
Hong Kong es uno de los 
puertos más visitados del mun
do. Cada año llegan a sus cos
tas miles de barcos de todas 
partes del mundo, trayendo y llevando mercaderías de toda clase_-

Los visitantes que llegan a Hong Kong se encuentran entre dos 
mundos diferentes: los grandes edificios, la agitación, el ruido y 
las máqujnas del mundo moderno al lado de antiguos barrios chi
nos y viejas costumbres. 

La isla de Hong Kong está al sur de la China, a un kilómetro y 
medio de la tierra firme. Mide 17 kilómetros de largo y de 3 a 8 
ki-lómetros de ancho. En total son 77 kilómetros cuadrados y 
_allí vive 1. millón 275 mil personas. 

En el año 1842 la ·isla de Hong Kong fue cedida por China a 
Inglaterra. Esto le ·costó el puesto al funcionario inglés que hizo 
la negociación, pues se decía�que había conseguido una roca es
téril donde .nunca se podría construir ni una casa. Años más tar
de, también pas'ó a manos de l'nglaterra la península de Kowloon; 
que está frente a la isla. Finalmente, en el año 1898 Inglaterra 
consiguió en arrendamiento por 99 años otros territorios que es
tán en el continente, en territorio de China y que se conocen co
mo Nuevos Territorios. Todos estos territorios juntos forman la 
colonia Hong Kong. Miden mil 43 kilómetros cuadrados y en 
ellos viven más de 4 millones y medio de personas. Es decir, que 
por cada kilómetro cuadrado hay aproximadamente 4 mil 400 
habitantes. El Salvador, que es el país de Centroamérica que tie
:ne su territqrio más poblado, tiene 190 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
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La ciudad de Victoria, más conocida como la ciudad de Hong 
Kong, es la capital. Las calles de la ciudad se levantan en terrazas 
o terraplenes sobre las laderas del pico Victoria, que tiene una al
tura de 500 metros. Desd.e ese pico se puede ver el hermoso ca
mino de 35 kilómetros de largo que rodea la isla. Las estrechas
calles están abarrotadas de grandes almacenes y enormes edifi
cios. También hay multitud de puestos callejeros donde se ven
den artículos como esculturas de marfil, bordados de seda y be
llos objetos de cerámica y laca. A la par de estas tiendas se ofre
cen los servicios del peluquero al aire libre, el alquilador de perió
dicos y el profesor que enseña a leer y escribir. Además los habi
tantes de los Nuevos Territorios llegan al mercado a vender su
producción de frutas y verduras.
Las pocas tierras de cultivo que
tienen dan muy buen rendim ien
to, pues producen al año ocho
cosechas de verduras o dos cose
chas de arroz. Y en medio de los
automóviles aún se ven por las
cal les coches · de mano jalados
por .un hombre, que hacen las
veces de taxis. Los conductores
se abren paso entre la multitud
con asombrosa agilidad, llevando
al pasajero a su destino por entre
los miles de personas que transi
tan por las calles.

Junto a la costa hay otra po
blación formada por miles de 
barcas llamadas sampanes y jun

- cos. En esas barcas viven aproxi
madamente 200 mil personas. 

Los sampanes son barcas de . 
35 a 45 metros de, largo. En la. 
parte de adelante tienen una es
pecie de cabina cubierta, pero se 
pueden cubrir a todo lo largo 
por medio de esteras tejidas. Mu
chas de estas barcas están unidas 
unas con otras y sirven solo de 



hogar. Generalmente una familia entera vive en el sampán. En 
cambio las naves llamadas juncos sirven para pescar y para nave
gar y desde luego también para vivir. Es decir que sirven para to
dos los usos. Los habitantes de esta ciudad flotante son pescado
res y pasan casi toda su vida en las barcas. Solo los muertos des
cansan en tierra firme. 

Hace por ahí de cuarenta años la población de toda la colonia 
de Hong Kong no llegaba a 700 mil personas. Pero a raíz del cam
bio de gobierno que hubo en China en el año 1949, llegaron a 
Hong Kong 800 mil refugiados. A partir del año siguiente, conti
nuaron llegando unos 100 mil refugiados por año. Todos ellos ve
nían de China huyendo del nuevo régimen. Hong Kong ha podido 
recibir a toda esta gente gracias a ia gran cantidad de industrias 
que tiene. Pues Hong Kong produce cerveza, cigarrillos, tejidos de 
algodón y de seda natural, ce-· 
mento, calzado, ropa, muebles, 
alimentos enlatados, papel., pro
ductos químicos, plásticos; pel í
cu las de cine, juguetes, cámaras 
de fotografía, equipo eléctrico y 
de transporte y muchas · cosas 
más . 

. Entre los años de 1954 a 1964 
se const(uyeron enormes edifi
cios para dar alojam·iento a 600 
mil personas que r10 tenían ho
gar. Cada uno, de estos edifidos 
puede· albergát ·2-rnil .'inquilinos. 
Peró a cada familia'· le·correspon
de solamente una habitación de 
9 metros cuadrados. Es decir un 
cuarto de 3 metros por cada la
do. Sin embargo aún hay fami
lias que viven en la intemperie. 

Uno de los grandes proble
mas de la ciudad de Hong Kong 
es la falta de agua.- Como el suelo: • 

1 

está· formado por rocas que no 
dejan �filtrarse el agua de lluvia, 
no se forman manantiales. Por 
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eso afmacenan el agua de lluvia en enormes embalses, pero esto 
no es suficiente para -que todos puedan tener agua. Miles de fa
milias, especialmente las que viven en las barcas, deben acudir a 
las fuentes públicas que hay en la ciudad tanto para abastecerse 
de agua para bebér como para bañarse. 

Los chinos de la ciudad de Hong Kong se han mantenido fie
les a sus costumbres y a su religión. La unidad de la familia, el 
respeto a I os mayores y el culto a I os antepasados se mantienen 
vivos en ellos. 

Muchas personas temen por el futuro de Hong Kong. Como el 
arrendamiento de los Nuevos Territorios termina en el año 1997, 
temen que China pida su devolución: No se sabe si la isla podrá 
sobrevivir sin esos territorios; principalmente por la falta de agua 
pues los alimentos se podrían importar. Además en ese caso la pe
queña isla tendría que soportar a 5 millones de personas. Pero los 
habitantes de Hong Kong no parecen temer nada. Viven alegre
mente. A la caída de la noche, las calles iluminadas se ven abarro
tadas por una multitud de personas. Pero en el fondo de todo es
te bullicio el pueblo mantiene ese modo de ser que lo distingue: 
su gran paciencia y su espíritu de lucha. Esto unido a su capaci
dad de ,trabajo los hará salir adelante en los problemas que se les 
puedan presentar, 




