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1986 any del tigre,  descobrint Xina

Viatge finals d’octubre i començaments 
novembre







“La guerra del Opio de 1840 dio comienzo a la historia moderna de China y desde entonces ella se fue 
transformando, paso a paso, de país feudal en semicolonial y semifeudal (…) viendo que con 
productos no podía entrar en el mercado de China, Inglaterra apeló al criminal negocio del opio. 
Mientras obligaba a los campesinos hindúes a cultivar la adormidera y otorgaba a la Compañía de 
las Indias Orientales, organismo colonialista británico en el Oriente, el monopolio de la venta y 
elaboración del narcótico, el gobierno inglés lanzó una política de agresión para vender mayores 
cantidades de opio en China. Debido a la corrupción del Gobierno Qing, el tráfico de opio llegó a ser 
desorbitado. Según los registros de 1835, China tenía más de dos millones de fumadores de 
opio.”Ediciones en lenguas extranejeras, Beijing 1980

“La situación estalló en 1839, las autoridades cantonesas se apoderaron de 20.000 cajas 
de opio que lanzaron a un estanque con cal. Londres lo tomó como una “ofensa a la 
bandera”. La flota británica subió hasta Nankín y forzó a los chinos a firmar un tratado en 
el que, sin mencionar el opio, se procuraba a Inglaterra una indemnización, la cesión de 
Hong Kong y el establecimiento de “delegaciones comerciales” en Cantón, Shanghai, 
Ningbo, entre otras. La DROGA entró, a partir de entonces, a manos llenas en China. 
China fue obligada por las armas a consumir la droga que no deseaba y que destruía su 
población y a pagarla religiosamente. Uno de los negocios del colonialismo occidental 
más siniestros de la historia. “ Dos años después retornaron los misioneros.

Baltasar Porcel



800.000 turistes, any!







“Fue una multinacional de origen español –la compañía de Jesús- la que hace cuatro 
siglos, apuntaló definitivamente el interés de los europeos por China. Fue también un 
cartógrafo de la misma compañía quién, en un mapamundi famoso colocó a China, 
con mucho tacto, en el lugar central. Todavía las pictografías chinas actuales 
perpetúan los signos –tal como refleja la portada de este libro- como Imperio o 
Estado del Centro del mundo.” Miguel Boyer, abril de 1986





Any 1987 (any del 
conill)





Zi Yu fandian

Escola Fangcaodi, Víctor



Escola 55, Rut







Eugeni Bregolat, embaixador, i Enrique Fanjul, OC  



Tenim casa!

Jin tai lu. Fang zhi xiao qu. 15 hao zlou 203 ceng



Any 1988, any del Drac



Any nou xinès al Longtang parc



“Aquest primer de maig la Consol ha fet un curs accelerat per aprendre a anar en 
bicicleta. El sistema ha estat efectiu i contundent. “Et comprarem una bicicleta i 
faràs pràctiques a Tiananmen. Quan t’aguantis dalt de la bici anirem cap a casa”.

Entremig d’autobusos i milers de bicicletes, la Consol va fer tot el trajecte des de 
Tiananmen fins a Jin Tai Lu. Uns 4 kilòmetres ben bons.....”



Llibretes de notes de Consol



Any 1989, any de la serp

Amb Magda Sempere i l’equip de 
TVE, programa “Catalans a la 
Xina”, octubre 1988.





El 15 d’abril ha mort Hu Yaobang, ex 
secretari General del PC Xinès, milers 
d’estudiants li reten homenatge. S’inicia la 
crisi política de la primavera del 1989, 
esclafada el 4 de juny.

20 d’abril

El dissabte va morir Hu Yao Bang. Hi ha 
concentracions de milers d’estudiants davant el 
monument als herois, expressen la seva protesta 
contra la corrupció dels dirigents i contra la inflació, 
la carestia de la vida.

Ahir vam dinar al Bitic amb el Sr. Escaner, director 
d’estudis d’una Escola de Negocis de Barcelona que 
està preparant un llibre sobre Xina. 



Visita del President de la Generalitat 
Jordi Pujol a Xina (amb Joan Cornet i 
Laura Cabarrocas)





Dimecres dia 17 de maig (Dietari)

La Rut i jo anem a retirar els bitllets a l’estació. Ens fan 
pagar amb FECs. Superem l’empipament i anem a voltar 
per Tiananmen. L’espectacle de la participació supera els 
dies anteriors. A la tarda tornem amb la Consol a fer més 
fotografies. Portem 7 carrets i dos de diapositives. Són 
dies i mobilitzacions d’aquells que fan història. Gorbatxov i 
Raisa han estat pràcticament segrestats i allunyats dels 
centre de la ciutat. A on a més a més hi ha milers de 
periodistes d’arreu del món. El govern està desbordat no 
saben que fer.

Dijous, 18 de maig

Carrera contrarellotge. Deixem una maleta petita a casa 
de Laura. Després sopem amb els Curiel al Ritan i prenem 
cafè al Jianguo. De tornada a casa deixem les claus a casa 
de la Sra. Wang.

De tornada a casa a fer motxilles i bossa de viatge. 
Intento fer quatre ratlles per un article a Treball. Estem 
molts cansats, hem viscut intensament 4 dies de 
manifestacions.”
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Una de las estadísticas más citadas sobre China sea la cantidad de ciudadanos a los 
que se ha sacado de la pobreza en los últimos 35 años. Son más de 800 millones: una 
cifra enorme y una hazaña extraordinaria. De hecho, ningún otro país ha logrado tal 
nivel de reducción en tan corto período. Pero, ¿qué ocurre con los millones de chinos
que han quedado atrás?

El Gobierno de China se ha comprometido a terminar la tarea, con el objetivo de 
reducir la pobreza rural a cero para 2020. Las autoridades manifestaron por primera 
vez el compromiso en las Naciones Unidas en 2015, y lo han reiterado en ocasiones 
oficiales posteriores. Pero cumplir esa promesa –que hoy implicaría mejorar el 
bienestar de unos 45 millones de personas, el equivalente a la población entera de 
Sudán– tendrá importantes costes.

A medida que el ritmo de la reducción de la miseria se ha ralentizado, han aumentado
sus costes, tendencia que se ilustra en un nuevo informe de la ONU, junto con datos
del Banco Mundial. En 2000, sacar a una persona de ese nivel paupérrimo en China le
costó al gobierno central aproximadamente 48 dólares al año (en términos
nominales). Para 2010, esta cifra había aumentado más de tres veces, a 150 dólares
anuales. Ahora que el Gobierno quiere llegar a las personas más remotas (aquellas sin
acceso a carreteras, electricidad o agua limpia) el coste supera los 200 al año.

Durant els darrers 35 
anys de la reforma 
económica Xina ha tret
de la misèria més de 
800 milions de persones

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
http://news.xinhuanet.com/english/2015-10/16/c_134720151.htm
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/poverty/sustainable-financing-for-poverty-alleviation-in-china.html
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN


LA GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

“Donald Trump ha lanzado esta semana aranceles por valor de 200.000 millones de dólares contra productos chinos que 
se suman a anteriores medidas. No tiene que ver con aluminio, ni coches, ni acero, como ocurre con Europa, sino que 
hay que leerlo como una exigencia de que China renuncie a su ascenso al estatus de gran potencia. Y esa exigencia está
respaldada militarmente. Es decir, la guerra comercial que Washington ha declarado tiene grandes posibilidades de ser 
un prolegómeno de una guerra propiamente dicha, una guerra militar. Veamos por qué.
La política china está ganando peso y prestigio en el mundo desde cualquier punto de vista con su llamada “Nueva ruta 
de la seda” (Belt and Road Initiative). Los desórdenes del presidente broncas colocan a Xi Jinping en el papel de serio y 
previsible estadista de proyección mundial. Su prudencia y previsibilidad contrastan aún más al lado de la oferta que 
Estados Unidos viene lanzando al mundo: una oferta basada en la fuerza, mayormente militar, y regida por la fórmula, 
“o estás conmigo, o estás contra mí”. Al lado de eso, la “Nueva ruta de la seda” es el único proyecto abierto, integrador, 
universalista y no basado en la lógica de la imposición del más fuerte que existe en el mundo de hoy. ¿Qué significa?
Para China la “Nueva ruta de la seda” es la tercera gran fase desde el establecimiento de la República Popular. La 
primera fase fue la revolución maoísta que levantó al país del suelo. La segunda, sobre los cimientos de la revolución, 
fue la modernización económica de Deng Xiaoping y sus sucesores. Esa modernización se hizo en el bien entendido de 
que China debía ser prudente y humilde en la esfera internacional: no meterse en conflictos ni presentar ambiciones 
que comprometieran su prioridad de desarrollo interno en una etapa tan delicada. Con Xi Jinping se llega a la tercera 
gran fase: definir y afirmar el papel de China en el mundo. Desde el punto de vista de las relaciones entre grandes
potencias, China ha iniciado con esta tercera fase el primer movimiento del relevo hacia el papel de superpotencia. Los 
imperativos del mismo “ascenso chino” que hasta hace poco exigían discreción, exigen ahora una mayor intervención en 
el mundo. “
RAFAEL POCH, CTXT , setembre de 2018



China avanza a pasos agigantados en las tecnologías del futuro, y 
desarrolla energía solar y eólica como ningún otro país del globo. "China
toma este liderazgo, ya que reconoce las enormes posibilidades del 
mercado y las ventajas económicas”, afirma la economista especializada
en energía Claudia Kemfert, del Instituto Alemán para la Investigación
Económica (DIW, por sus siglas en alemán), que a su vez asesora al 
gobierno alemán desde el Consejo Consultivo sobre el Medioambiente.

Según datos de Bloomberg New Energy Finance, China invirtió en el 
último año 133 mil millones de dólares en energías renovables, tanto
como nunca antes. Más de la mitad de ello en energía solar. De acuerdo a 
la Administración Nacional de Energía de China (NEA, por sus siglas en 
inglés), en 2017 se han instalado en el país centrales fotovoltaicas con 
una capacidad de 53 gigavatios, más de la mitad de la capacidad mundial. 
Alemania, pionera en su día en energía fotovoltaica, ha montado, según
estimaciones, apenas 2 gigavatios en 2017.

Con su política de crecimiento China ha reemplazado claramente en la 
actualidad a Alemania y a Europa como líder en energías renovables

China asume el 
liderazgo de 
Europa en 
energías 
renovables



A mitad de 2018, el 30% de los vehículos eléctricos vendidos en el planeta estaban
matriculados en China, que a su vez ya produce más de estos coches que el resto del 
mundo. Con las medidas que se pondrán en marcha este año, el país quiere aumentar
su omnipotencia en el sector.
El principal planificador económico chino, la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma, puso en marcha el pasado 10 de enero de 2019 una normativa que prohibe
que se formen nuevas empresas automotrices que solo fabriquen vehículos de 
combustibles fósiles (gasolina o diésel). Si no fabrican coches eléctricos, no pueden
entrar al mercado chino.
Incluso las firmas que operan desde antes se verán obligadas a cumplir una serie de 
condiciones. Por ejemplo, deben demostrar una eficiencia en la capacidad de 
fabricación superior al promedio de la industria, y probar que fabrican más eléctricos
que tradicionales.
Los fabricantes de vehículos de combustibles fósiles también tendrán que destinar al 
menos el 3% de sus ingresos en investigación y desarrollo, y comprobar que son 
competitivos a nivel mundial.
China, pionero y líder del coche eléctrico
Los pasos de gigante que da China para dominar el mercado abarcan todos los niveles, 
desde ofrecer subsidios considerables a los ciudadanos para que compren coches
eléctricos y prohibir la gasolina y el diésel en algunas ciudades, hasta copiosas
inversiones en investigación y en flotillas de autobuses eléctricos desde hace más de 
una década.

CHINA IMPONE EL 
COCHE ELÉCTRICO, 
pionero y líder mundial



Imagen de los brotes de algodón tomada por a sonda Chang’e 4 el 12 de enero y recibida hoy
(Handout / AFP) BIG VANG | EFE

15/01/2019 
Una semilla de algodón portada por la nave china Chang’e 4 ha brotado en la 
Luna, ha anunciado la agencia de noticias Xinhua, citada por Efe. Se trata de 
la primera vez que una planta germina en el satélite y lo ha hecho dentro de un 
pequeño habitáculo diseñado con el objetivo de crear una biosfera experimental 
en miniatura.
La sonda Chang’e 4 hizo historia el pasado 3 de enero al convertirse en la primera 
en posarse en la cara oculta de la Luna, en el cráter Von Kármán.
Chang’e 4 despegó de la Tierra con semillas de algodón, colza, patatas y 
arabidopsis, una planta muy utilizada como modelo en investigación. También
llevaba huevos de mosca de la fruta y levaduras. Uno de los objetivos de la misión
es recrear un pequeño ecosistema para estudiar el desarrollo de plantas, animales
y levaduras en las hostiles condiciones de la superficie lunar
Chang’e 4, bautizada en honor a la diosa china de la Luna, y el todoterreno
robótico que la acompañó están explorando la cuenca Atkin, uno de los cráteres
más grandes del sistema solar, con el objetivo de arrojar luz sobre el pasado
remoto del satélite. China prevé otra misión a la Luna para este mismo año que 
recoja muestras de rocas de la superficie y las traiga a la Tierra.



Fa 12 anys,  el 2007, també any del porc, vaig escriure això.

TURISME i NOU ANY XINÈS, ANY DEL PORC, 5 DE FEBRER DE 2019

China “exportó” en 2017 a 131 millones de turistas. Recibió a 139 millones de foráneos. 
Un crecimiento anual cercano al 6%. Más de 700.000 chinos visitaron España, y 150.000 
españoles viajaron a China



Reptes i contradiccions. Canvi climàtic, globalització i desequilibris regionals.

Sense la Revolució i la transformació agrària, la reforma de la estructura de la terra, la educació 
i  la sanitat, no parlaríem avui del miracle i del somni xinès. Tampoc sense les reformes 
econòmiques iniciades ara fa 40 anys per Deng Xiaping.

Però els reptes avui són enormes: demografia impossible (aviat 1.400 milions), amenaces 
latents del canvi climàtic (sequeres i pluges, malalties, migracions), desigualtats territorials 
(nord/sud i est/oest), augment de les desigualtats socials, tensions internacionals.

Contradiccions. China lidera l’aplicació de la pena de mort, existeix la censura, la tortura i l’abús de poder, la corrupció (que 
el règim reconeix com imperfeccions que cal corregir), i freqüentment  hi ha sentències exemplars. 

Però cal que se’n surtin..., seguin el seu model, el seu camí. És vital pel nostre benestar. 

Le noves oportunitats en països emergents a canvi d’unes condicions laborals, socials i ambientals inacceptables, han estat 
letals per nosaltres: deslocalitzacions, precaritzacions. La pèrdua de drets socials a les democràcies consolidades.

Volem que els xinesos tinguin bons salaris, no contaminin, tinguin vacances pagades i tinguin bones pensions, 
Per això necessitem uns sindicats forts, amb visió internacional.  Quan surten milers de xinesos al carrer per millorar les 
seves condicions de vida. Quan fa poc més de 100 milions de persones han fet vaga a la Índia pel seus drets ens estan 
ajudant. 



“Les lliçons del passat, i sobretot un context mundial d’incertesa i orfe de 
referents democràtics, expliquen per què avui la Xina de Xi Jinping és 
font d’inspiració a dins i fora del país. Cada cop més, les línies que 
separaven la Xina dels sistemes democràtics es van diluint. Un règim 
imperfecte i que reprimeix tot allò que el pot comprometre, però que, 
malgrat les desigualtats, proveeix, al costat de democràcies 
desorientades que es fan trampes a si mateixes: falsa separació de 
poders, fake news, desmantellament de programes de cobertura 
sanitària universal, idiotització de les massesd amb formes diferents 
d’entreteniment i addiccions de tota mena”, Sergi Vicente

“La principal diferència entre el model xinès i el nord-americà és que en 
el primer qui marca l’agenda és el Partit, en funció dels interessos de 
país, mentre que en el segon l’agenda la marquen les corporacions i els 
lobbies -financers, farmacèutics, tecnològics- que mantenen sospitosos 
vincles amb els òrgans d’arbitratge suposadament independents.
Xi Jinping va declarar en una de les seves anades a Fòrum Econòmic 
Mundial de Davos, “La crisi financera no la va causar la globalització, sinó 
la falta de regulació adequada i la cerca de beneficis a qualsevol cos”.  
No deixa de ser paradoxal, diu Sergi Vicente, que el país liderat pel Partit 
Comunista amb més èxit de la història sigui avui l’abanderat principal de 
la globalització.



CHINASIA
Escrita por Javier Borràs y Adrià Calatayud.

Los cumpleaños (patrióticos y polémicos) 

que afrontará China

En 2019 se van a cumplir varias efemérides chinas que, por un lado llenan de

orgullo al Partido y, por el otro, recuerdan algunos de sus peores dolores de

cabeza. Este 2019 se van a cumplir los 70 años de la fundación de la República

Popular de China, un aniversario clave para el régimen, además de los 40 años

del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Pekín y Washington, en

un momento especialmente tenso entre ambos países. Por otro lado, varios

movimientos que se enfrentaron al statu quo chino también cumplen años: hace 60

años que el Dalái Lama huyó del Tíbet, 30 de la represión en Tiananmen y 10 de

los choques étnicos entre uigures y Han en Urumqi, la capital de Xinjiang. Habrá

que ver cuanta influencia puede ejercer la historia y la memoria en la China actual.

Eugeni Bregolat, un altre veu molt 
autoritzada, ha escrit que la reforma 
política serà molt gradual. I que la 
legitimitat del Partit vindrà donada 
per la seva capacitat per oferir un 
contracte de millora de les condicions 
de vida de la gent: alimentar-se, 
vestir-se, tenir una casa, poder viatjar 
i tenir una pensió quan es retiri. 


