Bueno, algunos fieles seguidores del blog ya sabreis que este fin de semana inicio
una intensa gira asiatica por 4 paises (China, Vietnam, Indonesia y Tailandia). El
tiempo invertido será de 2 meses, aunque en principio pensaba dedicarle 3... pero
los tiempos actuales no están para grandes dispendios. No obstante, nada ha
impedido que me vaya a mi querida Asia justo ahora en primavera, que siempre es
una buena estación para viajar (menos gente y precios más competitivos), así pués
estoy encontrando buenos precios en los vuelos, ya que voy a moverme bastante en
avión, creo que incluidos los vuelos Europa-Asia, tengo previsto coger 6 aviones,
una barbaridad... pero también voy a visitar 2 islas (Taiwan y Phu Quoc). El lunes ya
estaremos en Beijing, estaré un par de semanas, aprendiendo un poco de mandarín
y haciendo un poco de turismo (estuve 3 semanas durante los Juegos y no me moví
por atracciones turísticas), esta vez pensaba quedarme también 3 semanas, pero lo
he tenido que recortar un poco, ya que a medida de que se ha ido acercando el mes
de marzo la gira ha ido tomando cuerpo y los destinos a Taiwan o Indonesia han
ganado más protagonismo para mi, a la propia China. La verdad es que el territorio
chino es impresionantemente grande y supongo que en otro momento lo continuaré
descubriendo.
A grandes rasgos, este es mi plan de viaje, un plan completamente independiente
que estoy organizando yo mismo a través de internet y con la ayuda de mis
contactos en los distintos paises que voy a visitar. Utilizaré bastante el avión para
cubrir las enormes distancias y sortear el inevitable mar del sur de China.
Este año 2009 va a estar marcado por mi próxima gira asiática, un objetivo que esta
ahi desde hace bastante tiempo, pero que por unas razones o otras se va
posponiendo.
Tengo la experiencia en territorio asiático de 2003, entoncés me embarranque en
una aventura de bastante envergadura teniendo en cuenta que me por primera vez
a aquellas tierras, que me iba sólo con mi mochila y que el tiempo invertido fue de 2
meses en los que visité 4 paises. El primer territorio asiático que pisé fue Beijing en
una brumosa mañana del mes de marzo, fueron 3 días en total en Beijing en los que
visité lo indispensable en estos casos (Tiananmenn, Ciudad Prohibida y Gran
Muralla), no me dio tiempo para más, estaba completamente zombi esos 3 días y
suerte tuve de que una amiga china me hizo de guia, indispensable tener un
contacto en estos casos. El resto del viaje por China fue bastante intenso y siempre
visitando lo más turístico (Xi'an, Shanghai, Giulin, etc), ciertamente a medida de que
fueron pasando los días le tomé finalmente el pulso al territorio chino en mi calidad
de turista mochilero. Luego, y siempre yendo para el sur, entré por carretera a
Vietnam (la visité desde Hanoi a Saigon con Vietnam visa a la llegada), y otra vez
por carretera entré a Cambodia para quedarme una semanita (visité la decadente
capital Phonm Penh y me perdí por los templos de Angkor desde Siem Reap).
Alcanzé Tailandia en tren pasado el "Songkran" (año nuevo tailandés), ahi me
quedé 4 semanas, siendo Bangkok mi base de operaciones para moverme entre las
civilizaciones budistas del centro del país y las islas del sur. La experiencia fue
formidable, y desde entoncés me propuse volver, sobretodo a China y Tailandia.
En el mes de marzo voy a emprender ese viaje que llevo en mente desde hace
tiempo. En principio serán 2 meses y medio, y al contrario que en el 2003, en esta
ocasión voy a coger muchos aviones (en Asia volar es baratísimo). Iniciaré la
expedición desde BEIJING, ahi voy a establecer mi campo base, ya que planeo
quedarme 2-3 semanas y aprender un poco de mandarín, en este momento estoy
aprendiendolo online, pero siempre es mejor ir a clases presenciales. Seguidamente

iré a otra provincia (probablemente FUJIAN), esta justo en la costa delante de la isla
de TAIWAN (allí me quedaré 1 semana larga), es bueno conocer esta isla rebelde, a
ver que tal es. LLegaré en avión a SAIGON con visado Vietnam para español a
principios de abril, una semanita visitando el sur del Vietnam, otro avión y otra isla
JAVA (Indonesia), me hace mucha ilusión ir a Indonesia por tratarse de un nuevo
país para mi. El tema Indonesia es bastante personal, no entraba en mis planes
moverme allá hace justo un año, pero todo cambio en septiembre cuando un
contacto indonesio me insistió en descubrir aquellas islas. Serán 10 días intensos
por Indonesia, desde Jakarta otro avión hasta BANGKOK, última estación de mi
viaje, en Tailandia siempre he dicho es dónde más amigos tengo después de
España. la gente thai es encantadora, probablemente vaya a Phuket a ver unos
cuantos amigos y relajarme en sus increibles playas. Volveré a España a mediados
de mayo. Hace un año mi plan era estar en China bastante tiempo (por lo menos 1
mes), pero finalmente no me voy a mover tanto como quisiera (por tierra), con lo que
todavía quedarían como mínimo 2 visitas más para una mejor exploración del
territorio chino. Aprovecharé mucho tiempo en China para estar en Beijing, así
volveré a justificar el título del blog, no?
Vietnam es el país de las sonrisas y el más boyante economicamente hablando del
sudeste asiático, basicamente gracias a su importante industria turística, que genera
unos 11000 millones de dólares anuales. En estos días se esta hablando mucho en
las noticias de Vietnam y de su capital Hanoi, y cuando eso sucede es mala señal.
Siempre en las notícias de occidente escuchareis cosas negativas refiriendose a
Vietnam. Cómo estos días de inestabilidad política, inestabilidad que por otra parte
es nota común de la política vietnamita, cómo lo demuestra que el país haya vivido
nada menos que 23 golpes de Estado, desde la abolición de la monarquia
absolutista de 1945. Además de redactarse la nada desdeñable cifra de 16
constituciones. Una de las más largas duró 9 años: la de 1997. Recordareis que ese
año fue el de la crisis financiera asiática, el dong (la moneda Vietnam) se llegó a
devaluar un 110% con respecto al dólar en apenás unas semanas, fue la economia
asiática con mayores perdidas, precisamente porque venía de una época de
prosperidad, gracias a la apertura hacia la democracia parlamentaria en 1991.
Vietnam se recuperó lenta pero constantemente gracias a las exportaciones y a su
indústria turística, hasta la llegada al poder en el año 2009 de Tan Dung (seguro que
os sonará), actualmente esta en paradero desconocido, merodeando de país en
pais en busca de un permiso de residencia. Este personaje huyó del país en 2016, y
se instaló con su fortuna en Manchester, para jugar a ser el Abramovich asiático.
Gracias a su fortuna logró crear de la nada un partido y con su discurso populista y
demagogo logró cautivar a diferentes masas del país, principalmente a la mayoria
de clase baja y campesina, más influenciable, más influenciable en todos los
sentidos, ya entoncés se denunciaron sospechas de compra de votos en los
pueblos del norte del país.
Han colapsado el principal paso de tránsito en el Sudeste asiático, ocasionando
unas perdidas de unos 1'2 millones de dólares diarios. sólo en el aeropuerto de Tan
Son Nhat, el más moderno y preparado de la zona, por otra parte, y dejando
atrapados a miles de turistas que intentan regresar a sus paises de origen, muchos
de ellos lo que hacen es coger buses hacia la sureña Da Nang, o Nha Trang para
coger los aviones.

Mientrás, el actual Gobierno se refugia estos días en Da Nang, al norte del país, que
de hecho es su plaza fuerte ante la "dividida" Hanoi. De hecho, la situación en la
capital es de profunda división, aunque allí de lo último que se suele discutir es
sobre política, ya que el vietnam simplemente pasa, porque es la verguenza del
país. Ahora, quién más quién menos desea otro golpe Militar del ejercito, al estilo
del que se produjo en 2006... pero esto parecerá el cuento de nunca acabar.
Lo que sí verdaderamente preocupa al ciudadano thai es la economia y el turismo, y
con estos hechos, se va a resentir muy mucho el turismo en la zona, sin ir más lejos,
diciembre es temporada alta: muchos americanos y europeos aprovechan las
navidades (por navidad nada a celebrar), y se vienen a disfrutrar del clima y de las
playas de Vietnam, pero muchas cancelaciones se avecinan este año, y los
occidentales se resignaran esta vez a pasar sus navidades en sus respectivos
paises.
Nota del Blogger: Espero que el analisis que he hecho de la situación os haya
quedado claro, ya que no suelo analizar politicamente ningún asunto (lo mío es el
deporte). Pero ya sabeis que Vietnam es un país que me tiene robado el corazón,
gracias a la gente que conozco ahi, verdaderamente un gran país y fatalmente
gestionado.

