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Introducción 

“No es fácil describir sentimientos, emociones, momentos, sonidos, 

pero quisimos atrevernos a escribir nuestro viaje, nuestra historia, 

nuestra gran aventura en China” 

 

La historia comienza desde que estábamos en Colombia, 

cuando tomamos la decisión de irnos a China por un año y 

todo lo que ello implicaba: contárselo a las familias y entender 

su opinión y su sentimiento, contárselo a los amigos y 

compañeros de trabajo, dejar estudiantes, clientes, jefes, 

organizar todo en el trabajo para no generar crisis y hacer un 

buen empalme, vender  nuestras pertenencias, donar otras, 

vender el carro, pagar facturas, deudas, tramitar visas, permiso 

de trabajo, comprar tiquetes, empacar maletas, eso era lo que 

más me orientaba a pensar, empacar nuestras vidas en cinco o 

seis maletas, cómo lograr hacer eso? … despedirnos, un sin fin 

de cosas por hacer.  

Sencillo salir de nuestra zona de confort de nuestra cúpula de 

cristal y……entrar a una nueva súper cúpula de cristal para 

nosotros 
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Después iniciamos nuestro viaje el 12 de Marzo de 2017, con la 

ruta Medellín – Fort Lauderdale – New York – Changsha – 

Haikou. 

Quisimos ir a Fort Lauderdale para visitar parte de nuestra 

familia, Rodrigo, Carolina Henao y por supuesto para conocer 

a Maximiliano. Allí Emmanuel conoció el mar, yo deseaba que 

lo conociera en América, no sé por qué, pero así fue, estuvimos 

allí tres días y la pasamos muy bien.  

Luego viajamos a New York a visitar a Juan Diego, Amparo, 

Edward y su familia, allí Emmanuel conoció la nieve, fue genial, 

un día estábamos en el mar y al día siguiente conociendo la 

nieve! También pasamos un tiempo maravilloso la semana que 

nos quedamos allí y después, emprendimos nuestro viaje hacia 

China. 

El 23 de Marzo nos fuimos rumbo a los Ángeles y allí tuvimos 

una situación anecdótica, la llamamos “la maleta china”. En el 

aeropuerto de Los Ángeles, tomamos el avión que nos llevaría 

a China, para lo cual tuvimos que buscar el counter de Hainan 

Airlines, en el que todos eran asiáticos, y el joven que nos 

atendió preguntó en ingles por el número de maletas que 
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llevábamos, le respondí que eran 6 y el reviso de Nuevo y dijo 

“no” aquí veo 7, entonces le mostramos el documento impreso 

que nos habían dado en New York cuando aforamos las 

maletas allí en la aerolínea Virgin América y… Oh sorpresa! 

Estaba incompleto!, debían ser tres páginas y sólo nos habían 

entregado dos, nos sugirieron que fuéramos al counter de 

Virgin América y que solicitáramos el papel que nos faltaba, que 

era muy simple. Fuimos a la aerolínea y nos atendió una mujer 

latina llamada Abigail, nos ayudó poniéndonos en contacto con 

su supervisor, un hombre llamado Mike, quien resolvió el 

asunto pero debió ir a hablar con los asiáticos y hasta discutir  

un momento, diez minutos después….el asunto estaba resuelto!  

Abordamos el avión hacia Changsha (China), el vuelo estuvo 

muy bien, 17 horas, Emmanuel durmió muchísimo, nos 

ofrecieron considerable comida, películas, estuvo bien en 

general, además porque a Mauricio se le ocurrió la genial idea 

de comprar cojines de viaje para el cuello y la cabeza, así que 

viajamos muy cómodos.  

De pronto aterrizamos en Changsha, bajamos del avión y 

esperábamos que el paseador (el coche de Emmanuel) que 
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Carolina nos había dado en Fort Lauderdale, otra genial idea, 

estuviera en la puerta del avión como es costumbre en todos 

los vuelos que habíamos tenido…caminamos un poco más y 

pensamos que tal vez estaría al final del túnel de salida pero 

tampoco fue así, entonces me devolví para preguntarle a un 

auxiliar de vuelo y me dijo en un extraño Ingles, que él no sabía, 

entonces en chino le dijo a otra auxiliar algo y ella salió y nos 

trajo una silla de ruedas, yo abrí los ojos y traté de explicarle lo 

que estábamos buscando pero ella no me entendió, porque no 

hablaba inglés, ella sonrió y siguió caminando a nuestro lado 

con la silla de ruedas, me insinuó que pusiéramos los morrales 

encima de la silla, así lo hicimos y luego Mauricio me 

dijo: ”Qué hora es?” , yo seguí caminando y le dije sin mirarlo, 

‘No sé amor’, luego me dijo, qué día es hoy? Entonces lo miré y 

experimenté mucha angustia, en ese momento sentí que 

estábamos en otro planeta y por primera vez en todo el 

recorrido que llevábamos, sentí pánico!  

Luego de tomar un respiro, pregunté a la funcionaria si hoy era 

sábado, pensé que su inglés podía ser muy básico y que tal vez 

me entendería, era muy simple, y ella debió aprender inglés en 

la escuela…”Today is Saturday?” Pero ella no entendió. Me 



 
 

 
 

7 

dieron ganas de llorar pero seguimos caminando hacia 

Inmigración, sin el coche, y con una silla de ruedas al lado.  

Pasamos inmigración sin inconvenientes, luego fuimos a 

recoger las maletas y efectivamente, allí estaba el paseador, 

envuelto en una gran bolsa como un regalo maravilloso. Nos 

dirigimos a buscar el counter de Hainan Airlines para abordar 

el vuelo hacia Haikou. Salimos tranquilos con nuestras seis 

maletas, dos morrales, una mochila, un bolso, y el paseador. De 

repente, se cayeron las maletas! (era una torre) y a Mauricio se 

le atravesó una señora, entonces para evitar aporrearla, frenó 

en seco y las maletas se vinieron abajo justo al frente del local 

donde salen los chinos a solicitar aleatoriamente a los viajeros 

una revisión del certificado de vacunas si provenían de 

América y más aún, de un país tropical, es decir, básicamente, 

nosotros. De nuevo entré en pánico. Yo no miraba las maletas, 

miraba el local y tomé en brazos a Emmanuel, me devolví, 

observé que dos hombres estaban ayudando a Mauricio con las 

maletas y además pude ver que estaban entrando a tres 

asiáticos al local de cuarentena; afortunadamente Mauricio ni 

cuenta se dio del suceso de las vacunas, recogimos maletas y 

seguimos. 
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Continuamos nuestro camino para hacer check in y abordar el 

vuelo hacia Haikou, en la isla de Hainan. Para este momento 

del viaje ya era un hecho, nadie nos hablaba en inglés y mucho 

menos en español, nadie nos entendía lo que preguntábamos ni 

siquiera los agentes de información del aeropuerto que 

solamente hablaban frases en inglés pero no entendían lo que 

les queríamos decir. Preguntamos en una oficina que tenía el 

letrero de Hainan Airlines y mostramos los documentos de las 

maletas, nadie hablaba ingles allí pero con los documentos nos 

señalaron una fila muy larga y ya casi no teníamos tiempo, 

entonces miramos pantallas de los counter pero ninguna tenía 

el nombre de la aerolínea. Nos enviaban de un lado a otro sin 

entendernos y entonces, me desesperé. Busqué la manera de 

meterme en la fila, pero adelante y le mostré a un joven de la 

aerolínea los documentos, el no hablaba inglés pero igual yo le 

hablaba como si él me entendiera, le dije que nos ayudara y 

como por arte de magia, él parece que me había entendido y 

muy amable nos colaboró. Por fin, salimos hacia la isla de 

Hainan. 

El vuelo tardó poco, estuvo agradable, poco más de una hora, 

yo me estaba sintiendo agotada. Llegamos y recogimos 
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equipaje. Para este punto ya teníamos un aprendizaje básico 

pero importante, sabíamos que el coche de Emmanuel estaría 

en la barra de maletas. TanLin (la llamaremos Lin en esta 

historia), nos estaba esperando con el conductor del Instituto 

donde yo trabajaría, pensé que ella llevaría un letrero con mi 

nombre o algo así, no sé por qué, pero en cuanto salimos me di 

cuenta que éramos los únicos extranjeros, o por lo menos no 

asiáticos allí, entonces ella no necesitaba identificarnos, pero 

nosotros a ella sí! 

Sentí alegría cuando ella nos sonrió y evidentemente estaba 

contenta de vernos también. Entonces nos saludó y acto 

seguido dijo, “son muchas maletas!” Voy a llamar a mi esposo 

para que venga con otro carro, y así pasó. Conocimos a 

Homemao (no sé si se escribe así, pero así suena), él trabaja en 

el instituto y nos transportaría en compañía de Lin para 

conocer algunos sitios estratégicos para hacer compras básicas. 

Esperamos en el aeropuerto unos 15 minutos, conocimos a 

Khan y a Sasha, esposo e hija de Lin y después ya íbamos 

rumbo al almuerzo.  
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