
Buenos días, estimado / a 

Acabo de regresar de un viaje, que como primera etapa me ha permitido conocer Hong 
Kong. Ha sido la primera vez que he estado en tierras asiáticas en general, y chinas en 
particular; lo he encontrado fascinante, la mezcla de modernidad y tradición es muy 
chocante. Allí conviven los centros comerciales más lujosos con los chiringuitos más 
humildes, y sólo separados por una acera.

El territorio de Hong Kong, ahora totalmente chino luego de un pasado colonial inglés de 
150 años, tiene unos 1000 Km2 y unos 7 millones de habitantes. Mantiene todavía 
algunas reminiscencias de épocas anteriores: moneda propia (el dólar de HK), conducción 
por la izquierda, y abundante conocimiento del inglés.

Hong Kong se extiende en una zona continental, y en varias islas. El núcleo urbano 
principal está en la península de Kowloon, y en la isla de Hong Kong, justo enfrente. El 
mapa ilustra esta disposición.

Espero que estas imágenes os gusten,

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver



Incensario frente al templo de Ngong Ping, un santuario en la isla de Lantau que también 
acoge un Buda gigante



El templo de Ngong Ping por dentro; esto vendría a ser como el altar mayor, y las estatuas 
la Santísima Trinidad



La ciudad de Hong Kong se divide, aproximadamente, entre una península -Kowloon- 
frente a una isla, con un brazo de mar separando las dos mitades de la ciudad. Las 
fachadas marítimas son impresionantes, con rascacielos al mismo borde. El de la foto 
tiene 118 pisos, y está en el lado de Kowloon



Una exposición de comida tradicional china. Vaya pescado inquietante han preparado...



Los aerodinámicos tranvías son todos iguales, salvo la pintura, y parecen cajas de 
zapatos ambulantes.



El Buda gigante del monasterio de Ngong Ping. Es la mayor estatua metálica de Buda a la 
intemperie, según el panfleto que nos dieron. No sé si es la mayor, pero es una jartá de 
grande.



Tienda de alimentos secos, especialmente del mar. No me atrevería a decir qué puñetas 
son todas esas cosas tan bien empaquetadas; el olor es intenso.

Esto sí que sé lo que es: aletas de tiburón, para sopa según creo.



Los lagartos esparramaos y atados por parejas se vendían en muchos sitios, no sé si 
como comida, como condimento o como remedio. Las setas contiguas son leñosas, casi 
valen más para hacer muebles que para comer. Ni idea de para qué las quieren.



Las construcciones típicas de la ciudad son esos rascacielos como espárragos, en este 
caso sobre un enorme centro comercial



En general, las tuberías sanitarias están por el exterior de los edificios. En este caso, se 
han tomado precauciones para evitar que alguien quiera subir por ellos.



Calle típica, con edificio en construcción típico: andamio DE BAMBÚ y malla verde. Todos 
los andamios, incluso los muy altos, son así.



No sé si es una farmacia o unos laboratorios farmacéuticos. Pero, si me pongo malito, que 
no me den nada sacado de aquí, por favor.

Las animadas calles comerciales de Kowloon, incluso tarde. La gente desaparece como 
hacia las 9 o las 10 de la noche



Atentos al semáforo y al esbelto edificio de atrás, que parece hacerle caso.



Sencillas joyas en un escaparate. La oferta de chismes de oro y de considerables 
proporciones es muy importante. 

Atentos al "glorious fast food", como se lo tome en serio que tiemble el McDonald's



Más ingeniería hidráulica en fachada. Así hasta el último piso, que no tengo claro cómo se 
solucionan los atascos cuando se producen; asomarse al piso 30 o 35 para limpiar un 
sifón de desagüe debe ser una gozada.



Detalle de los andamios de bambú. Se fijan con tiras de rafia negra y un nudito.



La isla es montañosa, y se facilita el acceso a las partes más altas mediante un sistema 
de escaleras mecánicas muy efectivo, dicen que es el más largo del mundo.



Acababa de empezar el Nuevo Año chino, el del Dragón, y la ciudad estaba todavía llena 
de decoraciones alegóricas. 

Esta agradable calle concentra los comercios de comida seca y de medicina tradicional 
china. 



Estuches de nidos de golondrina, para hacer sopa (o croquetas, o lo que sea). Lo de 
arriba en el centro son gusanos secos, bien empaquetados para que sean más 
apetitosos.



Detalle de la ingeniería hidráulica de un edificio. Así otros 25 o 35, uno encima de otro.

Entre tanta apretura se abre un parquecillo, muy agradable. 



En plena ciudad, el antiguo templo de Ma Mo. Del techo penden unas espirales de 
incienso, que van quemando lentamente y dan una atmósfera bien especial.



En plena calle se encuentran altarcillos, como éste, donde se sigue quemando incienso 
cotidianamente. 



La animada terraza de un restaurante popular



La sofisticación de un centro comercial moderno. Nada que envidiar a Harrod's o a 
Macy's.



Desde el piso 55 de un edificio se tiene esta perspectiva de la isla

Otro centro comercial bien chulo.



que coexiste con un inmenso mercado callejero (el Ladies Market), de quita y pon cada 
noche

Las calles comerciales, como a las 8 de la tarde, siguen concurridas 



La espectacular fachada marítima de la isla. Cada noche, a las 20 h, hay un espectáculo 
de luz y sonido que dura 15 minutos, con las iluminaciones de la ciudad. Es fascinante, no 
recuerdo un espectáculo semejante en ningún otro sitio.



Un plano más general de esa misma fachada

y ahora más detallado; si lo comparas con la primera foto, verás que los colores de las 
casas son distintos. Esos cambios son el espectáculo, están así un cuarto de hora 
enterito, más rayos láser y de proyectores.



Los edificios nuevos junto a los antiguos, contraste tras contraste.

El distrito central, en la isla. Esto son mayoritariamente oficinas.



Es la fachada marítima de Kowloon, vista desde la isla



En la isla, el edificio de las aspas es el Banco Nacional de China



En un pueblo próximo (en el lado de la isla que no mira a Kowloon) llamado Aberdeen 
está el mayor restaurante chino del mundo, que es flotante. Tiene anejo una barcaza con 
la depuradora de aguas residuales.

Este montaje es la cocina del restaurante de antes, y está enganchado a su trasera.



Aberdeen es puerto pesquero: aquí la flota (la nueva, que la vieja es mucho menos 
glamurosa) junto al skyline del puerto

Aquí se entierra a los chinos que se van muriendo, contradiciendo la creencia popular en 
España de lo que hacen los chinos con sus muertos.



Uno de los 850 rascacielos de la ciudad, éste bien bonito.



Ejemplo representativo de un andamio de bambú.



Algunos arquitectos son de mente un poco complicada, y algunos clientes se lo 
consienten y les compran lo que les presentan. 



Lo dicho. 



En cambio, la arquitectura residencial es bien poco imaginativa.



Más ejemplos de casas de pisos



Algo queda de los edificios coloniales ingleses. Éste era la oficina de la Policía del puerto, 
reconvertido en hotel de lujo

Las calles de la isla, además del centro económico, tienen mercadillos muy variados. 



Vista de la ciudad desde el punto culminante de la isla (The Peak) al que se llega en un 
funicular de cable, que a veces es vertiginoso. Se ve el brazo de mar que la separa de 
Kowloon



Un imaginativo conjunto de linternas chinas con los animales de su horóscopo, con gran 
protagonismo del dragón que es el que toca este año.


