que las fa
milias de Sabú han cambiado un poco, pero siguen unidos 
aunque vivan lejos. 
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