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Síntesis  

Tenía 15 años cuando tuve la oportunidad de viajar de Bolivia a China, emprendimos el 

viaje solo yo y mi hermana menor que en ese entonces tenía 13 años. Estábamos bastante 

nerviosas ya que además de que el viaje en total duraba 2 días y medio, había que pasar 

por varios países donde no hablaban nuestra lengua materna (español). Sin embargo 

estábamos muy ansiosas por tener esta nueva experiencia.  

Llegamos a Sao Paulo Brasil donde nos quedaríamos 12 horas en el aeropuerto debido a 

que teníamos que esperar a nuestra siguiente conexión. Por lo que fuimos a un hotel 

dentro del aeropuerto para así poder dejar nuestro equipaje de mano y descansar un poco, 

dejamos nuestro equipaje y nos fuimos a explorar el enorme aeropuerto.  

Al día siguiente llegamos a Addis Abbaba Etiopia (Africa) veo mi boleto físico y decía 

que mi siguiente vuelo salía de la puerta 24 de la terminal A, para estar segura me fijo en 

mi boleto electrónico y decía que salía de la puerta 24 pero de la terminal B. Era tan 

grande el aeropuerto que no podía arriesgarme a estar en una terminal equivocada ya que 

para trasladarnos de terminal a terminal teníamos que tomar un “subte”. Entonces decido 

preguntar a uno de los que trabajaba en informaciones, el hombre hablaba muy poco 

ingles pero logro entender que mi vuelo sale de la terminal B; nosotras estábamos en la 

terminal A por lo que tuvimos que trasladarnos a la terminal B al llegar para estar segura 

pregunto de nuevo si mi vuelo salía de ahí y me dicen que no, que mi vuelo sale de la 

terminal A; estábamos desesperadas de no obtener buena información de nadie y sin 

podernos comunicar con nuestros familiares debido a que en el aeropuerto no había wifi; 

cuando a unos metros oigo a una pareja que hablaba en español y les pido ayuda, dio la 

casualidad que ellos partían en el mismo vuelo que yo y estaba en la terminal correcta.  

Llegamos a Hong Kong y se acerca una persona de la aerolínea en la que habíamos 

llegado y nos empieza a hablar en chino explicándonos algo que no entendíamos.  

Intento decirle en ingles que no lograba entender lo que me decía porque no sabía hablar 

mandarín pero no me hacía caso y seguía hablando en chino, hasta que después de unos 

minutos recién se da cuenta y me explica en ingles que mi maleta llegaría en una semana 

porque se equivocaron y la mandaron a otro país. Asustada tuve que llenar un formulario 

con información para que nos manden las maletas a la casa de mis abuelos.  

Finalmente llegamos a Shenzhen China la ciudad donde viven mis abuelos, sanas y salvas, 

sin embargo nuestras maletas llegaron después de 1 mes. 
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Introducción  

En el presente trabajo contaré la historia de un viaje familiar que realicé con mi hermana 

menor Alanis Canelas, en el cual cada anécdota da lugar a aprendizajes sobre una cultura 

muy distinta a la que acostumbramos los sudamericanos.  

 

Investigación exploratoria 

No realice investigación exploratoria ya que todo lo relatado es a base de mi propia 

experiencia. 

 

Relato escrito 

 

Un viaje al otro lado del mundo 

 

En el 2007 mis abuelos por parte materna (José Quiroga y Susy Serrano)  tuvieron que 

irse de Bolivia a la China debido a que la empresa de aviación en la que trabajaba mi 

abuelo, se encontraba con muchos problemas y la iban a cerrar por lo que tuvo que buscar 

trabajo en otra aerolínea, y la mejor oferta fue justo al otro lado del mundo. 6 años después 

tuve la oportunidad de ir a visitarlos y es ahí donde comienza esta aventura que me tocó 

vivir.  

 

Tenía 15 años y por razones de trabajo, mi mamá (Katya Quiroga) no podía acompañarnos 

así que emprendimos el viaje solo yo y mi hermana menor (Alanis Canelas) que en ese 

entonces tenía 13 años. Estábamos bastante nerviosas ya que además de que el viaje en 

total duraba 2 días y medio, había que pasar por muchos países donde no hablaban nuestra 

lengua materna (español). Sin embargo estábamos muy ansiosas por tener esta nueva 

experiencia.  

Partimos de Cochabamba Bolivia a nuestro primer arribo,  Santa Cruz Bolivia, en el cual 

no tuvimos ningún inconveniente más que el de esperar 2 horas para partir a nuestra 

siguiente parada.  
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Llegamos a Sao Paulo Brasil donde nos quedaríamos 12 horas en el aeropuerto debido a 

que teníamos que esperar a nuestra siguiente conexión. Por lo que fuimos a un hotel 

dentro del aeropuerto para así poder dejar nuestro equipaje de mano y descansar un poco, 

dejamos nuestro equipaje y nos fuimos a explorar el enorme aeropuerto a manera de 

buscar enchufes ya que en el hotel no había. Cuando encontramos el primer enchufe, nos 

sentamos en el piso para poder cargar los celulares, de repente me di cuenta que  a mi 

lado había una bebe mirándome y por tocarme,  el papá me veía asustado por miedo a que 

yo reaccione mal, la agarre y le empecé a hablar con señas, el papá entre asustado, 

sorprendido y feliz me habló en francés y yo no entendía nada, por lo que me reí y le dije 

en ingles que no sabía hablar su idioma, y él resignado solo empezó a sacar fotos del 

momento en el que su hija charlaba con una desconocida.  

 

Al día siguiente llegamos a Addis Abeba Etiopia (África) veo nuestro boleto físico y decía 

que nuestro siguiente vuelo salía de la puerta 24 de la terminal A, para estar segura me 

fijo en el boleto electrónico y decía que salía de la puerta 24 pero de la terminal B. Era 

tan grande el aeropuerto que no podíamos arriesgarnos a estar en una terminal equivocada 

ya que para trasladarnos de terminal a terminal teníamos que tomar un “subte”. Entonces 

decido preguntar a uno de los que trabajaba en informaciones, el hombre hablaba muy 

poco ingles cosa que me pareció algo irresponsable ya que su trabajo debería ser el de 

brindar ayuda a todos y sabiendo que debe comunicarse con gente extranjera debería saber 

hablar el idioma universal. En fin el hombre no me entendió y me dijo que espere que 

llamaría a otra persona para que pudiera resolver mi duda, pasaban los minutos y no venía 

nadie y me empecé a poner nerviosa, mi hermana solo se reía porque decía que era 

chistoso verme renegar en señas. Decido ir sola a otro centro de información y para variar 

la persona no sabía hablar inglés pero logro entender que mi vuelo salía de la terminal B; 

nosotras estábamos en la terminal A por lo que tuvimos que trasladarnos a la terminal B 

al llegar para estar segura pregunto de nuevo si mi vuelo salía de ahí y me dicen que no, 

que mi vuelo sale de la terminal A; mi hermana también se empezó a preocupar ya que 

nadie nos daba una buena información y peor sin podernos comunicar con nuestros 

familiares debido a que en el aeropuerto no había wifi; cuando a unos metros oímos a una 

pareja que hablaba en español y les pido ayuda, dio la casualidad que ellos partían en el 

mismo vuelo que yo y estaba en la terminal correcta. 
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Después de largas horas de vuelo, ansiosa por aterrizar en Hong Kong ya que no creía 

que la pista del aeropuerto estuviera sobre el mar llegamos y efectivamente al aterrizar 

daba la sensación de estar aterrizando sobre agua dado a que por las ventanas solo se veía 

mar. Al salir de migración se acerca una persona de la aerolínea en la que habíamos 

llegado y nos empieza a hablar en chino, lo notaba enojado y no sabía si realmente lo 

estaba o simplemente era su manera de hablar. Confundida intento decirle en ingles que 

no lograba entender lo que me decía porque no sabía hablar mandarín pero no me 

hacíacaso y seguía hablando en chino ,mi hermana seguía riendo porque insistía en que 

era gracioso verme renegar en señas, hasta que después de unos minutos el señor recién 

se da cuenta y me explica con una mezcla de inglés a madias y señas que mi maleta se 

había perdido, no entendíamos que pasaba, me empecé a desesperar y pedí que llamen a 

otra persona para que pueda explicarme bien lo sucedido. Llego otra persona  que hablaba 

bastante mejor el idioma ingles y me dijo que llegaría en una semana porque la aerolínea 

se había equivocado y la mandaron a otro país, pero yo no podía quedarme una semana 

en Hong Kong, tenía que hacer mi última conexión, le explico todo eso y asustada tuve 

que llenar un formulario para que nos manden las maletas a la casa de mis abuelos.  

 

Finalmente llegamos a Shenzhen China, la ciudad donde viven mis abuelos, sanas y 

salvas, sin embargo nuestras maletas llegaron después de 1 mes.  

El instante de lo que veía se volvía fugaz entre la timidez a lo desconocido, el bullicio de 

la gente, escuchar hablar otro idioma y sentir las miradas de cada persona que al pasar 

por tu lado te decía sin palabras ¡Eres extraña! 

 

Lo que mis ojos miraban eran las contradicciones de una calle cualquiera donde ves una 

peluquería elegante al lado de llantas botadas de una bicicleteria o encuentras una 

boutique con altos ventanales y muchos maniquíes alado de una sucia y desordenada 

ferretería. Como entender que junto a condominios modernos, lujosos e imponentes se 

encuentre otro edificio a punto de derrumbarse con miles de personas dentro, que cuelgan 

sus prendas de ropa para secar en balcones de sucias y deshechas paredes. 

 

El primer día de estadía en Shenzhen pasamos por una carnicería y me sentí consternada 

al ver que colgaban de la vitrina perros a carne viva. No entendía cómo podía haber gente 

tan mala que no sabía valorar la vida de un ser vivo, pero me di cuenta que mi pensamiento 

era hipócrita, ya que comíamos carne de res a diario y una vaca no tenía por qué ser 
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diferente a un perro. Tenía que entender que eso no significaba que eran malas personas, 

solo se trataba de una cultura diferente, pero aun así no pude calmar el dolor que sentía al 

ver esa vitrina. 

 

Al día siguiente fuimos al super mercado a hacer las compras de la semana y a manera de 

curiosear, con mi hermana fuimos al sector donde vendían pescados, nos sorprendimos al 

ver que no los vendían muertos, si no que los veías nadando y así tú mismo elegías cual 

te ibas a llevar para sacarlo y matarlo a martillazos.  

Así fue como en dos días la China me convirtió en vegetariana.  

 

Como no llegaban nuestras maletas, al tercer día tuvimos que ir a comprar ropa, llegamos 

a un shopping y me asombre por la forma insistente en que los chinos te ofrecían la ropa 

de su local, pero al mismo tiempo resultaba divertido  ver como en las tiendas había una 

bulla incontrolable de música a todo volumen acompañada por aplausos y canciones 

buscando de esta manera atraer la atención de la gente que pasa por el lugar después de 

atraer te hace escapar tanto bullicio y quieres salir corriendo del lugar porque no puedes 

oír nada. Salían directamente con una calculadora en mano y con el inglés básico que 

tenían, te pedían que tú les des una oferta de cuanto pagarías por su ropa, mi hermana 

aprovecho que ella tenía el lujo de ponerle el precio que quería y le puso una oferta 

mínima, por lo cual el chino con el ceño fruncido, se enojó y le empezó a gritar palabras 

que no entendíamos en chino. Nos fuimos al siguiente local sin darle más importancia a 

lo que nos seguía diciendo a gritos ya que no entendíamos nada, en el siguiente local sale 

otro chino con su respectiva calculadora y repite el mismo procedimiento de pedirle que 

ella le ponga el precio a lo que ofrecía, temerosa mi hermana le pide que él nos diga cuál 

era el precio ya que no teníamos un margen de comparación y no sabíamos el precio 

aproximado, el chino entiende y le pone una cantidad absurda por lo que agradecemos su 

oferta pero no íbamos a realizar la comprar, nos estábamos yendo y el chino nos empieza 

a decir que no nos vayamos, que rebajaría la oferta, volvemos y pone un monto menor en 

la calculadora, le volvemos a decir que no y seguía bajando le decíamos que no y seguía 

bajando y así sucesivamente hasta que llego a la cantidad que mi hermana había puesto 

en el anterior local, por lo que aceptamos y llevamos el producto. Nos sorprendió como 

nos había rebajado más de la mitad de la cantidad en la que nos había ofreció en un inicio, 

resulta que los chinos están muy acostumbrados al regateo, primero ponen una cantidad 

en la calculadora para ir bajando y bajando de acuerdo el cliente lo vaya pidiendo. Yo 
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nunca pude comprar algo debido a que no me gusta regatear, sin embargo mi hermana se 

volvió campeona del regateo, tanto que después de un mes, en un shopping al realizar una 

compra la empezaron a aplaudir por su capacidad de convencimiento.   

 

Al cuarto día mi abuela ansiosa por hacernos conocer el Tai Chi (arte marcial muy popular 

en los parques de las ciudades Chinas) nos lleva al parque donde ella lo practicaba, al 

llegar, cual si fuésemos extraterrestres todos los chinos comienzan a acercarse a nosotros 

hasta encerrarnos en un círculo, nos pedían fotos, nos preguntaban de donde éramos, que 

edad teníamos, todo eso en chino, mientras mi abuela nos traducía lo que entendía.  

 

Así fueron pasando los días y en cada uno aprendí algo de la cultura. 

 

Veía muchas chinas embarazadas en esa época y mi abuela me conto que era porque 

después de 35 años sujetando la política del hijo único, por fin el gobierno socialista 

autorizo para poder tener uno más, aunque esta política del segundo hijo permitido, resulta 

valedera siempre y cuando ambos padres sean hijos únicos. Antes para tener más de un 

hijo debían pagar 40.000rmb (Renminbi moneda oficial de China) por hijo en exceso. 

 

Indagando en su mundo, son los chinos muy supersticiosos...en el caso de números los 

relacionan a la manera como se escucha la pronunciación por ejemplo el número 4 se lo 

escucha (si) que es de la misma manera como se pronuncia muerte. Por lo tanto es de 

mala suerte y lo evitan al máximo. Siempre cruzaba delante mío el asombro al subir a un 

ascensor y ver que no existía el piso cuatro, que en algunos casos es remplazado por el 

3A. Si del número cuatro se habla es el peor número según la superstición que tienen, es 

como decir "ya viene la muerte poco a poco “y peor aún el número 14 que significa 

"muerte segura". En cambio en el número ocho de lejos se divisa limpia la prosperidad, 

lo ven perfecto por la simetría en los dos círculos que se los ve igual de forma vertical 

como horizontal, entran al mundo mágico además maravilloso de la buena suerte y la 

riqueza se aproxima con rapidez. Es muy utilizado en letreros, el más requerido en 

cualquier matrícula, número telefónico, en el piso 8 están casi siempre las oficinas más 

importantes de un banco, incluso en cuanto a departamentos es casi imposible encontrar 

en el piso 8 son los primeros en ser comprados o alquilados a pesar de tener el precio más 

alto. 
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Hablando también de ascensores me causa gracia recordar la impaciencia que llevan de 

la mano a todos lados, cuando se paran frente a un ascensor en espera para poder subir y 

aún viendo que ya está bajando en cada piso vuelven a apretar el botón por lo menos unas 

10 veces más (dependiendo en que piso esté) hasta no ver abierto frente a sus ojos, su 

mano no descansa como si de esta manera apurarían la veloz bajada o subida del ascensor. 

 

Los bailes de trabajadores en las calles son muy comunes en peluquerías, hoteles, 

restaurantes, etc. Una vez vi a las trabajadoras de un hotel bailar con mímicas por las que 

se podía claramente entender que si te alojas en el hotel podías tener un dulce sueño y que 

te atendían con el corazón Antes de empezar cualquier baile hay una persona al frente que 

dirige y los empleados deben responder a cada pregunta en un solo grito como en el 

cuartel. El gerente da una instrucción con ánimo, dando a entender de qué dice que deben 

hacerlo con amabilidad, tener paciencia para atender etc. De igual manera lo hacen en 

inmobiliarias todos los empleados forman afuera unidos en un solo grito, todos juntos. En 

restaurantes las mímicas son referentes al tema de comer y el estómago satisfacer. En el 

avión las azafatas de igual manera bailan antes del despegue en los pasillos 

 

Estar en una playa China es algo muy diferente a lo acostumbrado, cuando de playas se 

habla. Para las mujeres de China ir a la playa significa fotos es más por esa razón que 

visitan la playa en el día para fotografiarse saltando con su mejor vestido, cartera, collares 

y tacos plateados y dorados en mano como listas para una fiesta elegante, incluso con 

medias pantis para no ensuciarse los pies con arena. Los hombres usan mallas apretadas 

y también es común ver que solo lleven calzoncillo. Los niños generalmente se bañan 

desnudos en su mayoría. Otra cosa que es diferente a nuestra cultura es que en el día hay 

poca gente, comienzan a llegar cuando el sol está a punto de esconderse, cubiertos de 

paraguas para bañarse apenas unas cuantas horas, por el cuidado excesivo que tienen con 

el sol, por esta razón no es común ver que se echen sobre la arena a broncearse, como 

hacemos en el occidente. 

 

Por mi cumpleaños pedí de regalo un viaje a dos lugares hermosos, Hong Kong y Macao. 

La colonia portuguesa de Macao es uno de los más bellos lugares en los que estuve en mi 

vida, se la denomina como "las vegas del Continente Asiático” y se dice que es "el reino 

oriental de casinos”, por ser el único lugar en el que está permitido jugar y apostar. En el 

centro, aún se ve en la arquitectura como en calles algo de Portugal, además se conserva 
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la primera iglesia católica en Asia, tiene lugares turísticos y coloniales para visitar, es una 

ciudad portuguesa que poco a poco fue invadida por los chinos. En el centro se encuentran 

modernos hoteles como "El Gran Lisboa","El Win " y otros más, también se puede visitar 

museos de arte, lugares históricos y " La Torre de Macao" que es inmensa tiene más de 

230 metros de altura en la cual hay un restaurante giratorio desde donde se puede admirar 

la belleza de la ciudad y todos sus alrededores. Hay buses de los diferentes hoteles que 

de forma gratuita te llevan desde el centro hasta Cotai que es el otro lado de Macao donde 

se encuentran más de 15 hoteles con casinos, tiendas de gran lujo y espectáculos de 

primera que ofrecen y varían según la temporada en la que se visita esta deslumbrante 

ciudad. Hoteles como Sands, Hard Rock, Holiday Crow Venetian, Sheraton, Galaxy, 

entre otros más donde el lujo se despliega en tiendas y por los pasillos tanto en el día 

como en la noche en el momento que los hoteles se iluminan para llenar de luz y gran 

colorido. El hotel Venetian es una réplica encantadora de Venecia con tiendas coloniales 

alrededor, hermosos puentes y lanchas en las que se puede pasear con todo y sus 

canciones, botando monedas al río para pedir deseos y en lo alto tiene un cielo celeste 

falso lleno de nubes blancas aunque la oscuridad de la noche ya invada por fuera. 

 

De esta manera fueron pasando los días, cada uno con una historia distinta para contar y 

aventuras inolvidables donde tanto yo como mi hermana aprendimos a ver la vida desde 

otro punto de vista.  
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Relato visuales 
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Conclusiones personales  

 

Realizar este trabajo me pareció divertido ya que pude recordar las anécdotas que pase en 

mi viaje. Fue la primera vez que escribo sobre esto y aunque al principio no sabía cómo 

comenzar, con el transcurso de la materia pude armarlo con facilidad. 
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Guion:  

 Salida del Aeropuerto Internacional Jorge Wilsterman, Cochabamba - Bolivia, 

con destino final China, por motivo de visita a mis abuelos.  

 Arribo al Aeropuerto Internacional Viru Viru, Santa Cruz – Bolivia, espera y 

encuentro con una compañera de danza. 

 Llegada al hotel “Slaviero Fast Sleep Repouso” dentro del Aeropierto 

Internacional Garulhos.   

 Encuentro con una niña desconocida.  

 Llegada al Aeropuerto Internacional Bole, Addis Ababa - Etiopía  

 Averiguar la puerta de salida siguiente. 

 Arribo al Aeropuerto Internacional Chek Lap Kok, Hong Kong.  

 Maleta perdida en Hong Kong 

 Salida en ferrys del Aeropuerto Internacional Chek Lap Kok, Hong Kong.  

 Llegada a Shenzhen China 

 Perros en la vidriera 

 De compras 

 Tai Chi 

 Viaje a Macao 

 

Entrevista:  

Persona entrevistada: Alanis Canelas 18 años   

1. Cuantos años tenías cuando emprendimos el viaje de Bolivia a China? 

R.- Tenía 13 años 

2. Tuviste miedo de hacer el viaje? Porque?  

R.- No me dio miedo, al contrario, sentía valor y felicidad de poder hacer un 

viaje tan largo solo con mi hermana sabiendo que éramos tan pequeñas. 

3. Cuál de los arribos te gusto más? Porque?  

Me gusto más llegar al aeropuerto de Hong Kong ya que había leído que el 

aeropuerto es sobre una isla y que cuando aterrizas parece que estuvieras 

aterrizando sobre el mar. Resultó cierto, y me encantó.  

4. Cuál de los arribos te gusto menos? Por qué?  
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R.- El que me gusto menos fue Etiopia, ya que me asuste un poco al no tener 

información correcta de la puerta que salía a nuestro siguiente vuelo.  

5. Si tuvieras que destacar algo que aprendiste en el viaje que sería?  

R.- Aprendí muchísimas cosas, más que nada que la cultura es muy diferente en 

cada país y que la tecnología es muy avanzada fuera de un país tercermundista 

como es Bolivia.  

6. Cambiarias algo del viaje? 

R.- No, no cambiaría nada, ya que todo lo que hice me gusto, aprendí algo de 

cada etapa del viaje y lo más importante es que me divertí muchísimo. 

7. Lo volverías a hacer?  

R.- Si se daría la oportunidad, si lo volvería a hacer, ya que tuve una experiencia 

única y seguro sería un reto volver a hacerla. 

 

Informe: Clima de la entrevista. 

La entrevista la realice a mi hermana menor (Alanis Canelas , 18 años ) ya que fue la 

única que me acompañó en esta experiencia que tuve de viajar desde Bolivia a China.   

Lo hice por medio de la aplicación “Whatsapp” debido a que nos encontramos en países 

distintos y no podía hacerlo en persona, sin embargo nos pudimos comunicar muy bien 

ya que a medida de que yo le hacía preguntas, ella me respondía por notas de audio. 

 

 

Pasajes: 
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