
RELATOS DESDE KUNSHAN 

EL “BAR” VERDE 

 
 El chofer de la empresa paró el coche delante de una verja y me indicó –con 
su dedo índice-, un portal que se encontraba a unos 20 metros de una 
pequeña puerta situada en la citada verja. 
Supuse que esa iba a ser mi nueva casa durante los tres próximos meses. Se 
aclaró totalmente la duda cuando, el citado conductor, me entregó un papel 
en el que alguien había anotado el número 313, una indicación a modo de 
cita: tomorrow 9 hours. Eso, y dos llaves. 
 
Poco minutos más tarde –arrastrando la pesada maleta- abría la puerta que 
daba paso a un espacioso duplex. Calculé que tendría, en total, unos 150 m2. 
 
Bueno. Ya estaba en Kunshan-China. Dejé la maleta en el piso superior, abrí 
las dos habitaciones altas, di un vistazo al jardín interior de la urbanización 
en forma de “u” y –desde otra gran cristalera-, pude ver parte de una de las  
calles que conformaban el total del edificio de 13 plantas. 
 
Todo estaba como, antes del viaje, me habían comentado. ¡No faltaba de 
nada! Ropa de cama, toallas, calefacción, televisión, dvd, nevera… No esperé 
demasiado para abrirla. El viaje de 18 horas –entre vuelos y esperas en los 
aeropuertos-, daban para acumular un vacío en el estómago. ¡Importante 
vacío! ¡Había que buscarse la vida! En la enorme nevera había bebida de todos 
los tipos, pero de comida ¡nada! 
 
Una ducha reconfortante y ¡a la calle! Ya eran las siete de la tarde y –
considerando los horarios locales-, seguro que los casi dos millones de 
habitantes del “pequeño” pueblo, ya estaban enfrascados en la última comida 
del día. 
 
Bajé los 3 pisos por las escaleras sin esperar la llegada del ascensor. Cuando, 
poco momentos antes, el coche había parado justo en la entrada del 
complejo, me había fijado en una especie de bar verde situado entre “mi 
casa” y una de las tres calles que bordeaban el edificio.  
Seguido por las miradas sorprendidas de varios nativos, me pare justo delante 
del mostrador –también verde.  
Dentro del pequeño habitáculo de unos 5 metros cuadrados, una pareja. 
Joven pareja. Altos. Él, más alto que yo. Calculé 1,85 más o menos. Ella de mi 
altura: 1,72. Los dos con los ojos ¡como platos!  
Supuse –y acerté- que en su vida, ni ellos ni los clientes que estaban a mis dos 
lados, no habían visto un europeo en su vida. Y si habían visto alguno, seguro 
que había sido en alguna de las mil empresas instaladas en ese pueblo, a hora 
y media de la monumental Shanghai. 
 
Observé el interior del que iba a ser –casi todos los días- mi proveedor de 
comida caliente. Una freidora, una especie de de olla conteniendo café –el día 
siguiente supe que era té con leche- y baldas con varios tipos de bebidas no 
alcohólicas. 



Solo quedaba elegir mi próxima cena. Opté por unos muslos de pollo 
rebozados con una especie de pan ó crocanti de maiz, unos pequeños trozos 
de carne ensartados en un palillo de unos 15 centímetros y una especie de 
calamares que no eran otra cosa que tiras de pollo.  
Sin dejar de observarme y sin perder su gesto de sorpresa, la guapa chica 
procedió a meter en la freidora los dos muslos de pollo, los tres pinchos y una 
buena cantidad de aquellas “tiras” amablemente seleccionadas por ella.  
Mientras lo hacía, el hombre –días después supe que era su marido- me ofreció 
un cigarro que acepté con agrado, sin mirar la marca. Después de cerca de 
veinte horas sin fumar, se acepta lo que te den. 
 
Medio cigarro después, la “propietaria”, –por cierto, ella me presentó al 
“hombre” como un amigo. ¡Esa coquetería femenina!-, colocaba, con 
delicadeza, “la cena” en pequeñas bolsas de papel y, todo el conjunto, en 
una bolsa de plástico. 
 
No se porqué le pregunté en inglés que a cuanto ascendía la compra y, -¡oh 
sorpresa!-, en el mismo idioma, me dijo que 13 yuanes. Al cambio, un euro 
cuarenta. Podía habérselo preguntado –lo mas lógico- en castellano. ¡Total! 
Le entregué veinte –menos mal que había cambiado euros por yuanes en el 
aeropuerto-, y me devolvió el cambio con una sonrisa tan amplia como –pude 
comprobarlo durante casi noventa días-, su hospitalidad. 
 
En más de una ocasión, la comida diaria consistió en, hamburguesa completa, 
tiras de pollo, patatas fritas y una “cola”. Con un euro cincuenta “apañado”. 
 
Un nuevo cigarro –esta vez, él me acepto mi marca americana-, dio paso a una 
conversación habitual en estos casos: ¿de donde eres?, ¿donde vives?, ¿cuánto 
tiempo vas a estar aquí?... No se si entendieron, –el no, ¡seguro!-, mis 
respuestas. Ellos, nada de español ni ingles, y yo nada de chino… ¡Menos mal 
que hay un idioma “gestual” universal! 
Una semana después éramos más que amigos. La pareja –ella sobre todo- me 
indicó donde comprar tomates, cebollas, lechugas, pepinos, cerveza, vino, 
tabaco, cosas para desayunar, etc… ¡Que gente! ¡Les echo de menos! Espero 
verles de nuevo! 
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