
RELATOS DESDE KUNSHAN 
Nº 8 

¡LA GRANDIOSA SHANGHAI! 
 
Una vez visitado el pueblo de los canales (ver relato nº 7) volvimos hasta el 
parking particular donde nos esperaba la amable “conductora” que nos llevaría 
hasta Shanghái. 
Como en el viaje de la mañana, el que suscribe al lado de la chofer. Detrás, las 
secretarias del jefe que ya estaban excitadas pensando en lo que podrían 
comprar una hora mas tarde en una de las calles mas europeizadas de la 
maravillosa Ciudad. 
En todo el trayecto, ni una zona libre a derecha o izquierda. O casas, o 
rascacielos, o fábricas. Según nos íbamos acercando, la carretera se hacía mas 
ancha hasta llegar a ser una verdadera autopista. 
Ya en las afueras de Shanghái, sorprendía ver las carreteras a varias alturas. 
Todo se iba haciendo “grande”. Los edificios cada vez más altos. Hoteles, zonas 
residenciales, grandes centros comerciales… Las factorías habían desaparecido y 
llegábamos al centro -supuse- de la gran urbe de más de 17 millones de 
habitantes. 
La amable señorita conductora, aparcó al comienzo de una larga calle y se dirigió 
a una de las chicas en su idioma. La citada compañera hizo un gesto de 
aceptación, bajamos del coche y éste se perdió el fondo de la calle. 
 
“Esta es la calle más comercial de la Ciudad. Verás todas las marcas más 
famosas del mundo. ¡Los mejores comercio! –aseguró mi amiga-, Ketty y yo, 
queremos ir a ver las tiendas de marca española. Ya sabes que cuando vamos a 
Zaragoza, nos dejamos el sueldo en esas tiendas. Por cierto, la calle se llama 
Huajhai. Vamos andando. Si no quieres venir de compras, puedes esperarnos al 
final de la calle” 
 



Las dije que no, que iba con ellas y que estaba encantado de hacerlo. Ellas 
agradecieron el “detalle”.  
La verdad es que Shanghái impresiona. Como habían comentado, allí estaban las 
mejores marcas de todo el mundo. Los edificios más altos, las exposiciones con 
los coches más caros, todo “magnífico”. 
Supongo que mi cara reflejaba la admiración que sentía en esos momentos y eso 
“que uno” es un “viajado”, pero nunca se ve demasiado, nunca se aprende todo. 
Comercialmente hablando, recorrer esa calle completamente, valía más que un 
curso de comercio completo. Como suelo decir: “culturilla general”… 
 
Se pararon ante la marca de moda española más internacional: Zara 

 
TIENDA ZARA EN SHANGHAI. 
 
Volvieron a dirigirse a mí: “Bueno, aquí nos quedamos. Si quieres puedes 
acercarte a un boulevard muy bonito que hay tres calles a la izquierda. Nos 
esperas, en media hora, a la entrada de esa pequeña calle. ¡Te gustará! A 
ambos lados verás  pequeños edificios de la época colonial. Y muchas cafeterías. 



Seguro que te gusta. Allí está la gente más rica de la ciudad. Más extranjeros 
que nativos. Repito que te gustará” 
 
 
Así fue. ¡Impresionante!. Grandes árboles, enormes terrazas y viejos edificios 
formaban la preciosa calle. Al fondo un enorme centro comercial totalmente 
acristalado. Desde yo estaba se podía ver el interior perfectamente. No me atreví 
a sentarme en alguno de los grandes veladores. Ya me habían comentado que un 
simple café me costaría –al cambio- unos cinco euros. Me limite a admirar todo. 
A punto estuve de entrar en una tienda de té pero pensé que seguramente 
encontraría ese producto –como así fue- mucho más barato e igual de bueno, en 
Kunshan. 

 
BOULEVARD -ESTILO FRANCES-, EN SHANGHAI 
 
Ya eran las seis de la tarde –más o menos- y las “gentes guapas” ocupaban 
todas las sillas –de forja, por cierto-, de las terrazas.  



Personas más que correctamente vestidas. El mismo ambiente que en cualquier 
boulevard de París –pongo por ejemplo. 
Andando desde la entrada de la bonita calle hasta el fondo, y vuelta, se pasó la 
media hora acordada. 
Cuando volví al punto de encuentro, ya estaban las dos chicas esperándome. En 
sus manos, un par de bolsas de la acreditada marca española. ¡Un orgullo para 
mí saber que preferían! –seguramente por su mejor precio-, esa marca al resto 
de las internacionales. 
 
“Queremos que veas una cafetería a la que vamos habitualmente cuando venimos 
a Shanghái. Normalmente los domingos. Ya sabes que trabajamos todos los días 
de la semana. Está en un ático desde el que se ve toda la calle. Seguramente 
estará llena, pero en la parte exterior encontraremos alguna mesa. Dan una 
especie de bocadillos perfectos y a buen precio, considerando “donde estamos”. 
“Pues allí que vamos. No dejáis de sorprenderme. Se ve que conocéis la zona 
perfectamente –las dije. Estoy encantado y os agradezco el día. ¡Perfecto!. 
 
Diez minutos más tarde entrábamos en un ascensor que nos llevaría a lo más 
alto del edificio. Con nosotros una pareja con aspecto “americano” y otra –por sus 
comentarios- que inglesa. 
La puerta se abrió y nos encontramos directamente en el citado bar. Muy bonito. 
Mucha gente. Los camareros, nativos. Los clientes sin rasgos orientales. Como 
habían comentado mis guías, ninguna mesa libre. Subimos por unas escaleras 
metálicas hasta llegar a una enorme terraza, llena de mesas y sillones de forja 
muy parecidos a los que había visto en la calle “afrancesada”. Las vistas eran 
dignas de contemplar. A nuestros ojos, los más altos edificios de la Ciudad. El 
ambiente más propio del que podíamos observar en cualquier gran ciudad 
europea. 
 
 



 
GRANDES RASCACIELOS, GRANDES AVENIDAS, GRANDES COMERCIOS. O 
SEA: SHANGHAI 
 
“Comemos aquí algo y, cuando caiga la noche, nos acercamos al malecón. Lo 
llaman Bund. Es muy largo y. como hace buen tiempo, podemos pasear y ver al 
otro lado del río Huangpu, la exposición universal, dos de los edificios más altos 
de China y de los más altos de todo el mundo. Cerca está la calle comercial de 
Nanjing. Es muy larga, pero no tan moderna como la que has visto. Muchos 
comercios asiáticos. Ya sabes, copias de grandes marcas y artículos típicos. Si 
nos da tiempo la recorremos un rato. La “conductora” nos espera en la entrada 
de esa calle a eso de las 9. El día no da para más. Ya volveremos”. 
 
Volví a agradecerlas la intensa jornada. Las propuse llevar sus bolsas que 
apretaban entre sus manos con intensidad como si de un tesoro se tratara y las 
comenté que nunca había tenido tan simpáticas guías. Podía haberlas comentado 
lo de “bellas guías” pero soy demasiado sincero. 
 



No vimos nada más que la entrada de la “asiática” calle. A cambio acabamos en 
una estrecha calle con edificios de ladrillo viejo en las fachadas.  
 

 
LA CALLE EN PENUMBRA. ¡QUE AGRADABLE! 
 
A ambos lados, oficinas de arquitectos, tiendas minimalistas, una con los “discos” 
más actuales –varios de las discotecas de Ibiza-, y pequeños –muy pequeños- 
restaurantes. Las chicas volvieron a “proporcionarme” esa cultura general que dan 
los viajes, diciéndome que nos encontrábamos en una de las calles de los 
antiguos pescadores de la Ciudad, convertida ahora en zona de moda para la 
gente de medio mundo, que trabajaba en Shanghái. Y que no se me ocurriera  la 
idea de entrar en uno de los preciosos restaurantes porque no teníamos ya 
tiempo para nada y porque –sobre todo- nos dejaríamos el sueldo del mes. 
 
Me dio pena abandonar esa calle de luz tenue. Prácticamente, nos andábamos  
sin tropezarnos, por el suelo de madera antigua -¡QUE AGRADABLE SENTIR EL 
“RUIDO” AL PISARLA!-, gracias a las luces que provenían de los locales, a cada 



cual más agradable. La misma sensación que la que teníamos al recorrerla: 
agradable. 
 
A la hora indicada, nos acercamos a la entrada de la calle donde nos esperaría la 
conductora. Me dijeron que la próxima vez, iríamos a un restaurante español –
como así fue-, pero esa “desagradable” experiencia –nada tenía que ver con un 
bar de tapas “nuestro” como ellas dijeron-. El relato de ese día queda para otra 
ocasión. Lo prometo porque merece la pena. 
 
NOTA: Una tarde en Shanghái da para un capítulo de una novela de media 
extensión. De hecho aparece, un día similar, en mi segunda novela, “La Cala de 
los peces blancos”. Una tarde “especial”, no para un mini relato de este tipo. ¡Lo 
siento! No puedo ser más conciso… 
 


