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el mañana de china

CARTA DEsde
HONG KONG
Hong Kong es a la vez una potencia financiera y un contraste de libertad
con el capitalismo autoritario en el que está desenvolviéndose China.
Viejo y nuevo Hong Kong son el ‘mix’ de las lecciones confucianas
y la música tecno

texto Luis Torras

— ilustración Isabel Da Silva Azevedo Drouyer

—— En las esquinas agitadas de Shanghái Street las gentes

de Hong Kong cenan seriamente en los restaurantes populosos entre comercios de baratijas. Me pido un cuenco de
arroz con ternera, aquí un poco más picante que en el norte
del país. El calor y la humedad sobrecargan la noche como
corresponde al clima subtropical de la zona, uno de tantos
otros que alberga China dentro de sus fronteras. En Hong
Kong, por supuesto, cocina preferentemente cantonesa.
Pese a la marcha de Chris Patten –último gobernador
británico– con fondo musical de Elgar en verano de 1997,
la vida en la península de Hong Kong sigue acompasada al
horario anglosajón y su fisonomía no ha sido alterada de
forma significativa: desde luego, no como otras partes del
continente que han visto como de la noche a la mañana
rascacielos imposibles surgían como menhires en recuerdo
de Den Xiaoping. En realidad, Hong Kong guarda memoria
constante de lo que fue Tiananmen, al mismo tiempo que
la China del capitalismo autoritario padece un drástica
amnesia respecto a la disidencia política.
Los días en Hong Kong son de ritmo laborioso y acuciante por la amalgama entre las finanzas digitales y el
capitalismo confuciano. Nuevo y viejo Hong Kong. Con
profesores, empresarios, analistas y observadores hablamos de la realidad poliédrica del gigante asiático, a dos
pasos. Tengo una cita con un analista de inversiones que
trabaja para uno de los muchos bancos internacionales
que hay en la antigua colonia británica. En China hasta
los analistas más expertos evitan el juicio categórico. Él
se muestra muy preocupado por la parálisis en la que, a
su juicio, se encuentra el desarrollo legislativo de nuevas
reformas: básicamente, proseguir con la privatización de
empresas públicas, liberalizar mercados, así como establecer un sistema fiscal y tributario eficiente y avanzar con la
apertura al exterior de los mercados financieros todavía
altamente regulados y controlados por el Estado.

Le espero al pie de sus oficinas, cerca de la parada de
metro de Almiralty, a la salida del trabajo. Nos sentamos en
una de las muchas terrazas tipo Starbucks que se concentran alrededor de los grandes edificios de oficinas y centros
comerciales de hiperlujo y novedad. Un café con hielo.
Puedo ver la torre de oficinas del Industrial Comercial Bank
of China que, curiosamente, se encuentra justo al lado,
tocándose y haciendo una forma en ele, de la torre del Citi
–Estados Unidos–, de arquitectura muy similar: Oriente
y Occidente se dan la mano y se vigilan el uno al otro en la
parte alta de Cotton Street, como una metáfora de lo que
es y representa una plaza financiera tan única como Hong
Kong. Mi confidente es puntual, con traje a medida y corbata, zapatos de hebilla y tirantes, como mandan los cánones
de la élite financiera de Hong Kong. Sigue con sus preocupaciones: “Es sabido que el modelo se agota, como manifiestan
los propios chinos. Sin embargo, parecen palabras vacías
porque el despliegue legislativo no avanza”.
Desde el inicio de las reformas a finales de los setenta,
China está en una encrucijada: la espiral de crecimiento
económico y modernidad se ha convertido en un reto constante y con zozobras. Hasta ahora, las reformas han tenido
un éxito sin precedentes. Mantienen una tendencia imparable a largo plazo aunque emergen períodos de turbulencias
como el actual: las poderosas y endeudadas empresas estatales están dificultando el avance de las liberalizaciones y
evitan el necesario ajuste en muchos sectores. Los poderes
locales, hacia donde se ha trasladado gran parte de la deuda
en los últimos años, tampoco quieren perder poder en sus
reinos de taifas. El nuevo statu quo se rebela contra las
reformas, como antaño lo hicieron los sectores más conservadores del politburó que con razón vieron en la apertura el
harakiri del credo marxista en China.
Mil y una noches de Hong Kong. Triunfa la música
electrónica. La vida nocturna tiene ritmos vibrantes y
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Hong Kong es hoy un espejo que cada
vez más refleja las contradicciones del
crecimiento chino

una creatividad que agrupa a expatriados y nativos, a
menudo en torno a la figura del francés Charles Siegling, un icono inagotable para la música electrónica.
Y los viejos templos siguen velando en la noche por el
espíritu de los antepasados. El tecno dúo Technasia
sigue con sus éxitos. Hong Kong es cada vez más un
epicentro global. Es la ciudad más vertical del mundo.
Un modelo futurista. La apoteosis de un mix de civilizaciones, cultura pop y memorias ancestrales. Para
no pocos siguen las cinco comidas al día.
Reflejo de tantas contradicciones del crecimiento
económico del país, la península de Hong Kong –que
en su traducción literal del cantonés significa “fragmento del puerto”– es un enclave estratégico histórico. Los británicos establecieron aquí su primera
hacienda aduanera tras la primera Guerra del Opio en
el 1842. Con el tiempo, a la península de Hong Kong,
se unió la península de Kowloon más al norte y la
zona que conocemos como Nuevos Territorios y que
hoy ejerce de pulmón en el conjunto bajo soberanía
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china desde 1997, con un régimen autónomo especial
muy particular. La ciudad, antiguamente puerto
comercial, hoy ha hecho una mutación espectacular
como gran puerta de entrada de capital foráneo en
China, uno de los pilares del crecimiento chino, y una
de las grandes plazas financieras a nivel global. Es un
rol similar al de la City de Londres en la Vieja Europa.
Despide agitadas descargas eléctricas una proporción
tan elevada de inversores por metro cuadrado. De
postre, tostada con leche condensada.
De mis conversaciones, deduzco una opinión dominante de creciente desconfianza. China ha hecho
más bien poco para adaptar su realidad económica al
nuevo escenario poscrisis. Me explicaré. Tras el soberano batacazo de sus dos grandes plazas exportadoras
–es decir, Europa y los Estados Unidos– China ha
seguido apoyando su crecimiento en las exportaciones y en una elevadísima tasa de inversión donde, a
día de hoy, existe un elevado riesgo de sobrecapacidad
en sectores como el carbón, el cemento o la industria química, que son algunos de los sectores con un
mayor nivel de endeudamiento. Desde el estallido
de la crisis financiera global, China ha multiplicado
por cuatro su endeudamiento, en el último lustro,
aunque todavía está a niveles inferiores que los países
occidentales. Es deuda que ha ido a tapar agujeros
y a sostener partes del tejido económico que han de
perecer en el corto-medio plazo, por lo que levantan
suspicacias entre los inversores. Con todo, prácticamente la totalidad de la deuda se corresponde a créditos realizados por la banca pública a empresas propiedad del Estado: básicamente el país –el Partido– se
debe dinero a sí mismo y de la misma manera que
ahora el Gobierno está aguantando la sostenibilidad
de muchas empresas públicas insolventes, también
da muestras de que no le temblará el pulso a la hora
de dejar caer las empresas que sean insalvables.
En suma, la República Popular es un imperio en
reconstrucción, sin analogía histórica, y en cualquier
caso de imposible comparación con el esquema de
los viejos estados-nación. Y ahí se yergue la ciudad
colosal de Hong Kong. Al mediodía, té de crisantemo.
El arquitecto más high tech no deja de confiar en la
bendición taoísta del feng shui para desafiar la línea
del cielo. Y al mismo tiempo, en los cafés junto a los
mercadillos con olor a pescado los hombres de Hong
Kong comparan las virtudes de los habitantes de esas
pajareras que son un tesoro de los siglos. Haces de
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luz cruzan la noche. Al lado de ese enclave icónico
de la China desarrollada, la realidad del imperio
alberga amplísimas capas de población que viven en
zonas rurales y cuyo modo de vida es básicamente
la agricultura. Es una pregunta para plantear a mi
interlocutor con pinta de haberse vestido según las
pautas de Wall Street: “¿Cómo aunar realidades tan
dispersas sin sucumbir en el intento?”.
Es una evidencia que China experimenta tres
“globalizaciones” a la vez. Primera, la global, la de
todos. Segunda, una regional, de complejidad extrema, que afecta a la región asiática y que explica los
muchos conflictos territoriales que el gigante asiático
mantiene con prácticamente la totalidad de sus vecinos. Por último, China está inmersa en un importante
proceso de globalización doméstica. Esta tercera
globalización es la que hoy centra la agenda reformista china. Y no es casual: el mayor flujo migratorio de
las últimas dos décadas ha sido del perímetro de la
propia China. Naciones Unidas estima que el futuro
cerca de 200 millones más de personas abandonarán
el campo para desplazarse a las ciudades. En resumen, en los noventa se puso el énfasis en la primera
globalización: la del crecimiento. Fueron años en el
que las zonas costeras –foco de las reformas entonces– crecieron a doble dígito. Hoy, la prioridad es la
doméstica: la de la armonía, para asegurar que nadie
se queda atrás y que los beneficios de las reformas se
extienden por todo el altiplano chino.
Se trata de garantizar el ascensor social, es decir,
asegurar la promesa de que si uno trabaja prospera
con independencia de sus condiciones de partida. Esa
afirmación hoy está en entredicho y a la larga puede
erosionar la legitimidad del Partido y cuestionar el
sistema. No falta la corrupción y las instituciones políticas son frágiles. Poco estado de derecho y legitimidad democrática: el mandato ha sido el crecimiento.
De nuevo constato que Hong Kong es uno de los
máximos referentes financieros de China y también
un punto de libre crítica social. Por la mayor tolerancia con la libertad de prensa y la libertad de expresión,
sometida a la presión creciente de Pekín, Hong Kong
concentra más protestas y una mayor tolerancia a
la crítica política que muy a menudo choca con el
autoritarismo en el resto del continente. Aquí tienen
refugio desde la causa tibetana y las protestas del
Falun Gong hasta la memoria anual por los hechos de
Tiananmen. Durante años Hong Kong ha sido refugio
para los exiliados del régimen de Mao.
Las nuevas oleadas de crecimiento en el continente y la particularidad de la fórmula “un país, dos
sistemas” hacen pensar que en el corto-medio plazo
las tensiones sociales solo pueden ir en aumento.
Para muestra un botón. Mientras escribo estas líneas
los medios occidentales se han hecho eco de las recientes protestas de los habitantes de Hong Kong en
defensa de mayores libertades y mayor participación

democrática en la península lo que supone un desafío
al hermético sistema político de China. El South China Morning Post –una de las cabeceras de referencia
en Hong Kong – ha defendido las protestas en su línea
editorial pese a las denuncias de presiones crecientes
por parte de Pekín en contra de la libertad de prensa
que muchos reporteros han ido denunciando en los
últimos meses. Estas protestas prodemocráticas se
han intensificado desde el aniversario de Tiananmen
–silenciado en China continental– pero que aquí en
Hong Kong tuvo su jornada reivindicativa aprovechando que, por el momento, Hong Kong sigue siendo un oasis también para la libertad de prensa.
En el 2006, en mi primera visita, tuve la ayuda
inapreciable de un guía chino que manejaba un
español perfecto. Me explicó cómo su padre, un
humilde terrateniente, pero terrateniente al fin y al
cabo, fue torturado –en concreto, le arrancaron los
dedos de la mano– a principios de los años cincuenta. No recuerdo exactamente si su padre murió o
no debido a las torturas, pero sí recuerdo muy bien
el agradecimiento de mi buen guía hacia el Hong
Kong que le acogió y le evitó padecer los crímenes
del maoísmo, trágico y cruel período de la historia
de China en el siglo XX, una historia ya de por sí más
que agitada. Tal vez es por eso que esta parte del
planeta se esfuerza tanto en pensar en su futuro y
tan poco en mirar atrás.
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