HONG
KONG
EL NUEVA YORK DE ORIENTE

ES UN PARAÍSO PARA LOS NEGOCIOS Y LAS
COMPRAS, PERO ESTA MEGALÓPOLIS ASIÁTICA
TAMBIÉN PRESENTA UNA RICA VIDA CULTURAL
Y UNA ATRACTIVA MEZCLA HUMANA TEXTO XAVIER MORET

ME LO ADVIRTIÓ UN AMIGO al poco de llegar:
“No te engañes. De entrada, Hong Kong
parece sólo una isla superpoblada, con un
espectacular skyline de rascacielos y galerías
que lo apuestan todo a las ﬁnanzas y al shopping, pero esta ciudad es apasionante porque tiene la fuerza de Nueva York, aunque
sin su agresividad. Con el paso de los días te
irás dando cuenta de que hay muchos Hong
Kongs por explorar”.
David McKirdy, un interesante híbrido de mecánico y poeta, tiene 54 años y
vive en Hong Kong desde los 4, cuando
sus padres llegaron desde Escocia en busca
de un futuro mejor. De día, David arregla
coches de época (“me encanta porque es
artesanal y tiene algo zen”). De noche, escribe poemas en los que a menudo aparece la
apasionante mezcla de Oriente y Occidente
que se vive en Hong Kong.
Quizá por eso uno de sus libros se titula
Accidental, Occidental. “A los 20 años, viajé
a Londres por primera vez”, me contó en la
barra del Club de Corresponsales de Prensa,
toda una institución en Hong Kong. “Intenté
vivir en Escocia, pero no me adapté. Escocia
está bien si aciertas los tres días que dura el
verano. Si no, es mejor Hong Kong”.
MCKIRDY SE SIENTE HONGKONÉS y no se plantea abandonar la ciudad. Ni siquiera se lo
planteó cuando, en 1997, llegó la devolución de la antigua colonia a China, después de 156 años de colonial rule. “Desde
entonces, la ciudad ha cambiado, pero no
mucho”, me comentó. “Ahora Hong Kong
es más chino y los locales tienen más conﬁanza para decidir su futuro, pero también
debo decir que hay más democracia de la
que nunca hubo con los británicos”. “Hong
Kong es, por encima de todo, una ciudad
de negocios –concluyó–, pero si rascas la
superﬁcie verás que también hay cultura.
Aquí pasan muchas cosas que no se ven a
simple vista”.
Unos días después, Michael Ingham,
autor de Hong Kong, a cultural and literary
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El distrito Central acoge los imponentes rascacielos de las multinacionales y las tiendas más exclusivas, pero también puestos de comida callejeros en insospechados rincones (derecha).

history, coincidía en el mismo club con la
opinión de McKirdy: hay un Hong Kong
cultural, un Hong Kong que bebe del pasado pero que también sabe vivir el presente.
“Los que afirman que Hong Kong es una
ciudad sin cultura mienten”, apunta Ingham. “Aquí hay un ballet, una ópera y una
orquesta de primer nivel. ¿Cuántas ciudades occidentales tienen una cultura así? Por

otra parte, también hay buena literatura,
tanto en chino como en inglés. Oficialmente, Hong Kong intenta ser otra ciudad
china, pero nunca será como Shanghai. El
pasado colonial pesa”.
Que Hong Kong es una ciudad muy literaria queda claro si repasamos las muchas
novelas que han intentado retratarla: El
mundo de Suzie Wong (1957), de Richard

Mason; El honorable colegial (1977), de
John le Carré; Una posesión insular (1986),
de Timothy Mo; Kowloon Tong (1997), de
Paul Theroux; The unwalled city (2001), de
Xu Xi, y El puerto de los aromas (2002), de
John Lanchester, entre otras. En cuanto a
las películas, la basada en El mundo de Suzie
Wong fue todo un éxito en 1960, como lo
fueron después la jamesbondiana Sólo se vive
dos veces (1967); Chungking Express (1994) y
Deseando amar (2000), de Wong Kar-Wai, y
La caja china (1997), de Wayne Wang. Sin
olvidar las incontables películas de Jackie
Chan, las de Bruce Lee, Kill Bill (2003) y El
caballero oscuro (2008), en la que Batman
se encarama a lo más alto del International
Finance Centre.
Resulta evidente, en cualquier caso, que
Hong Kong da bien tanto en los libros
como en el cine. Si se tiene alguna duda,
basta con subir al Star Ferry, el histórico

transbordador que navega entre la isla de
Hong Kong y la península de Kowloon, la
atracción turística más barata. Es en este
barco donde el pintor protagonista de El
mundo de Suzie Wong conoce a la prostituta Suzie, y es desde este barco donde se
puede contemplar la majestuosa proa de la
isla de Hong Kong a un lado y la no menos
majestuosa de Kowloon al otro. En medio,
un brazo de mar cada año más estrecho,
debido a las tierras que Hong Kong ha ido
ganando al mar para seguir creciendo.
VAYAMOS A LAS CIFRAS: si sumamos la isla de
Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios, tenemos que la Región Administrativa Especial de Hong Kong da un total de
1.100 kilómetros cuadrados, de los que sólo
77 corresponden a la isla de Hong Kong, el
corazón de la colonia. Los llamados Nuevos
Territorios, arrendados a China en 1899 por

99 años, le dieron aire a Hong Kong, pero
sigue siendo en la isla y en Kowloon donde
se concentran los principales negocios.
En el distrito Central, donde empezó todo,
se levantan el elegante rascacielos del Bank of
China, diseñado por I. M. Pei, el del HSBC,
de Norman Foster, y el del IFC (International
Finance Centre). Los tres son una prueba de la
vitalidad ﬁnanciera de Hong Kong, así como
el rascacielos del International Commerce
Centre, en Kowloon, proclama que el comercio es la otra actividad estrella. En Central se
encuentran también los malls más exclusivos,
con colas ante las tiendas de Armani, Cartier
o Vuitton que demuestran que Hong Kong,
además de templo de las ﬁnanzas, es el paraíso
del shopping compulsivo.
Quedan algunos edificios coloniales en
Hong Kong, pero no muchos. La ciudad
vive al día y no parece tener espacio para
la nostalgia. Lo más representativo de a
DOM 39

Junto al ‘glamour’ y la majestuosidad de las avenidas, el viajero puede encontrar en Hong Kong el
bullicio y el sabor de las calles populares que tantas veces ha visto retratadas en el cine y la literatura.

los días británicos son los tranvías y los
autobuses de dos pisos. Por otra parte, en
Central están los lujosos hoteles Mandarin
Oriental y Ritz Carlton, uno frente al otro y
muy cerca de donde se encontraba el Hong
Kong Hotel, que conservaba la memoria
del paso de los escritores Rudyard Kipling y
George Bernard Shaw. Donde hoy se levanta el Ritz había antaño el Club de Prensa
en el que John le Carré planeó su novela El
honorable colegial.

a

SI YA SE HA VISTO HONG KONG desde el mar,
falta la visión complementaria desde The
Peak. Se sube hasta media montaña por las
escaleras mecánicas más largas del mundo
(800 metros en total) y se enlaza después
con el funicular hasta el mirador, desde
donde se puede contemplar la complicada
orografía de Hong Kong, con montañas que
llegan hasta el mar, unas cuantas islas dispersas y ediﬁcios por todas partes.
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Junto a Central, Wanchai está considerado el red lights district de Hong Kong; aquí
diríamos barrio chino, pero tratándose de
Hong Kong me temo que es una obviedad.
En cualquier caso, era allí, cerca del puerto,
donde acudían en el pasado los marineros
en busca de diversión, y era allí donde vivía
el pintor de El mundo de Suzie Wong. “Wanchai ha cambiado mucho”, me advierte
David McKirdy. “No se parece en nada al
barrio que yo conocí de niño”. Wanchai ha
cambiado, en efecto, pero aún quedan bares
y discotecas que tientan a los visitantes con
grandes luces de neón, un ambiente sórdido y chicas con poca ropa que sonríen en la
entrada. “Suzie Wong era china, pero ahora las prostitutas son casi todas ﬁlipinas o
tailandesas”, murmura McKirdy. “También
esto ha cambiado”.
Abundan las filipinas en las discos de
Wanchai, pero si uno preﬁere verlas a plena luz del día tendrá que esperar al ﬁn de

semana, cuando los miles de ﬁlipinos que
trabajan en el servicio doméstico toman las
calles y los parques del centro para comer,
conversar o bailar. La guía Lonely Planet
sitúa a los ﬁlipinos en la calle como una de
las tres cosas imprescindibles que hay que
ver en Hong Kong. Las otras dos son subirse
al Star Ferry y practicar el shopping, aunque
si uno añora el Hong Kong colonial siempre
puede dirigirse al Hotel Península, el clásico
que aparecía en La condesa de Hong Kong y
donde todavía sirven con toda la pompa el
té de las cinco, o a Happy Valley. En este
hipódromo, fundado en 1845, se celebran
carreras nocturnas en un ambiente que
queda muy lejos del de Ascot y en el que
el principal aliciente son las apuestas. Y es
que en Hong Kong es mucho el dinero que
se mueve en torno a la suerte, aunque no
tanto como en Macao, por supuesto.
Al otro lado de la isla de Hong Kong, en
la península de Kowloon, el panorama a

Ver la isla de Hong Kong desde el mar es una experiencia que todas las guías recomiendan no perderse. El ferry es, junto al metro, el medio de transporte más habitual para desplazarse por la zona.

cambia. Aquí las calles son más anchas,
los edificios, más nuevos y los centros
comerciales, más grandes. Entre el bullicio de Nathan Road llama la atención, sin
embargo, un gigantesco bloque de apartamentos de aspecto degradado: las Chungking Mansions. En su planta baja acogen
unas cuantas tiendas baratas y mal iluminadas, pero si uno se pierde por el laberinto
de los pisos superiores encontrará, después
de subir por unas escaleras sucias y decrépitas, unas cuantas pensiones de dudosa
higiene y restaurantes casi clandestinos.
“Para mí, las Chungking Mansions son
un lugar inquietante”, conﬁesa Xu Xi, una
escritora de Hong Kong que habló de este
ediﬁcio en una de sus novelas. “Siempre han
estado ocupadas por marginales, llegados
sobre todo de África, India y Pakistán, hay
pensiones baratas, tráﬁco de drogas y todo
un inframundo. Es un lugar marginal donde
se cruzan las culturas, como una Ruta de la
a
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Seda de segunda clase. La propiedad está
tan dividida que los promotores no han
conseguido hacerse con el ediﬁcio, a pesar
de estar en un lugar muy cotizado”.
ES UN HECHO QUE LAS CHUNGKING MANSIONS
intrigan y atraen. Fue aquí, por ejemplo,
donde Wong Kar-Wai filmó Chungking
Express, y es aquí donde se instalan muchos
mochileros deseosos de vivir una aventura
made in Hong Kong. Más allá de Kowloon
Park, sin embargo, surge otro Hong Kong,
con Temple Street convertido en centro
de un animado mercado nocturno. Y más
allá todavía, en el barrio de Mong Kok, ya
se impone un ambiente cien por cien chino que contrasta con el hecho de que hasta
1975 el inglés fue la única lengua oﬁcial de
la colonia.
Los montañosos Nuevos Territorios son
todo un contraste con el abigarrado centro de Hong Kong, pero no hace falta ir tan

lejos. Basta con tomar el transbordador en
Central para, en sólo media hora, desembarcar en Lamma, una isla bohemia, sin carreteras, sin coches, con casas bajas, bosque
tropical y una población alternativa que
vive apartada del mundo de las ﬁnanzas y
del shopping. Todo es distinto en Lamma,
pero quizás para compensar tanta calma
construyeron allí hace años una inmensa
central térmica, con tres altas chimeneas
que afean el paisaje de la isla.
“Me gustan”, proclamó, para mi sorpresa,
el poeta chino Xi Chuan cuando fuimos
juntos allí. “Sin ellas, Lamma sería tan sólo
otra isla tropical. Con ellas, en cambio,
adquiere una personalidad muy interesante”. Mientras le miraba sorprendido, pensé que aquella reﬂexión debía de ser cosa
del yin y el yang, de ese deseo que tienen a
menudo los orientales de conciliar pasado y
presente, como se ve con frecuencia en las
calles de Hong Kong. DOM

