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ABSTRACT

¿Es posible desmitificar los estigmas y estereotipos 
de la comunidad china en España mediante la crea-
ción de productos propios de un bazar? 

¿Se puede ayudar a la integración de este grupo en la 
sociedad española a través del diseño? 

El proyecto Bazar Bizarre pretende reformular obje-
tos característicos del bazar mediante la aplicación 
de una nueva gráfica, con el objetivo de cambiar la 
percepción española de la comunidad china y romper 
los estereotipos, leyendas y estigmas que afectan a 
esta comunidad, así como abordar cuestiones sobre 
la integración social y como esta es un trabajo que 
requiere un esfuerzo por parte de todos. 

ESP

És possible desmitificar els estigmes i estereotips de 
la comunitat xinesa a Espanya mitjançant la creació 
de productes propis d’un basar? 

Es pot ajudar a la integració d’aquest grup en la socie-
tat espanyola a través del disseny? 

El projecte Bazar Bizarre pretén reformular objectes 
característics del basar mitjançant l’aplicació d’una 
nova gràfica, amb l’objectiu de canviar la percepció 
espanyola de la comunitat xinesa i trencar els es-
tereotips, llegendes i estigmes que afecten aquesta 
comunitat, així com abordar qüestions sobre la inte-
gració social i com aquesta és una tasca que reque-
reix un esforç per part de tots.

CAT

Is it possible to erase the stigmas and stereotypes of 
the Chinese community in Spain by creating products 
found in bazaars? 

How can design help the social inclusion of this group 
in Spanish society?

The Bazar Bizarre project aims to reformulate char-
acteristic objects of the bazaar by applying a new 
graphic, with the intention of changing the Spanish 
perception of the Chinese community and breaking 
the stereotypes, legends and stigmas that affect this 
collective, as well as addressing issues about social 
inclusion and how it is a job that requires an effort on 
the part of all of us.

ENG



10 11

INTRODUCCIÓN

Entrar en un bazar es aventurarse en un viaje 
hacia lo desconocido. Vastos espacios fracciona-
dos en atestados pasillos laberínticos donde no es 
difícil perder la noción del tiempo, colmados de pro-
ductos kitsch y vintage a la oriental entre los que, si 
rebuscas atentamente, puedes encontrar baratijas 
extraordinarias. Los bazares son como una puerta a 
otra dimensión y recorrer sus pasillos es una de las 
experiencias más insólitas que uno puede vivir a tan 
solo unos metros de su casa.

Dichos negocios – y por ende sus propietarios 
– están plagados de estereotipos y estigmas produc-

to de la imagen tan negativa que se le ha adjudicado 
a la comunidad china desde principios de los años 
noventa. Mitos, leyendas e historias urbanas que me-
nosprecian estos legítimos negocios, sus productos, 
el lenguaje de sus dueños, su cultura…, debido al sen-
timiento de temor y recelo que la comunidad genera 
en torno a aspectos tan económicos como políticos y 
sociales. 

De todas las nacionalidades extranjeras en Es-
paña, la china es una con la de mayor índice. Sin em-
bargo, a pesar de su mayor presencia, la inmigración 
china suele considerarse la más desconocida entre el 
resto de comunidades extranjeras y una de las menos 
integradas. Como consecuencia a esta percepción 
manufacturada, estamos acostumbrados a escuchar: 
“los chinos se ocupan de sus propios asuntos”, “vi-
ven en una comunidad cerrada” – que los españoles 
suelen fijar como mafias –, “no pretenden integrarse 
ni aprender nuestro idioma”, entre otras (Nieto, 2003). 

Este aislacionismo ha dado pie a muchos de es-
tos mitos y estereotipos que no se ajustan a la reali-
dad, pero para superar esta imagen negativa, antes de 
lograr una auténtica integración que no suponga una 
mera asimilación, debemos entender, comprender y 
profundizar en las necesidades y aspiraciones de los 
implicados en la integración y los bazares, como foco 
de interacción entre ambas comunidades – la china y 
española – es clave para ello.
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MOTIVACIONES PERSONALES OBJETIVOS

Los bazares siempre me han producido 
mucha curiosidad. Son lugares donde lo ines-
perado, extraño y desconocido converge en 
un mismo espacio y crean cierta expectativa 
porque nunca sabes lo que te puedes encontrar 
en uno: cada bazar tiene unos productos que no 
encontrarás en otros, así que a toda esta aura 
misteriosa también se le añade el factor sor-
presa. 

Por otra parte, me fascinan las barati-
jas, así como objetos bizarros, de mal gusto y 
kitsch, y el bazar es el lugar ideal para hallar 
este tipo de productos. Este proyecto es la ex-
cusa perfecta para poder diseñar algún objeto 
digno de ser encontrado en estas tiendas.  

Finalmente, el diseño crítico con un 
causa social siempre me ha interesado. Veo en 
el diseño una herramienta capaz de criticar, 
hacer reflexionar, generar constantes deba-
tes y sensibilizar a su público sobre ciertos 
asuntos que pasan desapercibidos en nuestro 
entorno más inmediato. En este caso, el interés 
por la causa social tratada, la integración de 
la comunidad china en España, surge a raíz de 
la crisis generada por el Covid-19, que demos-
tró que en España sigue latente un gran recelo 
y desconfianza hacia esta comunidad, y que la 
integración de esta sigue todavía muy distan-
te fruto de un racismo encubierto por años y 
años de falsa información y prejuicios alimen-
tados por dicho desconocimiento. 

A través del diseño, el proyecto Bazar Bi-
zarre tiene como principal objetivo cuestionar 
los estereotipos y estigmas que la sociedad 
española adjudica a la comunidad china, a sus 
negocios y a sus costumbres.

Mediante un proceso de investigación y 
documentación, se pretende crear una serie 
de piezas con una gráfica capaz de reinventar 
nuestra idea de productos propios del bazar 
con la intención de reinterpretar y retratar 
la situación social en la que se encuentra la 
comunidad china en España, y de qué manera el 
diseño puede ayudar a alcanzar estos objeti-
vos. Por tanto, este proyecto no aporta ningu-
na respuesta ni pretende buscar soluciones, 
pero quiere provocar impacto para visibilizar 
y sensibilizar problemáticas imperceptibles, y 
generar una reflexión y abrir un debate.

Por último, esta investigación promueve 
una mirada crítica dirigida a los españoles con 
el fin de crear un espacio introspectivo para 
que ambas culturas interactúen y consigan 
escucharse. 
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PASILLO 1

PERSIGUIENDO EL GRAN 
SUEÑO EUROPEO

Hoy en día, no es insólito, ni resulta en absoluto 
exótico, pasearse por grandes ciudades como Madrid 
y Barcelona, girar la esquina a la derecha y acabar en 
un barrio que te lleva directamente a la China o, mejor 
dicho, a una China con un lavado de cara occidental. 
Estos barrios, vulgarmente conocidos como china-
town, son zonas urbanas en la que reside una gran 
cantidad de población de origen chino y donde sus 
comercios son regentados por dichos ciudadanos. 
Antes su presencia era invisible – no se les veía, no 
se les oía, no molestaban –, asociada exclusivamente 
al restaurante chino del barrio. Ahora, sigue habiendo 
restaurantes, pero también podemos encontrarles en 
tiendas de regalos y objetos baratos – las tiendas de 
“todo a cien” o el denominado “bazar chino” –, super-
mercados, zapaterías, peluquerías, tiendas de ropa, 
fruterías, etc. 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), 
en poco más de dos décadas, el volumen de pobla-
ción china en España se ha multiplicado, pasando de 
12.036 ciudadanos en 1998 a las 202.093 personas 
procedentes del país asiático registradas el pasado 
2020 y, aunque en los últimos años se ha diversifica-
do, más del 70% de los inmigrantes chinos provienen 
de la provincia de Zhejiang, una zona rural al sur de 
Shanghai, especialmente de las ciudades de Qingtian 
y Wenzhou.

«CUANDO LOS VIENTOS DE CAM-
BIO SOPLAN, ALGUNAS PERSONAS 

CONSTRUYEN PAREDES 
Y OTRAS MOLINOS DE VIENTO»

(PROVERBIO CHINO)
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Sin embargo, las primeras referencias a la pre-
sencia china en España se remonta al último tercio del 
siglo XIX, cuando se produjo la emigración de familias 
de origen chino procedentes de Filipinas asentadas en 
Madrid y Barcelona, y otras comunidades chinas más 
pequeñas y dispersas alrededor del norte de Áfri-
ca (Ceuta y Melilla). Pero no fue hasta principios del 
siglo XX, en la década de 1920 y durante la Segunda 
República (1931 - 1939), que se dio la primera llega-
da significativa de chinos a España. Eran vendedores 
ambulantes que viajaban por todo el territorio euro-
peo con una maleta en la mano llena de pequeños 
artículos artesanales de su país nativo. En el caso de 
España, con el estallido de la Guerra Civil (1936-39), 
su actividad cesó. 

Estas circunstancias provocaron que muchas 
familias chinas contemplaran Europa como un lugar 
lleno de oportunidades comerciales y donde alcanzar 
un nivel de vida superior al que podían aspirar en su 
país de origen. En España, no fue hasta que se inicia-
ron varios procesos de regularización de trabajadores 
y residentes extranjeros, que no se produjo una nueva 
oleada de inmigración china, procedentes mayor-
mente, como en la actualidad, de las ciudades rurales 
Qingtian y Wenzhou (provincia de Zhejiang), lugar de 
donde también eran originarios los vendedores am-
bulantes de las décadas de 1920 y 1930.

Moderadamente, los inmigrantes chinos ya 
estaban entrando en España desde los años setenta, 
pero mayormente emigraban de otros países de Eu-
ropa, como Francia, Bélgica o Italia, donde ya habían 
establecido comercios en las últimas décadas. Cuan-
do España entró en la Comunidad Económica Europea 
en 1986 y ante el aumento del nivel de vida del país, 
sus expectativas incrementaron y vieron en España 
un lugar próspero para sus negocios, por lo que em-
pezaron a venir directamente de China. 

Estos inmigrantes chinos se asentaron en las 
zonas de España situadas en la costa mediterránea 

(Valencia, Málaga, Alicante) y en las islas de Las Pal-
mas y Mallorca, así como en las grandes ciudades de 
Madrid y Barcelona, donde las redes comerciales eran 
mayores y más extensas. Más tarde, como conse-
cuencia natural de la saturación y diversificación del 
comercio con productos de su país de origen fueron 
transitando hacia el interior en busca de nuevas opor-
tunidades. 

En la actualidad y pese al posicionamiento de 
la China como una potencia económica reconocida 
mundialmente, millones de chinos siguen emigrando a 
otros países en busca de nuevas oportunidades y una 
mejor calidad de vida. Solo en 2009, 468 mil chinos 
emigraron a un país industrializado, por lo que, a día 
de hoy, la cuarta oleada migratoria china se encuentra 
en plena expansión. 

Sin embargo, ¿a qué se debe este 
fenómeno migratorio? y ¿qué atrac-
tivo tiene España para gente prove-

niente de un país tan lejano?

↓↓↓
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EL ENTRAMADO DE LA
DIÁSPORA CHINA

Como principal motivo, podríamos decir que la 
ubicación y vinculación de extensas familias chinas 
procedentes del mismo pueblo natal, han hecho de 
Europa – y en especial España – un lugar idóneo para 
la inmigración. El establecimiento de parientes en 
distintos países ayuda a los recién llegados a la hora 
de encontrar vivienda y un trabajo. Esta estrategia de 
emigración se denomina diáspora, la cual se carac-
teriza por la presencia de comunidades de un mismo 
origen étnico en más de un país. El concepto es de 
origen griego y significa dispersión. Con la reemigra-
ción de un país a un segundo e incluso un tercero, la 
diáspora china se ha convertido en una red de entra-
madas relaciones económicas y personales que en 
el futuro pueden utilizar en el caso de ser necesario, 
tanto como apoyo como para emprender nuevos 
negocios. 

Como explica Joaquín Beltrán, profesor y ex-
perto en Estudios Chinos, en su artículo Diásporas y 
comunidades asiáticas en España (2003), estas redes 
familiares y económicas son fundamentales para su 
prosperidad. Es habitual que las familias con el mayor 
éxito económico sean las más dispersas internacio-
nalmente, sin romper los vínculos con su pueblo de 
origen que sigue proporcionando mano de obra, vín-
culos matrimoniales, prestigio social y oportunidades 
para invertir en nuevos sectores. Es decir, a mayor 
dispersión de la red, entendida tan espacial como 
sectorial, más posibilidades existen de prosperidad.

La importancia de este tipo de migración – 
“la diáspora china” – se encuentra en la constante 
movilidad de capital, mano de obra e información por 
la red, lo cual es fundamental para el éxito. Abando-
nar los beneficios que proporciona formar parte de 
esta red transnacional va en contra de la lógica de la 
empresa familiar y del migrante, y más cuando el país 
de acogida no puede proporcional las mismas condi-
ciones. 

Finalmente, podríamos decir que los nuevos 
migrantes chinos tienen poco en común con los del 
pasado, ya que sus ideas y formas de presentarse 
ante el mundo son distintas. Aquellos vendedores 
ambulantes iban a la aventura, contando solo con sus 
propios recursos como herramienta para el triunfo. 
Por el contrario, ahora muchos hablan inglés, conocen 
el país al que emigran y tienen una estrategia con el 
objetivo de desarrollarse económicamente.
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La población de origen chino en España tiene 
una estructura social compuesta fundamentalmen-
te por familias nucleares: padres e hijos menores de 
edad escolarizados en centros educativos (Beltrán, 
2009). Es una población joven, con una edad media 
situada alrededor de los 44 años y con una mayoría 
ligeramente superior de hombres frente a mujeres, 
aunque el flujo de las cifras tiende a igualarse. Los 
mayores de 65 años solo representan el 1,7% del total 
de sus residentes, por lo que su mortalidad es toda-
vía poco significativa, y más teniendo en cuenta que 
la generación más anciana tiende a volver a China 
cuando se jubilan. 

El ideal y las expectativas de la cultura migra-
toria de Qingtian, zona rural de donde provienen 
la mayoría de inmigrantes chinos, consisten en ser 
propietarios de pequeños negocios, en que la fami-

lia dependa de sus propios recursos y no del trabajo 
asalariado. El resultado es un conjunto de estrategias 
emprendedoras y el desarrollo de pequeñas em-
presas familiares, cuya expansión es palpable en el 
espacio público. 

El primer sector económico que desarrollaron 
hasta la saciedad – porque cumplía todos los requi-
sitos de sus ideales – fue el de los restaurantes de 
comida china, mayormente pequeños negocios fami-
liares de propiedad y mano de obra de parte de todos 
los miembros de la familia. A medida que la empresa 
prosperaba, las ganancias se invertían en la educa-
ción de los hijos y/o en la formación de negocios de 
mayor capitalización. 

En un muchos casos, los trabajadores contrata-
dos en dichos restaurantes aprenden el oficio sobre 
la marcha y a base de trabajar. Esta lógica se repite 
en todas las empresas que han emprendido en los 
diferentes sectores económicos. Por norma general, 
los créditos para invertir en estos mercados provie-
nen de sus ahorros o préstamos de otros parientes y 
amigos. Los créditos se dan y obtienen sobre la base 
de la confianza, sin intereses o intereses muy bajos, 
por lo que el acceso al capital está prácticamente 
garantizado (Beltrán, 2009). 

El restaurante ha sido el arquetipo de la pe-
queña empresa familiar china durante mucho tiempo. 
Durante la década de los 90 ya había un restaurante 
español en cada municipio de España. La saturación 
de este mercado y la desbordante oferta que le siguió 
supuso la forzosa inserción a otros tipos de sectores. 

Las iniciativas empresariales chinas les han 
convertido en una comunidad extranjera de pequeños 
empresarios, desmontando la imagen que la población 
general tiene de los migrantes como mano de obra 
barata y sin cualificar. Este imaginario, junto al hecho 
de que dichos empresarios provienen de un país re-
lativamente pobre y “en vías de desarrollo”, ha resul-
tado con la aparición de recelo, sospechas y rumores 

Fotografía
 de la familia Kao Tze Chien, pioneros en la cocina china en España 

 

 

FAMILIA, TRADICIÓN
Y TRABAJO
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acerca de una supuestas actividades delictivas. El 
desconocimiento general sobre su comunidad y la 
dificultad de comunicación han envuelto este grupo 
en una aura de misterio que alimenta todo tipo de es-
peculaciones sensacionalistas, cuando, de hecho, sus 
proyectos empresariales movilizan riqueza y generan 
empleo. 

Como hemos visto, el prototipo ideal para sus 
actividades empresariales es el trabajo en el sector 
servicios. Siguiendo el mismo patrón de la primera 
expansión de los restaurantes chinos, en la déca-
da de los 90 comenzaron a abrir bazares o tiendas 
de productos de regalo de “todo a cien”, a un euro o 
multiprecio. En poco tiempo, cada ciudad española 
tenía un bazar chino que, a causa de su popularidad, 
se las apodó como las “tiendas de los chinos” o “los 
chinos” a secas. Estas tiendas seguían el mismo fun-
cionamiento y estructura que los restaurantes chinos, 
ya que cumplían el ideal de ser pequeñas empresas 
familiares con mano de obra proveniente de la misma 
familia.

La tercera expansión se encuentra en pleno de-
sarrollo. Las nuevas actividades son tiendas de ropa, 
bolso, zapaterías y bisutería, así como peluquerías y 
centros de estética, donde ofrecen masajes, manicu-
ras y pedicuras, etc.
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ROMPIENDO EL TECHO DE BAMBÚ:
INTEGRACIÓN SOCIAL

Llegados a este punto ya hemos descrito la 
situación histórica y actual de la presencia china en 
España, así como la estructura de su asentamiento y 
las características de su trabajo y ocupación. Ahora, 
analizaremos porque la comunidad china, aún siendo 
una de las nacionalidades extranjeras más presentes 
en nuestro país, sigue viéndose como un colectivo 
hermético desconocido y aislado, para, finalmen-
te, tratar la olvidada problemática de su integración 
social. 

Las características que describían a los asiá-
ticos antes del rápido crecimiento de su población 
durante los últimos años eran su aparente invisibili-
dad, la falta de conflictos con la sociedad de acogida, 
su relativo aislamiento y un cierto halo de misterio y 
exotismo (Beltrán, 2005). La población española se 
habituó, a pesar de una desconfianza inicial, a la pre-

sencia de bazares y restaurantes chinos, empresas 
multinacionales japonesas y coreanas, y al servicio 
doméstico de las empleadas filipinas.

Cada colectivo asiático dispone de una articu-
lación interna, normalmente separada de la sociedad 
general, donde trata de reproducir algún ámbito de 
su cultura, como su ciclo festivo con ceremonias y 
rituales, crea asociaciones para obtener intereses be-
neficiosos para su comunidad, mantienen costumbres 
culinarias y vínculos religiosos, así como la preserva-
ción del uso de su propia lengua. 

Pese al rápido aumento del volumen del con-
junto global de todos los residentes extranjeros en 
España, se ha formado un ambiente derechista que 
ha generado una creciente xenofobia con la propen-
sión de criminalizar y difamar la inmigración, a la cual 
se la acusa de ser el origen de muchos de los males 
que amenazan el país. El resultado ha sido la extrema 
politización del fenómeno migratorio, con la ejecución 
de prácticas excluyentes en vez de integradoras, lo 
que ha potenciado una visión negativa y conflictiva 
que incluye a todos los inmigrantes. 

El resultado es que muchas de las acti-
vidades de los inmigrantes ahora se perciben 
de manera negativa, opuestas a la integración 
social. El quid de la cuestión está en el enten-
dimiento que el concepto de “integración” se 
asocia a la asimilación unidireccional. 

Se culpa a los inmigrantes de no querer inte-
grarse, de nos esforzarse para formar parte de la 
sociedad del país de acogida, de aislarse dentro de su 
propia comunidad. Sin embrago, la realidad desmiente 
la ficción, pues las familias asiáticas se están rees-
tructurando y estableciendo en España, y algunas de 
ellas, aunque escasas, ya cuentan con más de cinco 
generaciones en el país. Al llegar a adultos empiezan a 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS

ACCIONES DE

SOCIALIZACIÓN

GRUPOS

SOCIALES

PROCESO DE

IDENTIFICACIÓN

INTEGRACIÓNSOCIAL
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trabajar inmediatamente, a menudo dentro de su pro-
pia comunidad étnica, lo que dificulta el aprendizaje 
de las lenguas del país de acogida, pero con el tiempo 
adquieren los mecanismos básicos de comunicación.

Sus vínculos familiares y culturales con sus 
pueblos de origen y con miembro de otras comu-
nidades pertenecientes a sus diásporas presentes 
alrededor de todo el mundo les proporciona una serie 
de ventajas en el sector de los negocios. Estas cone-
xiones sociales derivadas de las diásporas les ofrecen 
el acceso a mano de trabajo, capital, información, 
confianza y afecto, lo cual puede ser esencial para 
el éxito de sus empresas. Los asiáticos en España 
mantienen muy activos los vínculos con su origen y 
con los lazos de sus diásporas, y aunque se adaptan e 
integran en los países donde residen – España entre 
ellos –, tratan de mantener su propia identidad y la de 
su cultura natal. 

Por otra parte, destaca el concepto de “te-
cho de bambú”. Este término fue usado por primera 
vez por Jane Hyun en Breaking the Bamboo Ceiling: 
Career Strategies for Asians (2005), y que, como una 
analogía al techo de cristal en el feminismo, hace re-
ferencia al conjunto de factores, procesos y barreras 
que excluyen a los asiáticos de los puestos de poder 
y les impide integrarse socialmente, como el racismo 
o los estereotipos. Según las estadísticas del gobierno 
estadounidense, los asiático-americanos son el co-
lectivo con menos posibilidades de ser ascendidos a 
posiciones jerárquicamente superiores en una com-
pañía, en comparación a los afroamericanos, hispa-
nos y mujeres, a pesar de tener el mejor expediente 
académico. Esto sucede a raíz de la representación 
negativa de los estereotipos atribuidos al colectivo 
chino, como la presunción de que “carecen de habili-
dades de liderazgo” o que tienen “pocas capacidades 
de comunicación”. Está claro que muchos de estos 
estereotipos y expectativas se basan en malenten-
didos culturales, por lo que, en mi opinión, el techo 

de bambú no solo debería aplicarse para describir el 
rechazo asiático en entornos empresariales, sino que 
se adapta fácilmente a muchos otros entornos del 
sistema, donde no se les permite acceder o son vistos 
como una amenaza, y donde la inclusión y las accio-
nes de integración hacia las minorías, claramente, no 
están funcionando bien. 

Esta imagen negativa de los asiáticos 
está fuertemente vinculada al largo relato de 
prejuicios y discriminación contra las mino-
rías raciales. Los inmigrantes de origen chi-
no son constantemente estereotipados como 
eternos extranjeros con malas habilidades de 
lenguaje y comunicación, y están excluidos de 
las redes sociales y laborales. 

Estas barreras tienen como consecuencia que 
la comunidad china se aparte y opte por no participar 
y colaborar con la sociedad receptora. Para una inte-
gración real – no una mera asimilación – del colectivo 
chino en España debemos romper con este techo 
de bambú y lograr así extirpar dichos estereotipos y 
estigmas de raíz.
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MITOS, LEYENDAS
Y CUENTOS CHINOS

PASILLO 2

«EL SILENCIO ES EL ÚNICO AMIGO 
QUE JAMÁS TRAICIONA»

(CONFUCIO)

La inmigración china ha superado, en parte, 
esta imagen negativa generalizada y estereotipada 
que comenzó a circular en España a principios de 
los años noventa. No se puede decir que exista un 
sentimiento xenófobo contra la comunidad china en 
España, porque no se trata de un racismo ideológico, 
como en Estados Unidos, pero sí que existe, en cierta 
magnitud, un racismo cotidiano, con generalizaciones 
en casi todos los ámbitos del colectivo chino, alimen-
tadas por el temor, el recelo y el rechazo más vincula-
do a aspectos del entorno económico que de ámbito 
político o social.

Seguimos sujetos a todas esas leyendas 
urbanas sobre el colectivo chino que todavía 
circulan a sus anchas por nuestro país. Por 
norma general, cuando oímos la palabra “chi-
nos” la gente no puede evitar pensar en ma-
fias, misterios y todos esos mitos que carga 
esta cultura. 

Las leyendas urbanas son rumores, habladurías 
inventadas con el objetivo de desacreditar o dañar la 
reputación de determinadas personas, colectivos o 
sociedades. Son historias inverosímiles que circulan 
espontáneamente entre numerosas personas y que 
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se consideran como ciertas a pesar de no existir nin-
guna evidencia o prueba que la avale, incluso, nadie 
sabe cómo ni de donde surgen, pero de vez en cuan-
do un rumor sin fundamento se propaga y coge una 
fuerza inusitada (Amigo, 2009).

En esta sección, se analizará la imagen que se 
ha formado en España sobre la comunidad china, el 
origen de los mitos y leyendas que todavía prevale-
cen, y se desmontarán estigmas y estereotipos que, 
por desgracia, gran parte de la sociedad española 
sigue creyendo ciertos, pese a que alguno de ellos 
rozan lo absurdo.

LEYENDAS URBANAS
↓↓↓
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“Los chinos no pagan impuestos”

Frecuentemente y 
a lo largo de los años, la 
gente repite la misma fra-
se , “los chinos no pagan 
impuestos”, pero el caso 
es que nadie sabe decir o 
explicar qué ley es la que 
les libra de pagar impues-
tos, o que impuestos son lo 
que no deben pagar y que 
hacen de esta comunidad 
“una paria” que se aprove-
cha del estado español sin 
ofrecer nada a cambio. 

El IVA (Impuesto de 
Valor Añadido) lo pagan to-
dos los consumidores, in-
distintamente de que sean 
nacionales o extranjeros, 
legales o ilegales. Lo mis-
mo ocurre con las tasas de 
la ITV y el impuesto de cir-
culación para todo aquel 
que sea propietario de un 
coche, o el IBI (Impuestos 
de Bienes Inmuebles) que 
pagan todos aquellos que 
poseen una casa. El caso 
es que en España se aplica 
el principio de igualdad 
ante la ley, por lo que 
aparentemente, no hay ley 
alguna que les exima de 
pagar impuestos de forma 
legal, aunque siempre pue-

den eludir pagarlos como 
cualquier otro nacional 
que ejecuta un fraude al 
estado y al resto de ciu-
dadanos españoles, o que 
tenga alguna bonificación 
o ayuda especial (que el 
IBI tenga una bonificación 
para familias numerosas o 
el IRPF por hijos es igual 
para todos los ciudadanos, 
nacional o extranjero). 

El peligro de esta 
leyenda es que alimen-
ta ataques xenófobos y 
racistas, así como también 
genera dificultades a la 
convivencia. Estos rumores 
hacen que la mayoría de 
gente reproche y condene a 
esta comunidad que no paga 
impuestos y que además 
gastan servicios estatales 
como sanidad o educación.

Sin embargo, todas 
las personas chinas, o de 
cualquier otra naciona-
lidad, que permanezcan 
en España más de 185 días 
tienen la obligación de 
pagar sus impuestos. Ade-
más, existe un convenio 
entre China y España para 
evitar la doble imposición, 
firmado junto con otros 70 
países. 

Es un suponer que 
el origen de este rumor 
está fomentado, en parte, 
por el resentimiento de 
los comercios locales que 
se ven obligados a cerrar 
(por el motivo que sea), 
mientras que los negocios 
regentados por ciudadanos 
chinos prosperan. Pero la 
realidad es que no se trata 
de que generen más bene-
ficios, sino que trabajan 
más barato y no hacen otra 
cosa.
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“Los chinos comen de todo”

Hay otro mito que 
concierne a los restau-
rantes chinos que dice que 
todo se aprovecha para los 
“rollitos de primavera”. 
Los rumores han llegado a 
difundir que la carne es de 
rata o algún otro dispara-
te ridículo, ya que, te-
niendo en cuenta el número 
de restaurante chinos que 
hay repartidos por España, 
se necesitarían granjas de 
ratas para suministrar a 
todos estos locales. Esta 
desconfianza sobre el ori-
gen de la carne usada en 
la comida china es debido 
a un hecho cultural: en 
China, la carne se trocea 
en porciones pequeñas 
para que sea más fácil de 
comer con los palillos, a 
diferencia de los grandes 
trozos de carne que la 
cultura española consume 
asiduamente. 

A causa de este 
imaginario sobre el dudoso 
origen de los ingredientes 
y productos usados en la 
cocina china, los restau-
rantes chinos son objeto 
de constantes inspeccio-
nes sanitarias en compara-

ción con los negocios de la 
misma actividad regenta-
dos por autóctonos. 

De hecho, la alimen-
tación china es una gran 
fuente de desinforma-
ción. Entre ellas, también 
circula la afirmación de 
que comen carne de perro y 
gato. Siendo honestos, este 
rumor relata una verdad a 
medias. 

En China existe el 
Festival de Yulin, donde, 
como parte de la cele-
bración, se come carne de 
perro, e incluso hay res-
taurantes que ofrecen esta 
carne en su menú, pero solo 
es costumbre en provin-
cias sureñas, como Guang-
dong, Guizhou y Guangxi, y 
algunas del noreste. En el 

resto del extenso país es 
difícil encontrar carne de 
perro, ya que la gente los 
considera como mascotas 
y no como comida. Lo mismo 
podría decirse de la carne 
de gato. 

Según una encuesta 
de la ONG Humane Society 
International (HSI) reali-
zada en junio de 2016, un 
70% de los chinos nunca 
han comido carne de perro 
y un 64% está en contra 
del Festival de Yulin, 
conocido mundialmente 
por la crueldad con la que 
asesina a los perros para 
consumir posteriormen-
te su carne. Sin embargo, 
según cálculos de HSI, cada 
año se matan a 10 millones 
de perros y 4 millones de 
gatos para su consumo en 
China y otros países del 
continente asiático. 

Actualmente, y a raíz 
de la pandemia del Co-
vid-19 originada en Wuhan 
(China) por el supuesto 
consumo de animales exó-
ticos como murciélagos, 
el gobierno Chino anun-
ció el pasado 2020 que se 
prohibía la cría de perros 

para el consumo humano. No 
obstante, el Festival de 
Yulin, al tratarse de una 
tradición milenaria, queda 
exenta de tal prohibición, 
pero organizaciones como 
HSI dice que esta inicia-
tiva “señala un giro de 
importancia crucial en los 
deseos de China en poner 
fin al comercio de perros y 
gatos”. 
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“Las mafias chinas”

Otra leyenda fre-
cuente, es la de las mafias 
chinas. En general, la gen-
te cree que siempre están 
presentes en los asun-
tos que conciernen esta 
comunidad. Gladys Nieto, 
profesora de la Universi-
dad Autónoma de Madrid e 
investigadora de su Centro 
de Estudios de Asia Orien-
tal, analiza el sentido que 
damos al hablar de mafias 
chinas: 

“Se suele hablar de 
mafias chinas para referirse 
a grupos organizados que 
establecen pactos de her-
manamiento y que se dedi-
can a actividades criminales 
(tráfico ilegal de personas, 
secuestros, extorsiones, 
tráfico de drogas, proxene-
tismo, etc.). 

Desde mi investiga-
ción yo no tengo elementos 
para afirmar o negar la exis-
tencia de tal forma de orga-
nización. Desde mi punto de 
vista, lo que suele deno-
minarse “mafias chinas” en 
nuestro medio, es cualquier 
tipo de actitud corporativa 
que pueda denotar este 

colectivo. Actitudes que son 
bastante corrientes cuando 
sus intereses se ven ame-
nazados. 

Por ello, es preciso 
reconocer lo que se defi-
ne como “mafia”: En esta 
colectividad efectivamente 
existen “cabezas de ser-
piente” (shetou) que son 
individuos que han rentabi-
lizado las posibilidades eco-
nómicas que brinda la glo-
balización de la emigración 
internacional para cobrar 
por servicios que antes se 
proveían de manera gratuita 
gracias a las redes de amis-
tad entre estos inmigrantes. 

Los cabezas de 
serpiente, quienes tienen 
una serie de contactos en 
los lugares de origen y en 
varios países europeos, 
organizan el traslado de 
inmigrantes chinos a los 
países de destino. 

Si los inmigrantes 
pagan el traslado antes o 
después de llegar a Europa, 
quedan libres de vinculación 
con sus cabezas de ser-
piente, pero pueden también 
pagar su billete a través del 
trabajo que ejerzan durante 

años en el país de destino 
para saldar su deuda. 

Las regiones de emi-
gración que generalmente 
utilizaban este sistema eran 
Fujian y Wenzhou (provincia 
de Zhejiang). Sin embar-
go, actualmente Qingtian, 
en esta última provincia, 
también lo usa así como una 
población china reciente 
que está arribando desde la 
región del noreste del país.”  

Esta imagen social 
fue un imaginario que se 
extendió ampliamente por 
los medios de comunica-
ción durante los noven-
ta, cuando se produjo la 
llegada masiva de nuevos 
inmigrantes chinos, a la 
vez que se registraron 
ciertos incidentes delic-
tivos, como extorsiones, 
secuestros, peleas, etc., en 
los que estaban implicados 
algunos inmigrantes chi-
nos. Los medios de comuni-
cación identificaron estos 
hechos como actuaciones 
organizadas por mafias 
chinas, que habían llegado 
a España junto con el resto 
de inmigrantes del país 

asiático. Las noticias re-
lataban historias sobre la 
explotación de inmigran-
tes chinos ilegales en ta-
lleres textiles clandesti-
nos, la extorsión a dueños 
de restaurantes a cambio 
de protección… Estos suce-
sos, junto con el hermetis-
mo y desconocimiento del 
colectivo, contribuyeron a 
formar la imagen negativa 
de la comunidad china como 
un grupo social tan gene-
ralizado y estereotipado 
como lo conocemos. 

Sin embargo, afirmar 
que todos los chinos son 
mafiosos y/o pertenecen 
a la mafia es un tanto 
atrevido; lo que conocemos 
como “mafias chinas” se 
desmarca de este tipo de 
colectivo criminal e ilegal 
y se establece más como un 
vínculo económico y social 
– así como funciona la 
diáspora – pero no entra-
ría dentro del concepto de 
una red de explotación de 
personas. 
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“Los chinos no mueren”

Otro estereotipo que 
circula en la sociedad es-
pañola es el que “los chi-
nos no mueren”. Esta afir-
mación fue difundida por 
los medios de comunicación 
debido a las investiga-
ciones policiales sobre el 
bajo número estadístico de 
fallecimientos de personas 
chinas, tras las sospechas 
de que las mafias reuti-
lizaban los pasaportes 
de los fallecidos en la 
regularización de inmi-
grantes ilegales, descono-
ciendo donde iban a parar 
los cuerpos. La leyenda 
popular se fue extendiendo 
hasta crear un misterio en 
torno al destino de dichos 
cuerpos, llegando a decir 
que eran servidos en los 
platos de los clientes de 
los restaurantes chinos. 

Aunque numerosas 
asociaciones chinas y 
estudios explican que 
los ancianos regresan al 
país de origen para mo-
rir allí, existe una razón 
muy simple para refutar 
este prejuicio: en España 
hay alrededor de 200.000 
chinos y se encuentran 

cada vez más dispersos por 
todo el país. Su edad media 
es bastante baja, ya que la 
primera generación llegó 
a la península entre los 
años 80 y principios de los 
años 90 (y hasta princi-
pios del siglo XXI), por lo 
que los inmigrantes chinos 
de aquel entonces eran 
jóvenes ambiciosos por una 
mejora social y económica 
de un máximo de 30 años. 
Esto significa que en la 
actualidad, estas perso-
nas tienen un máximo de 
setenta años de edad, por 
lo que todavía es difícil 
que hayan fallecido de 
muerte natural. Excluyendo 
aquellas personas mayo-
res que vuelven a China, y 
teniendo en cuenta la baja 
edad media de los residen-
tes chinos (un 81% tiene 
menos de 45 años mientras 
que en la población espa-
ñola es del 52%), es poco 
probable estadísticamente 
que se acontezcan funera-
les de ciudadanos chinos 
en España.  
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“Los chinos no se integran”

Quizás el prejuicio 
más extendido en todo el 
país, en parte por ser una 
realidad no deseada, es el 
tópico de que “los chinos 
no se integran”. Desde la 
perspectiva de la socie-
dad autóctona, la comu-
nidad china se considera 
un colectivo cerrado, y a 
menudo se les acusa por su 
falta de interés por “inte-
grarse”. Si bien es ver-
dad que entre los chinos 
existe una fuerte inclina-
ción cultural en mantener 
su identidad, el desco-
nocimiento español y el 
hecho que muchos de ellos 
no tienen regularizada 
su residencia en el país, 
tiende a aislarlos y a que 
se aferren más fácilmente 
a su grupo de origen. 

Por otra parte, se 
debe tener en cuenta la 
colisión cultural y social 
que supone enfrentarse a 
una sociedad con costum-
bres tan distintas a las 
suyas. Como consecuencia 
a ello, se generan sen-
timientos de pérdida y 
nostalgia por su tierra 
a causa de las amplias 

diferencias culturales 
que existen entre ambas 
sociedades. Sin embargo, 
este desconocimiento no 
es unidireccional, sino 
recíproco en cuanto al 
conocimiento que tienen 
las personas chinas de la 
sociedad española (como 
por ejemplo el idioma), y 
aunque dicha visión suele 
ser positiva y muestran 
interés para aprender de 
nuestras costumbres, son 
conscientes de nuestras 
diferencias culturales, 
sociales y, sobretodo, 
laborales, ya que en su 
cultura se elogia la di-
ligencia, el ahorro y la 
austeridad. 

Gladys Nieto, pro-
fesora especializada en 
Estudios de Asia oriental, 
en La inmigración china 
en España. Definiciones y 
actuaciones sobre integra-
ción social (2003) define 
el concepto de integración 
siguiendo, primero, la tra-
dición republicana fran-
cesa en que integración 
es equivalente a la asimi-
lación de un individuo o 
grupo a una comunidad y el 

proceso de adaptación de 
los sujetos a dicha comu-
nidad, “pero no a través 
de la fusión sino de una 
especie de ‘unión en la 
diversidad’”. Nieto señala 
que aunque integración y 
asimilación actúan como 
sinónimos, en este caso se 
tiende a usar un concepto 
de esta palabra distinto 
al de fusión o asimilación 
a la sociedad mayoritaria 
y que implica el impedi-
mento para la formación de 
grupos cerrados. 

Además, la autora 
indica la tendencia de 
entender erróneamente el 
concepto de integración 
social como un “acto uni-
lateral” y que la adapta-
ción de los extranjeros 
a la nueva sociedad se 
percibe como un proceso 
individual, propulsado 
por la voluntad del propio 
inmigrante, cuando la rea-
lidad social no correspon-
de con este pensamiento, 
sino que tanto el Estado 
como la sociedad civil son 
claves imprescindibles 
para ello. 
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Un estudio rea-
lizado a nivel nacional 
sobre las hijas e hijos 
de inmigrantes llamado 
Crecer en España. La inte-
gración de los hijos de los 
inmigrantes (2014), de Rosa 
Aparicio, catedrática de 
la Universidad Pontificia 
de Comillas, y Alejandro 
Portes, catedrático de la 
Universidad de Princeton, 
señala al colectivo chino 
como el más discriminado 
entre todas las nacionali-
dades extranjeras. El 75% 
de adolescentes chinos 
afirmaban sentirse discri-
minados, frente al 26% de 
media de otros jóvenes de 
origen migrantes.  

El estudio, que cons-
tó de entrevistas a 7.000 
adolescentes de entre 12 
y 17 años y a 1.800 padres 
en un periodo de recogida 
de datos en 2008 y otra en 
2012 tanto en Madrid como 
en Barcelona, concluye que 
los hijos de los inmigran-
tes, la denominada genera-
ción 2.0, en general están 
cada vez más integrados y 
se sienten más españoles, 
y que cuanto más tiempo 

llevan en España más sen-
timiento de pertenencia 
nacional tienen, siendo 
los nacidos fuera los que 
se sentían menos identi-
ficados. Por lo que una in-
tegración real, a grandes 
rasgos, depende del grado 
en el que una persona se 
siente parte de una comu-
nidad y es activo en ella. 

Por otra parte, 
también se destacan otras 
cuestiones, como el asun-
to del idioma, una de las 
barreras integradoras 
más difíciles de combatir. 
La primera generación de 
inmigrantes aprendió de 
cero, engendrando así la 
creencia que todos los 
chinos hablan mal el espa-
ñol porque no les interesa 
saber más que chapurrear-
lo. Sin embargo, los años 
pasan y la mencionada 
generación 2.0 ha nacido 
en España y ha crecido y 
estudiado junto a otros 
españoles por lo que este 
sentimiento de pertenen-
cia aumenta a la vez que 
su lengua materna era el 
castellano. 
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“El chinavirus”

Por último, el pre-
juicio más reciente es 
sin duda el creado por la 
propagación del coronavi-
rus. El brote del virus CO-
VID-19, originado en Wuhan 
(China), generó una oleada 
de ataques raciales y 
xenófobos contra personas 
asiáticas y de ascenden-
cia asiática por todo el 
mundo. En casos de crisis y 
alarma, surge la desinfor-
mación, y con la pandemia, 
que sigue causando miles 
de víctimas a día de hoy, 
han regresado los bulos y 
mitos sobre la comunidad 
china, desatando a su paso 
una plaga de odio fomen-
tado por el miedo y la 
necesidad de encontrar un 
chivo expiatorio. 

Desde la prime-
ra aparición del virus, 
numerosos ciudadanos de 
descendencia asiática han 
recibido agresiones físi-
cas y verbales, ataques en 
las redes y falsas acusa-
ciones sobre supuestas 
infecciones. En el metro 
de Bruselas, una pasajera 
exigió a gritos que una 
familia china abandonara 

el tren. Al otro lado del 
mundo, en Nueva York, una 
mujer china com mascarilla 
– accesorio que la pobla-
ción asiática ya usaba 
antes del coronavirus – 
fue agredida a manos de 
un joven mientras gritaba 
“enferma de mierda”. En 
Huelva, España, les prohi-
bieron la entrada a un bar 
a un grupo de estudiantes 
chinos. En los espacios 
públicos de otras grandes 
ciudades la violencia no 
ha llegado al plano físico, 
pero se refleja en gestos 
como cubrirse el rostro en 
presencia de personas con 
rasgos orientales. 

Por otra parte, 
muchos los restaurantes 
y los comercios chinos se 
vieron obligados a pre-
cintar sus puertas inde-
finidamente por miedo a 
falsas alarmas o por la 
pérdida monetaria que les 
ha supuesto cerrar tantos 
meses. 

Sin embargo, el virus 
no solo ha provocado estos 
ataques y boicots, sino que 
este contexto ha hecho que 
vuelvan a circular mitos 

y leyendas sobre este co-
lectivo. Algunos de los que 
más se han extendido son 
los que desinforman sobre 
la alimentación de esta 
comunidad en España, como 
el mito que afirma que 
comen perros y gatos aquí, 
comentado anteriormente. 
También se han compartido 
mensajes por la redes que 
afirman que “encima que no 
pagan impuestos traen la 
peste”. 

Ante estos ataques y 
el racismo contra esta co-
munidad, se han impulsado 
campañas anti-odio y actos 
reivindicativos en las 
calles. En España, la comu-
nidad se unió a campañas 
impulsadas en otros países 
europeos como Francia o 
Reino Unido con los hash-
tags #JeNeSuisPasUnVirus 
o #Imnotavirus, adaptán-
dolo al español #nosoyun-
virus, para denunciar la 
estigmatización de las 
personas chinas en la pe-
nínsula. 
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REPRESENTACIÓN EN 
LOS MEDIOS

Entre las nacionalidades migrantes visibilizadas 
por los medios de comunicación, la comunidad china 
ha sido profundamente descrita por su transgresión 
a la sociedad: las mafias dedicadas al tráfico ilegal 
de inmigrantes, la explotación de dichos en talleres 
clandestinos de confección, la extorsión de dueños 
de negocios chinos por el pago de un impuesto de 
protección… A raíz del estereotipo de las mafias, pun-
tuales agresiones internas y el señalamiento prejui-
cioso y criminalizante de los inmigrantes se ha creado 
una red de imágenes delictivas, que por desgracia se 
hacen extensibles a todo el colectivo. 

Durante las últimas décadas, los medios de 
comunicación, una de las fuentes de información más 
importantes de difusión en la sociedad, ha limitado 
esta comunidad a una serie de estereotipos, y han 
sido los responsables de noticias referentes al co-

lectivo chino en las que apuntan a mafias, tráfico de 
inmigrantes, explotación laboral y sobretodo, la sos-
pechosa falta de muertes registradas de esta nacio-
nalidad en el país. En concreto, este último rumor se 
fundamenta en que evidentemente los asiáticos mue-
ren como todo el mundo, pero ¿dónde los entierran? 
En territorio español no se oye que mueran chinos, 
por lo que no se ven ni funerales ni entierros. Enton-
ces surge la leyenda con la pregunta final: ¿qué pasa 
con sus cadáveres? Finalmente, con todos estos da-
tos aportados por los medios, cuando un chino muere 
(como todos son iguales) sus papeles e identidad los 
recicla otro ciudadano y el cuerpo desaparece en las 
cocinas de restaurantes – remitiendo al mito del mis-
terioso de los alimentos usados en la cocina china. 

Ante la dispersión de estos rumores, la policía 
española inició investigaciones en el colectivo, cu-
yos resultados fueron que los ancianos regresan a 
su país a morir, el resto es población joven y en caso 
de enfermedades graves también regresan a China; 
demostrando que la prensa no investigó ni contrastó 
la información antes de lanzarla al público español. 
Sin embargo, el daño ya estaba hecho, pues la imagen 
negativa del colectivo ya estaba dictaminada. 

Incuestionablemente, la estigmatización 
de la comunidad china persiste gracias a los 
titulares de los medios que no se informan 
adecuadamente ni contrastan los datos. 

En cuanto a los talleres de confección donde 
trabajan, comen y duermen los chinos, se designan 
como lugares de explotación, clandestinos e ilegales, 
pero se desatiende que culturalmente y tradicional-
mente es obligación del empleador dar alimento y 
alojamiento al trabajador. Como se ha mencionado 
anteriormente, existe un vínculo social y económico 
en la diáspora china, donde la persona de contacto 
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debe tener cubierta las necesidades básicas y dar 
ayuda a la persona que llega, quien ofrecerá su mano 
de obra hasta que la deuda o préstamo esté saldada. 
Cierto que no es el método más adecuado para insta-
larse en un nuevo país, pero no se puede juzgar como 
una mafia o explotación ya que cuenta con el con-
sentimiento de todas las partes implicadas, y se trata 
de una situación temporal. Por lo que no es honesto 
hablar de negocios mafiosos como de prostitución de 
lujo o tráfico de inmigrantes, porque la realidad de-
muestra que hoy en día, los migrantes chinos llegan a 
España mediante la reagrupación familiar o son con-
vocados por amigos u otros familiares que los acogen 
y ayudan. 

Si analizamos la vida social de los chinos en Es-
paña, existen algunas valoraciones que respaldan sus 
representaciones mediáticas:

Es común entre las comunidades inmigrantes 
(entre ellas la china) comunicarse entre ellos en 
su propia lengua, sin preocuparse que de oyentes 
ajenos al grupo no puedan entenderla; en nuestra 
sociedad, es difícilmente aceptado, como ya ocurre 
en numerosas ocasiones con el catalán, el vasco o 
el gallego. En el caso de los inmigrantes, esto es 
visto como una conspiración o el encubrimiento de 
negocios ilícitos, ya que la imposibilidad de los 
autóctonos de entender una lengua tan distinta a 
la suya se percibe como un espacio sin control que 
facilita la creación de leyendas sobre organiza-
ciones o tramas delictivas.

Por otra parte, también está la representa-
ción caricaturesca de los chinos que resalta mar-
cas fonéticas, especialmente la sustitución de la 
“R” (sonido inexistente en la la lengua china) por 
una una”L”, lo que ha generado la producción chis-
tes sobre este colectivo. 

De esta manera, se genera un bucle incesante 
que resulta en el aislamiento definitivo por parte 

de los inmigrantes: si hablan en chino, tememos y 
si lo hacen en español nos burlamos. 

En cuanto al aspecto físico, solemos escuchar 
frases como: “todos los chinos son iguales”. Este 
estereotipo no solo despoja a toda una nacionali-
dad de su individualismo, sino que marca a todo un 
continente, ya que sean del país que sean (viet-
namitas, coreanos, chinos, japoneses, tailandeses, 
etc.) todos quedan relegados bajo esta idea, crean-
do una imagen de un colectivo homogéneo e indife-
renciado, sin variaciones físicas, y se ignora que 
existe una gran variedad y diversidad entre los 
distintos países asiáticos.

Como se ha mencionado anteriormente, existe 
cierta propensión a juzgar las actividades económicas 
de este colectivo como una tapadera para acciones 
delictivas o mafiosas, y este estereotipo, en gran par-
te, ha sido difundido por los medios. Los restauran-
tes son considerados verdadera tramas o fachadas 
de actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero, 
cuando en realidad, se trata de negocios regentados 
por familias que han invertido todos sus ahorros y que 
supone el único recurso económico para mantener a 
su extensa familia. 

Fotograma de la película A
 better tom

orrow
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En relación a la caracterización de la cultura 
china, se tiende a remarcar casi como el único atribu-
to representativo su hermetismo y los fuertes víncu-
los internos del colectivo como esencia de su cultura, 
exhibiéndolos como un grupo aislado, homogéneo, 
que no tiene la necesidad – ni la voluntad – de inte-
grarse. 

Evidentemente, algunas de estas valoraciones 
han ido sufriendo pequeñas modificaciones a medida 
que la presencia de esta comunidad en España ha 
cobrado más representación, pero indudablemente 
todavía están muy presente en este país. Cuando se 
producen conflictos económico-sociales aumenta 
la “agresividad” en la descripción de esta comuni-
dad, como ha sucedido con la crisis provocada por el 
COVID-19, que supuso el resurgir de estigmas que 
habían quedado en el olvido. 

Por lo que, hoy en día, todavía podemos percibir 
una gran distancia entre la realidad y la representa-
ción mediática de este grupo. Los medios se aprove-
chan de la propia “debilidad” de la comunicación china 
hacia el exterior para crear una imagen distorsionada 
fruto del descuido y la carencia de información.  

Pintada racista en un bazar de Leganés
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LA PÉRDIDA DE LA 
CARA SOCIAL

Por norma general, la cultura china no valora la 
expresión abierta, la exposición de los problemas o 
ciertas condiciones de carencia, ya que se consideran 
motivo de vergüenza. En estas situaciones prefieren 
ocultar el conflicto y mostrar una imagen exterior ar-
mónica y correcta.

Por ese motivo, es importante conocer el con-
cepto del “rostro chino” y la repercusión que tiene en 
su vida social diaria. Este concepto es universal en 
todas las culturas, y se refiere a la valoración social 
del individuo en relación a su estatus social, su reco-
nocimiento y su reputación. Pero en la cultura china, 
la pérdida del rostro social ni siempre es un acto final, 
definitivo e inamovible, sino que puede ser recuperado. 

Cuando los inmigrantes chinos hablan de su 
“mala imagen”, difundida mayormente por los medios 
de comunicación, esta representación puede afectar 

al concepto de “rostro social”, llegando a entender la 
pérdida de la cara (es decir, su reputación) en relación 
a la sociedad de acogida. 

El impacto de las leyendas, mitos y rumores ne-
gativos sobre la comunidad china creó la nueva nece-
sidad de presentar una buena image, distanciada de 
la expuesta en los medios, para recuperar el respeto 
de la sociedad española mediante un comportamiento 
adecuado.  Gladys Nieto, en su artículo La pérdida de 
la “cara”. Representaciones mediáticas de la comuni-
dad china-española, establece una correspondencia 
directa entre la pérdida de la cara social en un indivi-
duo y su colectivo mediante un paralelismo: 

“la pérdida de la respetabilidad de cualquier 
chino dentro de la comunidad toca de alguna manera 
al resto de estos nacionales. En esos términos es 
factible comprender la afirmación […] de que los 
propios chinos son responsables de su imagen. La 
recuperación de la cara entre los chinos-españoles 
parece definirse simbólicamente como una respon-
sabilidad común, que compete a todos. Aunque en la 
práctica permanezca relegada a la competencia de 
las asociaciones que constituyen la elite comuni-
taria”.

Esta extrapolación de la comunidad china en los 
medios ha contribuido a ser señalados como obje-
tos estereotipados y ha facilitado describir al grupo 
que, sin tener control de la producción de estos, se 
esfuerza para lograr una imagen de la comunidad 
correcta tan interna como externa en relación a la 
sociedad de acogida. Incluso con los límites a los que 
se enfrenta, la comunidad china sigue negociando 
maneras de establecer una representación adecuada 
al colectivo, con la finalidad de establecer una rela-
ción equilibrada con los españoles e superar ls pérdi-
da de su rostro social.

Máscaras chinas tradicionales usadas para celebraciones im
portantes.
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Entendiendo el lenguaje como una herramienta 
integradora más, es posible atribuirle capacidades 
transformadoras, sin embargo, desafortunadamen-
te también tiene la facultad de disgregar, dado que 
el uso popular y generalizado de expresiones como 
“trabaja más que un chino” ha fomentado y cebado la 
creación de muchos de los estereotipos sobre la co-
munidad china que hoy conocemos y ha prolongado, 
en parte, su sentimiento ajeno a la sociedad española. 

El uso de expresiones cotidianas vinculadas a 
una etnia o grupo social puede llevar a la creación 
de creencias y aptitudes que, en ciertos casos, aca-
ban conformando una representación discriminatoria 
y despectiva de algunos colectivos sociales. Estos 
dichos constituyen el reflejo de valores culturales y 
morales de nuestra sociedad que, a través de las pa-
labras, se refuerzan y perpetúan.  

En el caso de la comunidad china, en general, 
predominan connotaciones que giran alrededor de 
las peculiaridades, usos y costumbres, estereotipos 
sociales y culturales con las que desde nuestra visión 
“ombliguista”, Europa “juzga” lo chino desde la pers-
pectiva carente que genera el desconocimiento y la 
falta de información. Los estereotipos implican que el 
grupo en el que se nace, ya determinado por los pro-
pios rasgos y señales faciales, determinan también su 
conducta, comportamiento y estilo, reforzando así los 
usuales estereotipos culturales que los grupos socia-
les construyen cuando se desconocen los detalles del 
hacer, convivir y compartir diferentes realidades. 

En este caso, no estamos hablando de un 
estereotipo en concreto, pero como ocurre con 
los medios de comunicación, el uso de un lenguaje 
discriminatorio negativo incita, directa e indirecta-
mente, al hablante a concebir una imagen prefabri-
cada y prejuiciosa de toda una cultura, aunque como 
apunta Rúbies en su artículo Discurso lexicográfico e 
ideología: el racismo en los diccionarios español para 
extranjeros, “La consideración del sujeto que habla 
añade una particularidad a lo dicho hasta ahora, y es 
que la lengua por sí sola no es racista sino que lo que 
es despectivo o peyorativo son las intenciones con las 
que se usan las palabras”. Sin embargo, es importante 
entender la carga que acarrean ciertas expresiones y 
lo que perpetúan con su uso. 

ESTEREOTIPOS EN EL 
LENGUAJE COTIDIANO
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BAZARES Y OTRAS
CURIOSIDADES

PASILLO 3

«MEJOR ENCENDER UNA VELA 
PEQUEÑA QUE MALDERCIR 

LA OSCURIDAD»

(PROVERBIO CHINO)

Junto al restaurante, el bazar 
es el negocio regentado por ciu-
dadanos chinos por excelencia. La 
costumbre ha provocado la estig-
matización de estas tiendas, vulgar-
mente conocidas como  “los chinos”, 
y por ende, sus propietarios. 

Sin embargo, es un punto de 
encuentro entre dos sociedades 
generalmente disgregadas. Indepen-
dientemente de mitos y leyendas, 
los españoles compramos y usamos 
productos de estas tiendas, lo que 
facilita que los propietarios enta-
blen conversación e interactúen con 
autóctonos.  Este vínculo puede ser 
crucial para “restaurar” la imagen de 
la comunidad china, tan invibiblizada 
y dada por sentado, que se ha crea-
do en España durante las últimas 
décadas. 
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DEL “TODO A CIEN” A LOS “CHINOS”: 
DEFINICIÓN DE BAZAR

Junto al restaurante, el bazar es el negocio 
regentado por ciudadanos chinos por excelencia. La 
costumbre ha provocado la estigmatización de estas 
tiendas, vulgarmente conocidas como  “los chinos”, y 
por ende, sus propietarios. 

Sin embargo, es un punto de encuentro entre 
dos sociedades generalmente disgregadas. Inde-
pendientemente de mitos y leyendas, los españoles 
compramos y usamos productos de estas tiendas, lo 
que facilita que los propietarios entablen conversa-
ción e interactúen con autóctonos. Este vínculo puede 
ser crucial para “restaurar” la imagen de la comunidad 
china, tan invibiblizada y dada por sentado, que se ha 
creado en España durante las últimas décadas. 

Tradicionalmente, un bazar es un mercado, 
muchas veces cubierto, típicamente encontrados en 

la cultura persa, hindú e islámica. La palabra deriva 
del persa bāzār, que en el antiguo dialecto significa “el 
lugar de los precios”. 

Con el tiempo y la apertura de muchos nego-
cios que se definían como bazar, el significado varió 
a “tienda en que se venden productos muy variados”, 
el cual se corresponde a la idea de bazar que todos 
nosotros conocemos. 

En España, antes de la llegada masiva de inmi-
grantes chinos, ya existían negocios parecidos, los 
“todo a 100”: pequeñas tiendas de convivencia con un 
gran surtido de productos. A principios de los 2000, 
con la llegada del euro y la cantidad masiva de todo-
a-cien regentados por chinos, estos empezaron a 
denominarse “bazares chinos”.
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

En general, los bazares son conocidos por tener 
una gran variedad de productos, baratos y de calidad 
dudosa. Suelen ser propiedad de personas de origen 
chino, normalmente familiares (de ahí el apodo de 
“los chinos”), y acostumbran a  tener un horario muy 
amplio, debido a su cultura de trabajo. 

Los locales de los bazares genéricos suelen ser 
muy extensos, por su gran cantidad de productos, y 
están compartimentados mediante altas estanterías 
abarrotados de artículos. La decoración suele ser 
muy austera, fría e impersonal. No tienen imagen ni 
diseño.
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OBJETOS DE BAZAR
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Estos son algunos de los productos que se pueden 
encontrar en bazares:

- productos de limpieza (esponjas, lejía, fregonas)
- pequeñas herramientas (destornilladores, linternas,  
   cuerda, cerraduras)
- productos de cuidado personal (pintalabios, peines,     
   pinzas para el pelo)
- artículos de cocina (utensilios, platos, vasos,   
   espátulas, peladores de patatas)
- productos para guardar cosas (estanterías, 
   pequeños armarios, colgadores)
- productos de oficina (clips, marcadores, bolígrafos)
- artículos de decoración (ornamentos de Navidad,  
   colgantes)
- artículos para casa (bombillas, velas, enchufes)
- artículos electrónicos (radios, consolas de video 
   juegos, televisores portátiles)
- alimentación
- productos para el jardín
- artículos del hogar (marcos, macetas)
- artículos de tecnología(mouse, teclados, memorias  
   usb, auriculares)
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METEODOLOGÍA

{1}

Bazar Bizarre está formado por cinco piezas 
inspiradas en productos de bazar que se complemen-
tan entre ellas para abordar diferentes estereotipos 
y/o estigmas de la comunidad china, tratados an-
teriormente en el marco teórico. Estas cinco piezas 
están pensadas para poder ser encontradas en baza-
res, ya que son objetos que fácilmente puedes hallar 
en estas tiendas. Van dirigidas al público español que 
cree o ha creído alguna vez las absurdas leyendas ur-
banas que envuelven la comunidad china de España. 
El bazar se presenta como un punto de unión entre 
ambas culturas, la china y la española, por lo que es el 
mejor sitio para exponer y visibilizar los estereotipos 
tratados. 

El tono de estas piezas es tan absurdo como 
las leyendas que desmitifican. Evidenciando la ridi-
culez del tipo de rumores y estereotipos que circulan 
por nuestro país, son, en sí mismas, una exageración 
literal de estos. Todos los objetos quedan englobados 
por una misma gráfica i unos recursos que se utilizan 
en todas las piezas para darle unidad a la colección de 
objetos. 
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El jueves 8 de abril se realizó el Expolab, un 
ejercicio que nos permitía crear una instalación de un 
metro cuadrado para exponer nuestro proyecto. Este, 
tenía finalidad de establecer un primer contacto con 
el público y poder obtener un feedback a cambio. 

En mi caso, se aprovechó la situación para ha-
cer encuestas sobre la temática tratada en el proyec-
to: los estereotipos y los objetos de bazar. También me 
interesaba crear un archivo digital de objetos pecu-
liares encontrados en bazares y empezar una cate-
gorización de estos, para que después resultara más 
simple seleccionar alguno para la confección de mis 
piezas finales. 

Para ello, se creó una cuenta de Instagram 
(@_bazar_bizarre), ya que la plataforma me servía 
tanto para hacer las encuestas (en formato de stories) 
como para usarlo de archivo digital en el feed de la 
aplicación. Al tratarse de material íntegramente digital, 
para la instalación del Expolab se hizo un cartel y 
unas tarjetas con una breve explicación del proyecto, 
donde también se formulaban alguna de las preguntas 
que me interesaba responder. 

EXPOLAB
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El feedback recibido fue positivo, confirmando 
que las leyendas urbanas siguen todavía muy fres-
cas en nuestras mentes. La mayoría de encuestados 
habían escuchado algún que otro de los estigmas 
y estereotipos que aparecían en la encuesta. Sor-
prenden respuestas como “Sí, la he escuchado [la 
leyenda urbana]. Creo que lo nuevo nos asusta y nos 
inventamos estas historias”. Si bien los resultados 
no demuestran gran cosa a gran escala, reacciones 
como esta nos indican que la imagen prefabricada de 
esta comunidad todavía habita en el fondo de nues-
tras cabezas, y esto no cambiará hasta proporcionar 
la información necesaria para perder el miedo y el 
desconocimiento hacia esta cultura. 
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SELECCIÓN DE 
OBJETOS Y ESTEREOTIPOS

La investigación personal, la observación de los 
bazares y sus productos, así como las respuestas de 
las encuestas realizadas para el Expolab, han sido de-
cisivas para la selección de los objetos que más tarde 
se vincularían a un estereotipo concreto. 

Este método de selección libre me ha permitido 
vincular fácilmente los productos de bazar con los 
estereotipos y leyendas tratadas a lo largo del marco 
teórico, con la finalidad de crear posteriormente las 
piezas que configuran el proyecto. 

De esta manera, surgieron cinco objetos que tratan 
cinco estereotipos o mitos:

1/ Hule → «Los chinos comen de todo»
2/ Pegatinas → «Los chinos no pagan impuestos»
3/ Kit → «Mafias chinas»
4/ Cuaderno de escritura → «Estereotipos en el   
      lenguaje cotidiano»
5/ Flores de plástico → «Los chinos no mueren»
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FORMALIZACIÓN

{2}
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CREACIÓN DE
LA GRÁFICA

La gráfica general utilizada en las piezas tiene 
por objetivo asemejarse a la imagen de productos de 
marca blanca, ya que en el bazar pocas veces en-
contramos objetos con marcas reconocibles y sus 
gráficas son muy dispares. Sin embargo, al tratarse 
de objetos de un mismo proyecto, se ha creado una 
identidad sencilla que unifica las piezas bajo una mis-
ma estética. 

El naming de la identidad del proyecto  – Bazar 
Bizarre –  surge durante la primera fase de ideación. 
La palabra "bazar" aporta la ubicación destino de las 
piezas. Por otra parte, el adjetivo "bizarre" es un angli-
cismo que significa "extraño, raro, inusual, estrafalario, 
loco o fantásico" (descripciones que también definen 
la imagen de la comunidad china en España). En con-
junto, ambas palabras tienen el objetivo de reinventar 
el imaginario social de estas tiendas, a menudo me-
nospreciadas por vender copias y baratijas de poco 
valor. 

Los colores rojo y beige se utilizan a lo largo 
del proyecto. La elección de estos dos colores, viene 
dada por la unión de las banderas de China y España 

(rojo y amarillo en ambos casos). Bajando la satura-
ción de estos colores, se consigue tratar el tema de la 
integración social de una manera más sutil. 

El uso de las mismas tipografías también es un 
recurso recurrente en todas las piezas. Para títulos y 
destacados se ha utilizado la fuente Panama (Regular 
y Bold), una tipografía con serifa elegante y conden-
sada que le da ese aspecto de “marca blanca, pero 
con algo de personalidad”.  Para textos de menor ca-
tegoría se ha usado La Nord, una fuente de palo seco 
con pequeños detalles en algunos de sus caracteres, 
como la G, y siempre se ha utilizado en caja alta.  

Para el tratamiento fotográfico se ha empleado 
el duotono de los colores rojo y beige, con ruido y, a 
veces, el uso de una sombra roja desenfocada.  

Las piezas presentan una dualidad en cuanto 
a la comunicación. Todos los productos Bazar Biza-
rre se presentan como objetos absurdos, satíricos 
y humorísticos, sin embargo, en todos ellos aparece 
una explicación seria y crítica acerca del estereotipo 
tratado en el objeto para evidenciar la severidad de 
la situación en la que se encuentra este colectivo e 
invita a la reflexión del hipotético comprador. 
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APLICACIÓN A PIEZAS

PIEZA 1 → HULE

Esta pieza tiene el objetivo de poner encima de 
la mesa – literalmente – el rumor absurdo de que 
la carne servida en restaurantes chinos procede de 
perros, gatos y de hasta ratas. El producto seleccio-
nado es el hule, el cual se ha convertido en la carta de 
un restaurante de comida china donde supuestamen-
te se ofrecen platos tradicionales con estos tipos de 
carne. 

Sin embargo, este estereotipo es derribado, ya 
que debajo de estos platos se encuentra una explica-
ción lógica del origen de este rumor y las consecuen-
cias que tiene para los afectados. Esta pieza busca 
hacer reflexionar y evidenciar el error de perpetuar la 
difusión de este estereotipo, enmendando así la falta 
de información que lo ha creado. 

Siguiendo la gráfica mencionada anteriormen-
te, el hule tiene impreso el nombre de Bazar Bizarre, 
un total de 12 platos tradicionales chinos, y el texto 
aclaratorio.

Las fotografías de los platos son obra de Mis-
chelle Moy para Eat Nice Day. 

«“Los chinos comen de todo”: mito que concierne 
a los restaurantes chinos que dice que todo se aprove-
cha para los “rollitos de primavera”. Los rumores han 
llegado a difundir que la carne es de rata, perro o gato. 
teniendo en cuenta el número de restaurante chinos que 
hay repartidos por España, se necesitarían granjas de 
ratas para suministrar a todos estos locales. Esta des-
confianza sobre el origen de la carne usada en la comida 
china es debido a un hecho cultural: en China, la carne 
se trocea en porciones pequeñas para que sea más fácil 
de comer con los palillos, a diferencia de los grandes 
trozos de carne que la cultura española consume asidua-
mente. 

A causa de este imaginario sobre el dudoso origen 
de los ingredientes y productos usados en la cocina 
china, los restaurantes chinos son objeto de constantes 
inspecciones sanitarias en comparación con los nego-
cios de la misma actividad regentados por autóctonos.»

124 cm

168 cm
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El símbolo gráfico más reconocible de los baza-
res son las pegatinas PVP, que usan en todos sus pro-
ductos para informar del precio que debemos pagar. 
Sin embargo, esta formalización toma estos adhesivos 
para demostrar a su comprador la obviedad de que 
los inmigrantes chinos sí que pagan sus impuestos en 
España. 

Así, estas pegatinas PVP dejan de informar so-
bre el precio y se convierten en un producto que ilus-
tra a los españoles de que la comunidad china paga 
el mismo IVA e IRPF. Estos son dos de los principales 
impuestos que deben asumir las Pymes, como baza-
res o restaurantes, indicando hasta el porcentaje que 
les corresponde pagar. El envoltorio de las pegatinas 
es también una pieza informativa, ya que en la parte 
posterior hay una breve explicación del origen de esta 
leyenda y la verdad detrás de esta:

«Nadie sabe decir o explicar qué ley es la que les 
libra de pagar impuestos, o que impuestos son lo que no 
deben pagar. El peligro de esta leyenda es que alimenta 
ataques racistas, así como también genera dificulta-

APLICACIÓN A PIEZAS

PIEZA 2 → PEGATINAS

des a la convivencia, ya que estos rumores hacen que la 
gente reproche y condene a esta comunidad. Sin embargo, 
todas las personas chinas, o de cualquier otra naciona-
lidad, que permanezcan en españa más de 185 días tienen 
la obligación de pagar sus impuestos.»

Convirtiendo unas pegatinas que normalmente 
pasarían desapercibidas en un objeto comercializable, 
se subraya la absurdez presente en todas las piezas y, 
al extrapolar dicho objeto, se logra dar la importancia 
e divulgación que merece el mensaje. 
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El objetivo principal de esta pieza es crear un 
objeto para exponer las llamadas “mafias chinas”, que 
los españoles adjudican a restaurantes y bazares 
regentados por ciudadanos chinos. Esto sucede por 
culpa de un seguido de leyendas, entre las cuales se 
encuentra la que asegura que estos legítimos nego-
cios son una tapadera para que sus dueños puedan 
blanquear dinero.  

Para hacerlo, se ha escogido el formato de kit, 
usado en juguetes vendidos en bazares. El kit incluye 
las herramientas necesarias para blanquear ropa con 
lejía, como unos guantes, un estropajo, hilo y pinzas 
para tender los billetes blanqueados, llevando a lo lite-
ral el proceso de “blanquear dinero” mediante un tono 
irónico, humorístico y absurdo. En la parte posterior 
del kit, se encuentra la explicación del origen de este 
estereotipo, e invita a reflexionar acerca del prejuicio 
que se crea alrededor de las actividades económicas 
de este colectivo: 

APLICACIÓN A PIEZAS

PIEZA 3 → KIT

«Se suele hablar de mafias chinas para referirse 
a grupos organizados que establecen pactos de her-
manamiento y que se dedican a actividades criminales 
(blanqueamiento de dinero, tráfico ilegal de personas, 
secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, proxenetis-
mo, etc.). 

Esta imagen social fue un imaginario que se 
extendió ampliamente por los medios de comunicación 
durante los noventa, cuando se produjo la llegada masi-
va de nuevos inmigrantes chinos, a la vez que se regis-
traron ciertos incidentes delictivos, como extorsiones, 
secuestros, peleas, etc., En los que estaban implicados 
algunos inmigrantes chinos. Los medios de comunicación 
identificaron estos hechos como actuaciones organi-
zadas por mafias chinas, que habían llegado a españa 
junto con el resto de inmigrantes del país asiático. 
Las noticias relataban historias sobre la explotación 
de inmigrantes chinos ilegales en talleres textiles 
clandestinos, la extorsión a dueños de restaurantes a 
cambio de protección…

Existe cierta propensión a juzgar las actividades 
económicas de este colectivo como una tapadera para 
acciones delictivas o mafiosas, y este estereotipo, en 
gran parte, ha sido difundido por los medios. Los res-
taurantes son considerados verdadera tramas o facha-
das de actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero, 
cuando en realidad, se trata de negocios regentados 
por familias que han invertido todos sus ahorros y que 
supone el único recurso económico para mantener a su 
extensa familia.»
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Tradicionalmente, el cuaderno de escritura 
es un recurso usado para que los niños aprendan a 
escribir y practicar su caligrafía. En esta pieza, se da 
la vuelta al uso de este producto para convertirlo en 
un cuaderno para reeducar a la sociedad españo-
la respecto al uso del lenguaje. La lengua presenta 
connotaciones que fomentan la prolongación de los 
estereotipos sobre la comunidad china, pues refleja 
los usos y costumbres culturales de la sociedad. 

La absurdidad de esta pieza se encuentra en el 
hecho de que el cuaderno sirve para corregir ciertas 
expresiones usadas en la lengua española a base de 
repetir la frase correcta una y otra vez, como cuan-
do la profesora castiga a su alumno por hablar mal o 
decir groserías. 

El objetivo de esta pieza es dar a entender que 
el lenguaje es una parte muy importante en nuestra 
sociedad, y debemos hacerlo lo más inclusivo posible 
para que pueda usarse como una herramienta inte-
gradora más, sin correr el riesgo de ofender a algún 
colectivo. 

APLICACIÓN A PIEZAS

PIEZA 4 → CUADERNO
«El lenguaje determina nuestra percepción del 

mundo. 
El uso de expresiones cotidianas vinculadas a una 

etnia o grupo social puede llevar a la creación de este-
reotipos, creencias y aptitudes que, en ciertos casos, 
acaban conformando una representación discriminatoria 
y despectiva de algunos colectivos sociales. 

“Trabaja más que un chino” es una expresión que 
oímos a diario, pero ¿cómo impacta todo un conjunto de 
expresiones en la imagen de este colectivo?  Todas ellas 
constituyen el reflejo de valores culturales y morales 
de nuestra sociedad que, a través de las palabras, se 
refuerzan y perpetúan.  

En el caso de la comunidad china, en general, 
predominan connotaciones que giran alrededor de las 
peculiaridades, usos y costumbres, estereotipos so-
ciales y culturales con las que desde nuestra visión 
“ombliguista”, Europa “juzga” lo chino desde la perspec-
tiva carente que genera el desconocimiento y la falta de 
información.

Los estereotipos implican que el grupo en el que 
se nace, ya determinado por los propios rasgos y señales 
faciales, determinan también su conducta, comporta-
miento y estilo, reforzando así los usuales estereo-
tipos culturales que los grupos sociales construyen 
cuando se desconocen los detalles del hacer, convivir y 
compartir diferentes realidades. 

Debemos educarnos para dejar atrás esta imagen 
confeccionada por años y años de estereotipos raciales 
y racistas, para convertir el lenguaje en una herramien-
ta integradora e inclusiva. 

Esta recopilación es sólo el inicio. 
Escribe y repite para que cale el mensaje.»

El texto en la contraportada dice lo siguiente:

↓↓↓
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Esta pieza surge para buscar una respuesta a la 
misteriosa pregunta: ¿a dónde van los chinos a morir? 
Este estereotipo se representa mediante una corona 
funeraria de flores de plástico y una esquela que la 
complementa. 

La flores de plástico son un símbolo que pre-
senta múltiples significados: 

El primero, se relaciona directamente con la 
muerte. Al ser de plástico, no tienen vida, pero tam-
poco pueden morir. Así, hacen alusión al mito que 
dice que los chinos no mueren ante los ojos de la ley, 
puesto que los documentos legales del fallecido pa-
san a ser de otro ciudadano. 

En segundo lugar, son objetos que se encuen-
tran fácilmente en el bazar, a la vez que representan 
todos los adjetivos atribuidos a estos negocios: falsos, 
baratos y de poco valor. 

Finalmente, esta falsedad refleja, a su vez, la 
mentira del mito tratado. 

La corona funeraria es un elemento que pode-
mos encontrar en ambas culturas. Pero para mante-
ner el tono de crítica, se ha distorsionado el mensaje 

de condolencia y se ha optado por la ironía, escribien-
do en la cinta la frase en caracteres chinos que se 
traduce: "gracias por los documentos, amigo". De esta 
manera, se recrea la hipotética – y falsa – situación 
en la que un inmigrante agradece al fallecido la cesión 
de sus documentos. 

Por otra parte, la esquela que acompaña a la 
corona constituye la desmitificación de esta leyen-
da urbana. La sátira de esta pieza se encuentra en la 
recreación de los mensajes típicos de una esquela 
auténtica, que han sido alterados de manera que el 
fallecido es el mito en cuestión. En su interior, pode-
mos leer el texto que explica el origen de la leyenda y 
que la desmiente: 

«A finales de los años 80, la sinóloga Marie Holz-
man, estableció una hipótesis para explicar la baja tasa 
de mortalidad de los inmigrantes chinos de parís. “¿Con-
sumen tanto ginseng que se convierten en inmortales? 
Nada de eso. Lo que ocurre es que en lugar de declarar 
a sus muertos, se deshacen del cadáver y revenden los 
documentos”. El artículo daba a entender que los cadá-
veres se troceaban en las cocinas de los restaurantes y 
después, aprovechando las dificultades de los occiden-
tales en distinguirlos, cedían o vendían los documentos 
de los fallecidos a otros inmigrantes.

Actualmente, más de 40 años después, el mito sigue 
vigente. Sin embargo, nunca se ha descubierto a nadie 
viajando con los papeles de un muerto, escondiendo un 
cadáver y mucho menos cocinándolo en un restaurante. 
La baja tasa de mortalidad se explica sin dificultad: en 
España, la edad media de los inmigrantes chinos es de 
45 años, por lo que es difícil que fallezcan de muerte 
natural, excluyendo a los ancianos que vuelven a China 
para gozar de sus años de jubilación y morir al lado de 
sus ancestros.»

APLICACIÓN A PIEZAS

PIEZA 5 → FLORES DE PLÁSTICO
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CONCLUSIONES

Con este proyecto no se pretendía aportar 
soluciones, sino crear un espacio de reflexión y 
crítica a través de la absurdidad, la ironía y la 
exageración. Sin embargo, a lo largo del desarro-
llo del proyecto, he podido ir sacando mis propias 
conclusiones acerca del tema tratado. 

La percepción española de la comunidad china 
está cambiando y evolucionando de aquella imagen 
tan negativa que comenzó a circular durante los 
años noventa. No obstante, durante la investiga-
ción del proyecto pude ver el grado de racismo en-
cubierto que todavía existe a día de hoy en España, 
potenciado, además, por la crisis de la pandemia, 
que causó una nueva oleada de racismo dirigida a 
este colectivo. 

Desde siempre ha existido por parte de todos 
una actitud de incomprensión y desinformación 
ante el comportamiento aislacionista por parte 
de la comunidad china, aunque esta brecha es cada 
vez más estrecha gracias a la segunda generación, 
los hijos de los primeros inmigrantes, criados y 
educados en España, que actúan como puente entre 
ambas culturas. Por este motivo, con el tiempo, los 
mitos, leyendas y cuento chinos tratados en este 
proyecto serán contados como anécdotas folclóri-
cas de intercambio entre dos culturas tan dispares 
y separadas, un hecho que resultará intrascenden-
te entre los ciudadanos españoles.

❸
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Haciendo un repaso de los objetivos iniciales 
del proyecto, puedo concluir que se han logrado 
todos los propósitos planteados. Como he men-
cionado anteriormente, este proyecto no buscaba 
aportar soluciones ni respuestas, sino provocar 
impacto para retratar, visibilizar y sensibilizar 
la problemática imperceptible de la comunidad 
china en España, y de qué manera puede ayudar el 
diseño a alcanzar estos objetivos. El diseño es una 
herramienta social cada vez más consciente de su 
entorno, capaz de generar nuevas conciencias y 
reflexiones, fomentar la discusión y el debate, e 
impulsar la empatía y un cuestionamiento constan-
te. Las piezas creadas, aunque no todas son nece-
sariamente productos útiles listos para su comer-
cialización, logran generar una conciencia acerca 
del tema tratado e invitan a reflexionar sobre qué 
cambios debemos aplicar a nuestro entorno para 
poder seguir evolucionando. ESTE PROYECTO ESTÁ PRODUCIDO 

DESDE EL RESPETO Y LA VOLUNTAD 

DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. NO 

SE APROPIA DE UNA  PROBLEMÁTICA, 

SINO QUE VISIBILIZA QUE TODOS 

FORMAMOS PARTE DE ELLA. 
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