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*OCIO. CHINA ESTÁ ADOPTANDO MUCHAS COSTUMBRES OCCIDENTALES, HACIENDO SU PROPIA  

INTERPRETACIÓN. LA VIDA NOCTURNA NO PODÍA SER UNA EXCEPCIÓN.  TEXTO Y FOTOS: NORBERTO CUENCA

* Noche

TODO POR LA IMAGEN.  
EN CHINA HAY TODO TIPO 
DE LOCALES CREADOS 
PARA LUCIMIENTO DE SUS 
CLIENTES. CARGO, EN PEKÍN, 
ES UNO DE ELLOS.
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SSince 1989” reza un cartel a la entrada de Franks 

Place. No parece una fecha llamativamente anti-

gua pero representa la prehistoria del ocio pekinés. 

Cuando abrió sus puertas, este restaurante de co-

mida americana era el primero y único existente. 

Una vieja edición de una  guía de viajes de esa mis-

ma época explica al viajero, que si se quiere tomar 

una copa tendrá que conformarse con el bar de uno 

de los pocos hoteles internacionales que existían. 

No es tan extraño si se pone en su contexto. Por 

aquellas fechas las grandes avenidas eran domi-

nio de las bicicletas, el traje Mao seguía siendo de 

uso común, estaba mal visto mezclarse con los ex-

tranjeros y prohibido tener “relaciones” con ellos... 

China empezaba a abrirse. Un español que vive en 

Pekín desde el 84, recuerda como tenía que recorrer 

9 km en bus desde la universidad para tomar café 

en el Hotel Pekín, el único que lo servía en aquella 

fecha, “y de sobre!” dice. “Había señales de apertura 

en el 88 y 89, pero no se aclaraban. Abrían bares pero 

al poco los clausuraban. El boom llegó en el 91, con 

el viaje al Sur de Deng Xiaoping, cuando se adopto 

la política de “ampliar la apertura””. Desde entonces 

todo ha rodado cuesta abajo. 

Dou Zi, una joven pekinesa  que trabaja como agen-

te de músicos, también ha vivido en primera per-

sona toda esta metamorfosis: “en el 89 abrieron JJ y 

Vogue y la gente no se lo creía. Eran las dos prime-

ras discotecas no sabíamos muy bien como había 

que comportarse dentro.  El mismo año abrieron en 

Pekin el primer KFC de China. Era 'supercool' haber 

comido allí alguna vez. A principios de los 90 tuvi-
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mos el boom del KTV (karaoke) y en el 95 había una 

disco en cada distrito, unas 4 ó 5. Entonces apareció 

el techno local: 'pumba pumba' con melodias chi-

nas! Era un horror!”. Cuando su relato llega al 2000 

los nombres empiezan a sonar familiares: Loft, Vics, 

Poachers...es la edad moderna, ¡pero de eso solo 

hace 5 años! 

Lo verdaderamente sorprendente de estas historias 

no es el “atraso” de hace dos décadas, sino la velo-

cidad a la que se han producido los cambios desde 

entonces. La gente que no sabía como comportarse 

en Vogue ha aprendido más que de sobra a divertir-

se. Hoy China es otro país y Pekin una  ciudad dife-

rente. Junto al Estadio de los Trabajadores, ya solo 

comunista de nombre, los hijos de los cargos del 

partido y de los 'nouveaux riches' (a menudo ambas 

cosas a la vez), aparcan sus deportivos importados a 

la puerta de bares. Dentro de estos clubs, decorados 

con un lujo exagerado, los políticamente despreo-

cupados jóvenes se dedican a fl irtear, lucir sus telé-

fonos último modelo y tomar Chivas con té verde, la 

bebida de rico por antonomasia.

Desde el inicio de la apertura, China ha adoptado 

muchas costumbres extranjeras haciendo su propia 

interpretación. No podría ser de otro forma tratán-

dose de una cultura tan lejana, en tradición y valo-

res, a la occidental. La marcha no es una excepción. 

En China se sale menos y de otra forma que en oc-

cidente. El propio hecho de salir de marcha  -enten-

dido como ir de copas y a bailar- no ha calado de-

masiado hondo todavía. En occidente bailar forma 

parte de las celebraciones y fi estas populares desde 

hace siglos. Jamás fue así aquí. Así lo atestiguan los 

muchos danzantes treintañeros y torpemente pri-

merizos que uno encuentra en las pistas de las dis-

cotecas. Mucho más tradicional es salir a cenar. En 

Pekin siempre quedaron restaurantes abiertos in-

cluso en los peores tiempos de cerrazón comunista. 

Eran pocos, públicos, grises, con un servicio terrible, 

pero ahí estaban, para que la gente pudiese celebrar 

las ocasiones. Nada queda de ese panorama. Tanto 

en Pekín como en Shangai se pueden encontrar re-

presentaciones culinarias de todos los rincones del 

país y desde hace cuatro años, de todo el mundo.

También importado pero con mucho más éxito 

que el concepto de “beber y bailar”. El karaoke es, 

sin duda, la estrella de la noche. Hace falta primero 

aclarar que la versión que conocemos en España -

ch i na

LIBERTAD.  ADINERADOS Y 
MODERNOS JÓVENES PEKINESES 

TOMAN CADA FIN DE SEMANA 
CLUBES DE CORTE OCCIDENTAL 
COMO VICS, YU GONG YI SHAN O 

CARGO (DE IZDA. A DCHA).
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COSMOPOLITA.  SHANGAI 
ES EL ESPEJO DONDE SE 

MIRA LA MODERNIDAD DE 
TODO EL PAÍS. EN AMBAS 

IMÁGENES, BAR ROUGE EN 
PLENO SÁBADO NOCHE.
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Van Dyk, Sasha, Oakenfold y compañía frecuentan 

los clubs más exclusivo de las grandes ciudades. 

Otra gran cita de la noche en los últimos años ha 

sido la Rave Party en la Gran Muralla. Celebrada a 

mediados de verano, esta macro-fi esta congrega a 

miles de jóvenes sobre un tramo de muralla ilumi-

nada como una discoteca. La edición de 2005 levan-

to ampollas. Las fotos de miles de personas exage-

radamente “contentas” bailando hasta el alba sobre 

el monumento más querido, empujo a las autorida-

des a anunciar su cancelación sin fecha.

Aunque Shangai y Pekín han vivido “despertares” si-

milares desde los 90, sus antecedentes son muy dis-

tintos. Desde fi nales del XIX, cuando los extranjeros 

la convirtieron en el mayor puerto y centro fi nancie-

ro de Asia, hasta la “liberación” comunista en el 49, 

Shangai fue uno de los lugares más decadentes del 

mundo. Los fumaderos de opio, las casas de apues-

tas, los burdeles y todo tipo de vicios estaban al or-

den del día y fl orecían al abrigo de concesiones ex-

tranjeras, ajenas a la ley china. Desde que comenzó 

la apertura, Shangai siempre se ha distinguido por 

ser pionera. Muchos de los nuevos locales nocturnos 

de Shangai aparecen donde en otros tiempos hubo 

clubes de ofi ciales, bancos extranjeros o mansio-

nes de comerciantes de ultramar. La sensación que 

transmiten es la de que todo cuadra. De algún modo, 

paso a paso, las cosas vuelven a su estado natural.
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donde el cantante de marras se luce o hace el ridícu-

lo en frente de todo el bar en función de sus dotes-  

no es el que triunfa en Asia. Los karaokes en China 

son más parecidos a un hotel por horas. Uno alquila 

su habitación privada, grande o pequeña, según el 

numero de amigos con los que va. Dentro tienes 

comida a la carta, alcohol, sofás, una tele gigante e 

intimidad para hacer lo que de la gana. Algunos de 

estos emporios del cántico ocupan edifi cios enteros 

con 15 plantas de salas para todos los gustos. Lili 

Chen, una joven trabajadora de banca, responde casi 

ofendida –como si se tratase de lúgubres lupanares- 

a mis preguntas sobre qué bares prefi ere: “yo nunca 

voy! Mis padres se enfadarían si se enterasen!”  “El 

KTV me encanta,  pero hace tiempo que no voy por-

que no he tenido tiempo de practicar nada nuevo en 

casa y mis amigos se van a reír de mi si canto lo de 

siempre”. Aparentemente ni ella ni los padres tienen 

nada que objetar a los karaokes y eso que algunos 

son realmente hoteles por horas en su peor varian-

te, con servicios “especiales” que van más allá del 

cante. Sea como sea, salir de KTV con amigos chinos 

es una experiencia que no hay que perderse. Toda 

la falta de práctica que suele quedar en evidencia 

a la hora de bailar la compensan con creces al can-

tar. Los congregados se pelean por el micrófono para 

desgranar los hits recientes –siempre melodicos y 

melosos- del pop chino y asiático. 

No todos en China opinan como Lili y familia. Aun-

que no sea la opción mayoritaria, el copeo cada 

vez tiene más adeptos. En Pekín viven 15 millones 

de personas y 20 en Shangai. Aunque solo a una 

centésima parte le guste y se lo pueda permitir, ya 

forman una multitud de noctámbulos. A las fi las de 

ese ejército local se suma casi en bloque la crecien-

te población expatriada. Este ejercito de bebedores 

soporta una industria de bares en pleno 'boom'. 

El fenómeno más visible en los últimos tiempos es 

el de “la calle de bares salida de la nada”. La lógica 

empresarial en otras latitudes lleva a abrir nuevos 

bares junto a los que tienen éxito. En China, sin em-

bargo, se crean distritos de bares de la noche a la 

mañana. Un golpe de varita mágica inmobiliaria y 

¡zas! Una calle de bares nueva y reluciente se abre 

con la esperanza de que el publico aparezca. Así 

ocurrió en 2005 con Luky Street, Gonti Xi Lu, Hou 

Hai y otras. Por otro lado, con la misma velocidad 

con que aparecen, calles enteras de locales pueden 

convertirse en escombros sin previo aviso. En 2005 

vimos como la calle NanJie -la más querida por 

los extranjeros y quizá por eso, portadora de cierta 

mala fama- desaparecía bajo las palas de los buldó-

zer victima del desarrollo urbanístico del centro. 

Los locales de marcha han sabido adaptarse desde 

el principio al gusto de los parroquianos ya sean 

mayoritariamente chinos o extranjeros. En el primer 

caso nunca falta la música en directo y las salas vip 

privadas En todos los países hay gente que gusta de 

lucirse en público o con sus invitados, pero en China 

hay toda una clase de locales creados con ese fi n. 

Para muchos es algo inherente al hecho de salir. Lo 

importante es demostrar que uno puede permitir-

se estar en un determinado sitio, o, mejor aun, abrir 

una botella de Chivas o Hennesy para su mesa. 

En la escena de la música en directo, el concierto de 

los Rolling Stones en Shangai el pasado abril fue un 

hito histórico. Tras negárseles autorización en dos 

ocasiones anteriores y eliminar cuatro canciones 

de su lista, por fi n pudieron dar “satisfaction” a un 

público poco acostumbrado a ese tipo de gritos. Los 

estrictos controles de contenidos por parte del Par-

tido así como una escasa cultura rock hace que los 

conciertos internacionales sean todavía raros. Me-

nos sensibles políticamente hablando son los DJ’s 

de renombre internacional. Desde hace años Paul 

Los jóvenes chinos 
fl irtrear en los clubes, 

luciendo sus teléfo-
nos móviles último 
modelo y tomando 

Chivas con té verde

Guía práctica* 
PEKÍN 

Bares/Clubes
Cargo (y junto a él, Angel, Baby Face, Cutie y otros). Lujo en 
la decoración. Iluminación y sonido de vanguardia y la flor 
y nata de la clase adinerada de la capital. 
Nº 6 Gongti Xilu. 朝阳区工体西路6号. Tfno. 6551-6898
Vics Templo Hip Hop de Pekín. Un veterano en plena forma. 
Buena mezcla internacional sobre todo en sus míticas “la-
dies night” de los miércoles. 
Nº 12, Gonti Bei Lu. 朝阳区工体北门内东侧. Tfno. 65936215. 
The drum and bell Situada en el corazón histórico de la 
ciudad vieja, junto a dos torres de más de 800 años, es, qui-
zás, el bar-terraza con más encanto de la ciudad. Ideal para 
charlar en paz. Nº 41 Zhonglouwan Hutong. 东城区钟楼湾胡

同41号. Tfno. 8403-3600.  
Suzie Wong Sus camas de fumadero de opio reconvertidas 
son ya un clásico entre expatriados senior y los viajeros de 
negocios. West Gate of Chaoyang Park. 朝阳区朝阳公园西门. 
Tfno. 6593-6049

Restaurantes
Green tea House El restaurante más exclusivo de la capital. 
Cocina de autor y fusión oriental/occidental en un entorno 
digno de un museo de diseño. www.greenteahouse.com.cn
Nº 6 Gongti Xilu. 朝阳区工体西路6号. Tfno. 6552-8310. 
Gui Jie Para tener una experiencia 100% popular no hay 
que perderse esta calle con dos kilómetros de restaurantes 
24 horas iluminados con farolillos rojos. El numero XX ofre-
ce fantástica comida en una antigua mansión reformada. 
Dongzhimen Nei Dajie. 东直门内大街 
Nouage Comida vietnamita en una antiguo pala-
cio con estupendas vistas sobre el lago y la zona 
de bares de Hou Hai. Nº 22 Qianhai east bank. 
西城区前海东沿22号. Tfno. 6401-9581. 

SHANGAI

Bares/Clubes
Bar Rouge En una azotea histórica, es el local de moda. 
Buena música, mejores vistas y la 'crem de la crem' de 
Shanghai. Nº 18 Zhongshan Dong Yi Lu. 山东一路18号. 
Tfno. 6339-1199. 
Barbarosa Sorprende su original ubicación en un edificio de 
estilo árabe, en el centro del Parque del Pueblo, en pleno 
corazón de Shangai. www.barbarossa.com.cn
Nº 231 Nanjing Xi Lu. 南京西路231号. Tfno. 6318-0219 
Park 97 Un clásico de la noche Shanghai. Varios ambien-
tes con música en vivo, techno, restaurantes y exclusi-
vas salas vip. Fuxing Park. 2A Gaolan Road. 皋兰路2A. 
Tfno. 5383-2328. 
Xintiandi Una manzana de antiguas casas restauradas en 
medio de la ciudad alberga bares y restaurantes para todos 
los gustos.  Xintiandi. 新天地

Restaurantes:
M on the Bund A unos cientos de metros del Bar Rou-
ge, este restaurante situado también en la azotea de 
un antiguo banco, ofrece excelente cocina internacio-
nal con espectaculares vistas a los rascacielos del dis-
trito comercial de Pudong. www.m-onthebund.com
7 / F  2 0  G u a n g d o n g  L u  o n  t h e  B u n d . 
广 东 路 2 0 号 7 楼 .  T f n o .  6 3 5 0 - 9 9 8 8 . 
Face Una antigua mansión de la época colonial al-
berga este restaurante lleno de encanto. Su te-
rraza es una isla de paz en medio de la ciudad. 
Nº 118 Rui Jin Lu. 瑞金二路118号瑞金宾馆4号楼. 
Tel - 6466-4328. www.facebars.com
Shintory Cocina japonesa en un entorno minima-
lista. Lo divertido es encontrarlo ya que se escon-
de en un patio trasero de la concesión francesa. 
Nº 802 Julu Lu. 巨鹿路802号. Tfno. 5404-5252. 
7 Colours Rodeado por la calma de un gran jardín priva-
do. Su terraza suspendida sobre un lago es ideal para ce-
nas románticas. Rui Jin  Hotel Garden. 瑞金二路118号. Tfno. 
6566-6722.

*Cada propuesta va acompañada de la dirección en alfabeto chino, ya que 
muchos de los taxistas no saben leer alfabeto occidental.

ACTITUD.  SIGUIENDO LA TÓNICA 
HABITAL DEL PAÍS, LA JUVENTUD 
HA APRENDIDO RÁPIDO A COM-
PORTARSE EN LOS CLUBES. LAS 
IMÁGENES CORRESPONDEN A YU 
GONG YI SHAN, EN PEKÍN.
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