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«Son todos “chinos”» Etnicidad y formación 

de identidad entre inmigrantes chinos 

en Córdoba, Argentina
1

Hugo Córdova Quero

Introducción

La visita ofi cial a la Argentina del presidente de la República Popular 

China, Xi Jinping en julio de 2014 puso en evidencia una vez más la rela-

ción entre Argentina y ese país. Esta no es una relación nueva, sino que 

data de varias décadas. Sin embargo, dada la profundización de las rela-

ciones internacionales, esta visita fue descrita por la Presidenta de Argen-

tina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, de la siguiente manera:

Es un día fundacional en la relación de ambos países… La relación entre 

China y Argentina pasa a ser una verdadera política de Estado. Ya no es de un 

gobierno sino de un Estado. Que asume que hay un nuevo marco de las rela-

ciones internacionales afortunadamente y la aparición de nuevos actores es 

provechoso para todos. (TELAM, 2014).

La celebración del afi anzamiento de las relaciones bilaterales entre Ar-

gentina y China por parte de la Presidenta de Argentina, sin embargo, no 

cambia rotundamente las relaciones entre nacionales e inmigrantes chinos 

en el contexto de las microfísicas de la vida cotidiana. Estas microfísicas 

están atravesadas por nociones geopolíticas, de relaciones interétnicas, de 

formación racial, de construcción de la alteridad y de discursos naciona-

listas que infl uyen el día a día de los inmigrantes chinos en medio de la 

sociedad argentina. Es decir, las relaciones entre nacionales e inmigrantes 

no necesariamente son cordiales o simétricas, sino que se ubican en un 

espectro bastante amplio donde cada una de esas realidades de la «micro-

física de las prácticas»2 de la vida cotidiana impactan positiva o negativa-

mente las vidas de los inmigrantes y su inserción en el contexto socio-

cultural argentino. Ese proceso ha contribuido a reconocer aquellos 

inmigrantes que dentro de un esquema europeizante habían sido invisibi-
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lizados durante buena parte del siglo XX. Así, el siglo XXI muestra un 

abanico de culturas asiáticas presentes en Argentina que difícilmente pue-

da continuar negando la infl uencia que estos colectivos étnicos tienen so-

bre la cultura local. Los inmigrantes chinos, sobre todo con la imagen de 

los supermercados por ejemplo, son un colectivo ampliamente reconoci-

do en medio de la sociedad argentina.

El presente ensayo se basa en la investigación que se lleva a cabo en la 

Ciudad de Córdoba, Argentina, con inmigrantes del Asia Oriental (chinos, 

coreanos y japoneses). Esa investigación tiene como propósito general el 

comprender de qué manera y a través de qué estrategias los inmigrantes 

del Asia Oriental desarrollan su vida cotidiana en esa ciudad. Haciendo 

uso de una metodología interdisciplinaria, se busca analizar la interacción 

de la dimensión étnica y las estrategias de negociación identitaria en la 

vida cotidiana de inmigrantes provenientes de China, Corea y Japón. Es-

pecífi camente, este ensayo se centra en cuatro aspectos, a saber: 1) deter-

minar la historia de migración de estas comunidades en su intersección a 

través de mecanismos geopolíticos dentro del sistema-mundo moderno; 

2) establecer el rol de la dimensión étnica en las relaciones de la vida co-

tidiana entre inmigrantes del Asia Oriental entre sí y con los nacionales de 

la sociedad receptora, es decir, la ciudad de Córdoba; 3) examinar cómo 

las redes y grupos de cohesión que apoyan la vida de estos inmigrantes, 

por ejemplo sus organizaciones culturales y religiosas, facilitan y median 

en su proceso de inserción en la sociedad receptora; y 4) analizar las es-

trategias de negociación identitaria, subsistencia y promoción de las acti-

vidades de la vida cotidiana en el contexto de las comunidades migrantes 

chinos, coreanos y japoneses.

Respecto de la comunidad china, se busca explorar lo migratorio en la 

vida cotidiana de estos inmigrantes en la ciudad de Córdoba de manera 

interdisciplinaria, en la intersección de diversos elementos que nutren y 

condicionan ese fenómeno. Debido a que estas intersecciones se refi eren 

a poblaciones humanas, la cuestión de la identidad y sus múltiples nego-

ciaciones son un aspecto muy importante. Asimismo se busca rastrear los 

orígenes de la inmigración de personas y familias chinas a la ciudad de 

Córdoba y su continuidad en el tiempo, especialmente en vista de las nue-

vas tendencias migratorias actuales (Martínez Pizarro, 2011). Es impor-

tante destacar que la mayoría de las investigaciones actuales sobre inmi-

grantes chinos en Argentina se sitúan en la experiencia de estas 

comunidades en la Ciudad de Buenos Aires (Pappier, 2011). Al mismo 

tiempo, existen investigaciones que se centran en otros centros urbanos o 

espacios rurales elegidos por inmigrantes de otras colectividades del Asia 

Oriental como son los inmigrantes coreanos (Biasutto y Saissac, 2008, 

González, 2013). Debido a esto, este ensayo busca profundizar esa histo-

ria migratoria en la ciudad de Córdoba debido a que ha sido escasa o nu-

lamente estudiada.
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El presente ensayo consta de dos partes. La primera informa sobre la 

confi guración poblacional de los inmigrantes chinos en Argentina, con 

énfasis en la ciudad de Córdoba. Se busca determinar el perfi l de esta co-

munidad, contabilizar su población y describir la historia y etapas de su 

conformación. La segunda parte presenta elementos de la investigación 

preliminar al trabajo de campo en curso, ofreciendo hipótesis y datos re-

cabados en esa etapa previa al trabajo de campo. Debido a que el trabajo 

de campo está en su etapa inicial, no es posible presentar aun datos del 

mismo.

Historia y perfi l de la inmigración china a Argentina

Sin duda el siglo XXI es testigo de múltiples fl ujos migratorios, tanto 

desplazamientos internos como transnacionales. En los estudios migra-

torios estos desplazamientos se distinguen en diversas categorías (no ex-

haustivas) que comprenden a personas que migran por cuestiones econó-

micas, por razones laborales, tanto de mano de obra no-califi cada como 

de profesionales (esta última denominada en inglés como brain-drain); 

personas que emigran en busca de formación profesional o académica a 

través de estudios de nivel superior; o aquellas que se movilizan por 

causa de la reunifi cación familiar; entre otras causas. Dada la cambiante 

conformación del sistema-mundo global (Wallerstein, 1976) las migra-

ciones se diversifi can cada vez más, mostrando un mosaico de interrela-

ciones.

Existen más de 232 millones de inmigrantes (United Nations, 2013), 

cuyas historias de vida no necesariamente transcurren en lugares «tradi-

cionales» de destino como históricamente lo han sido los Estados Unidos 

o los países de Europa. Tanto el sureste asiático como toda America Lati-

na también han sido lugares «tradicionales» de destino de fl ujos migrato-

rio, aunque invisibilizados debido a la organización del sistema-mundo 

que ha privilegiado la visibilidad de los denominados «países desarrolla-

dos». En nuestro caso, Argentina, si bien fue receptora de inmigrantes 

predominantemente europeos a fi nales del siglo XIX y comienzos del si-

glo XX, también vio cómo la globalización más marcada desde fi nales del 

siglo XX reforzó conexiones migratorias asiáticas tanto de los inmigrantes 

japoneses que habían llegado al país en el período pre-Segunda Guerra 

Mundial (Laumonier, 1991) como de los inmigrantes chinos y coreanos 

que lo hicieron a partir de las décadas de 1960 y 1980, respectivamente 

(Pacecca y Courtis, 2008), junto a otros inmigrantes del sureste asiático 

–laosianos, camboyanos y vietnamitas– (Monzón, 2012) y del subconti-

nente indio (Rodríguez de la Vega, 2005).

Desde una perspectiva de factores push-pull, se podría afi rmar que 

existen procesos paralelos que posibilitaron la inmigración china a Argen-
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tina. Por un lado, los cambios que se dieron en la República Popular Chi-

na posibilitó que personas y familias pudieran emigrar. Respecto de esto, 

Laura Lucía Bogado Bordazar (2012) afi rma:

En el caso de China, su crecimiento sostenido ha sido el resultado del pro-

ceso de reformas económicas y «apertura» política que inició el país a partir de 

1978 (con su presidente Deng Xiaoping), a través del cual se produjeron cam-

bios importantes en todas las áreas de la sociedad. Entre los cuales podemos 

mencionar la fl exibilización laboral y las privatizaciones (que liberaron gran-

des contingentes de trabajadores, muchos de los cuales no pudieron ser reab-

sorbidos por el mercado interno), movilidad campo-ciudad, polarización de la 

distribución de la riqueza con la consecuente ampliación de la brecha entre ri-

cos y pobres y la migración regional e internacional (pp. 130-131).

Paralelamente a esto, en la década de 1980, los grandes contingentes 

de inmigrantes chinos hacia Argentina provenían de Taiwán (Bogado 

Bordazar, 2012, p. 132). La emigración del grupo familiar es una caracte-

rística de la inmigración china, debido a que la unidad familiar es también 

considerada como una unidad económica (Beltrán Antolín, 2007). Por 

otro lado, la situación en Argentina también presenta su atractivo, espe-

cialmente con el retorno de la democracia en 1983, como una posibilidad 

de mejoramiento de la calidad de vida para todo el grupo familiar (Boga-

do Bordazar, 2012, p. 132).

Al mismo tiempo, las crisis económicas en los países de Europa y en 

Estados Unidos han acrecentado también tanto las relaciones comerciales 

como el interés turístico y cultural entre los países latinoamericanos 

(como el caso del bloque Unasur) y sus pares asiáticos. Esto ha producido 

una revisión de las políticas migratorias a la vez que ha producido una 

reconfi guración tanto de la percepción de esta migración (Cohen, 2004) 

como de los discursos de inclusión/exclusión en el país (Domenech y 

Magliano, 2008) y de la relevancia de la dimensión étnica (Grimson, 

2005).

Según Castiglione (2008), las etapas en la evolución de la migración 

china a Argentina se han producido de la manera que se indica en la ta-

bla 7.1.

Indagar sobre el perfi l demográfi co de los inmigrantes chinos en Ar-

gentina necesita una salvedad. Si bien reconocemos la disputa entre Chi-

na continental y Taiwán en términos de soberanía y autodeterminación 

desde 1949, a los efectos de simplifi car el debate en este capítulo, se ha 

optado por incluir Taiwán como parte de China. Taiwán, o formalmente la 

República China, solo es reconocida por 21 países de las Naciones Uni-

das. Los otros 172 países restantes reconocen a Taiwán como parte de la 

República Popular China. Si bien Argentina reconoció a la República 

China (Taiwán) con una nación independiente en 1945, fue en 1972 que 

cambió su postura para aceptar la soberanía de la República Popular Chi-
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na. Sin embargo, más allá de este reconocimiento, los censos nacionales 

siguen distinguiendo entre inmigrantes de «China» y de «Taiwán». Por 

ello esta sección presenta datos de acuerdo a esa distinción sin entrar en el 

debate sobre soberanía o autoderminación entre China y Taiwan, lo cual 

es un tema que trasciende los objetivos de este ensayo.

Los censos nacionales 1991, 2001 y 2010 arrojan los siguientes resul-

tados para los inmigrantes chinos:

Tabla 7.2. Evolución de la población china en Argentina 
(período 1980-2010)

Censo Total de mujeres Total de varones Total de población

1991 1.141 1.156 2.297

2001 1.819 2.365 4.184

2010 4.032 4.897 8.929

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas
(INDEC 1991, 2001, 2012).

Tabla 7.1. Etapas de la migración china hacia y desde Argentina 
(1914-2014)

Período Procedencia Características

1914-1949 Zona costera de China Principalmente varones solos, con es-

caso capital, con motivación migrato-

ria a causa de cuestiones políticas, es-

pecialmente luego de la Revolución 

China

1970s Taiwan Migracion familiar, con capital propio

1990s Continente, especialmen-

te provincias costeras 

(Guang dong, Fujian,

Hainan, Guangxi, Shan-

gai, entre otras)

Inicio de cambio en la ley migratoria 

argentina, lo cual implica motivacion 

de avance económico para los inmi-

grantes chinos y su afi anzamiento ante 

la presencia de coterráneos en el país

2001 Argentina Migración de retorno a Taiwán y Chi-

na continental a causa de la crisis eco-

nómica de Argentina

2002-presente Fujian y Cantón Migración familiar y/o grupal con ca-

pital propio o fi nanciamiento externo 

(préstamos)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Castiglione (2008) y Pappier (2011).
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Por su parte, los inmigrantes taiwaneses en los censos mencionados 

muestran la siguiente evolución:

Tabla 7.3. Evolución de la población taiwanesa en Argentina 
(período 1991-2010)

Censo Total de mujeres Total de varones Total de población

1991   921   949 1.870

2001 1.725 1.786 3.511

2010 1.440 1.435 2.875

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas
(INDEC 1991, 2001, 2012).

Estos datos muestran una discrepancia con los datos que manejan orga-

nizaciones como la Cámara Argentina de Supermercados de Residentes 

Chinos (CASRECH) cuyo titular, Miguel Ángel Calvete, estima una po-

blación de 120.000 habitantes (Sánchez, 2010; Najenson, 2011). La dis-

crepancia puede explicarse debido a que los censos no indican en la po-

blación argentina su ancestría. Debido a que Argentina sostiene el 

principio de jus solis (derecho basado en el suelo) para conceder naciona-

lidad, los hijos de inmigrantes (desde la segunda generación en adelante) 

nacidos en el suelo argentino son considerados automáticamente como 

ciudadanos argentinos. Lo cual conlleva a que las estadísticas de inmi-

grantes solo contemplen a la primera generación que arriba al país anual-

mente.3 Las cifras ofi ciales del último censo en 2010 (con la población 

china y taiwanesa combinadas) informan de 11.804 individuos. Otras 

fuentes consideran que hay alrededor de 70.000 inmigrantes en Argentina 

(Dema y Barco, 2010). Sin embargo, aún tomando en cuenta los descen-

dientes de la segunda y tercera generación, no parece plausible llegar a la 

cifra de 120.000 inmigrantes que maneja la CASRECH.

Lo que los datos del censo también demuestran es si bien la tendencia 

es hacia equiparación entre mujeres y varones, es decir, la inmigración 

femenina es uno de las características de la inmigración china a Argentina 

desde la década del 2000 en adelante (algo que no sucedía en los censos 

anteriores), aun persiste un mayor número de varones que de mujeres. Si 

sumamos ambas poblaciones (china continental y taiwanesa), los resulta-

dos del último censo de 2010 son los siguientes:
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Tabla 7.4. Población total por género de inmigrantes chinos y taiwaneses 
en Argentina (censo 2010)

Población Mujeres Varones Total de población

China 4.032 4.897  8.929

Taiwanesa 1.440 1.435  2.875

Total 5.472 6.329 11.801

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

(INDEC 2012).

Por otro lado, lo que los censos muestran es la presencia de inmigran-

tes chinos no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sino 

también en la provincia de Buenos Aires así como en Córdoba, Corrien-

tes, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, y Santa Fe, 

tal como lo indica el mapa de la página siguiente.

Por otro lado, la población en la provincia de Córdoba, según el censo 

2010, arroja los siguientes resultados:

Tabla 7. 5. Total de población de inmigrantes chinos por género en la 
Provincia de Córdoba (Censo 2010)

País Total de mujeres Total de varones Total de población

China 89 120 209

Taiwán 86 103 189

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC (2012, p. 175).

Ambas poblaciones combinadas ascienden a una cifra de 398 indivi-

duos, siendo la población masculina de 223 personas y la población feme-

nina de 175 individuos. Siguiendo lo que ocurre a nivel nacional, donde 

la tendencia de la proporción entre mujeres y varones tiende a la equipa-

ración, en la Provincia de Córdoba el 56 por ciento sigue constituyendo 

una mayoría de varones, frente a un 44 por ciento de mujeres. Habrá que 

esperar al Censo 2020 para saber si la tendencia ha logrado fi nalmente la 

equiparación de género o si esta se ha revertido.

Los inmigrantes chinos forman parte de los 50.488 inmigrantes (IN-

DEC, 2012, p. 176) que residen en la Provincia de Córdoba. Si bien en 

su mayoría los inmigrantes provienen de países limítrofes (Bolivia, 

Paraguay, Chile) y de Perú y Colombia, los inmigrantes del Asia 

Oriental también están representados (China, Corea y Japón). Es im-

REPRESENTACIONES DE CHINA EN LAS AMERICAS Y LA PENINSULA IBERICA(1L)2.indd   181REPRESENTACIONES DE CHINA EN LAS AMERICAS Y LA PENINSULA IBERICA(1L)2.indd   181 18/2/16   12:5418/2/16   12:54



182

Mapa 1
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portante mencionar que la ley 25.871 sancionada el 17 de diciembre 

de 2003 constituye un avance en términos de la agilización de la entra-

da y permanencia (residencias temporales y permanentes) de inmi-

grantes chinos al país. La Dirección Nacional de Migraciones (de aquí 

en adelante citada como «DNM») de Argentina reporta sobre las resi-

dencias:4

Tabla 7.6. Residencias de inmigrantes chinos resueltas en 
el período 2004-2013

Año
Residencias 

temporarias

Residencias 

permanentes

Total de residencias 

por año

2004    20   263   283

2005 9.174   242 9.416

2006   280   357   637

2007   419 2.944 3.363

2008   497   982 1.479

2009   338 7.103 7.441

2010   420 1.611 2.031

2011   812 1.719 2.531

2012   653 1.084 1.737

2013   475 1.200 1.675

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Coordinación de Estadística y Análisis, DIM (2013,

pp. 14-15).

De todos modos, la obtención de una residencia permanente en el país 

no es sinónimo de afi ncamiento defi nitivo. Muchas familias usan Argen-

tina como parte de una «migración triangulada», es decir, como un paso 

hacia su migración defi nitiva, que puede ser Estados Unidos de Nortea-

mérica o Canadá, lo que se conoce como migración triangular. Por otro 

lado, como se menciona en la tabla sobre la evolución migratoria (tabla 

1), durante la crisis económica en Argentina en el año 2001, muchos in-

migrantes chinos emigraron hacia otros lugares. Esta migración es parte 

del fl ujo migratorio chino hacia y desde Argentina y es importante men-

cionarla pues la segunda generación, socializada en un entorno hispano-

parlante, debe enfrentar el shock contra-cultural al emigrar hacia otras 

tierras. Esto es importante a tener en cuenta ya que los fl ujos migratorios 

no son uni-direccionales.
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Aproximaciones al estudio de la migración china en Córdoba, 
Argentina

En esta sección se presentan algunos elementos recabados en la inves-

tigación previa al trabajo de campo junto con alguna hipótesis que serán 

verifi cadas a través de ese trabajo.

Relaciones inter-étnicas entre inmigrantes chinos y nacionales

La cuestión inter-étnica es vital pues envuelve los modos de relaciona-

miento y jerarquías de poder en competencia con otros grupos étnicos y 

los nacionales a la vez que condiciona la inserción de los inmigrantes 

chinos al contexto argentino. Es decir, tanto la dimensión étnica como 

cultural impactan las relaciones sociales, de negociación identitaria y de 

movilidad social de las comunidades chinas. Al investigar la dimensión 

étnica es necesario abordar las siguientes preguntas: ¿cómo se produce y 

reproduce actualmente la noción de raza dentro del contexto argentino 

donde se insertan comunidades chinas en la segunda ciudad de Argenti-

na? ¿Cuáles son los efectos sociales y culturales que condicionan su vida 

cotidiana?

La cuestión étnico-racial es un factor ampliamente estudiado en cone-

xión con los fl ujos migratorios. Los sociólogos estadounidenses Michael 

Omi y Howard Winant (1986) han acuñado la noción de formación[es] 
racial[es], a través de la cual proponen que la noción de raza es una cons-

trucción ideológica geográfi ca y culturalmente arraigada a fi n de mante-

ner los privilegios de un grupo étnico sobre otro/s. Omi y Winant (1986) 

establecen que su teoría,

… destaca el carácter social de la [noción de] raza, la ausencia de característi-

cas raciales esenciales, la fl exibilidad histórica de los signifi cados raciales y 

categorías, el carácter confl ictivo de la [noción de] raza, tanto en el nivel “mi-

cro-social” como en el nivel “macro-social”, y el aspecto político irreductible 

de las dinámicas raciales (p. 14).

Las formaciones raciales en el sistema-mundo moderno acarrean un 

trasfondo colonialista (Grosfoguel, 2004) que condiciona la inserción de 

inmigrantes en la sociedad receptora. Según Vilma Bashi y Antonio Mc-

Daniel (1997, p. 671), las formaciones raciales siempre necesitan un otro 

«ideal-típico» que a su vez «refuerce» y «reifi que» el binario «nosotros/

ellos». Esto condiciona la aceptación de las personas en la sociedad re-

ceptora, que los distribuye en los diferentes estratos de la sociedad, inde-

pendientemente de su capital cultural, social o simbólico. En Argentina, 

como en otras partes del sistema-mundo contemporáneo, la construcción 
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de la noción de raza ha sido históricamente confl ictiva y subjetiva en las 

experiencias de distintas etnias, especialmente aquellas que no son 

europeas (Briones et al., 1990-92; Quijada, 2002; Frigerio, 2008).

La idea de formaciones raciales en Argentina data de concepciones 

arraigadas desde la conquista del continente por los colonizadores espa-

ñoles y del tiempo de la colonia, las cuales no desaparecieron con la con-

formación de la nueva República Argentina. A medida que la república se 

conformaba, el lugar de los sujetos subalternos –pueblos originarios, 

afro-descendientes y mestizos– fue cada vez más acotado. Un ejemplo de 

esto es la famosa «conquista del desierto», llevada adelanta por el Gene-

ral Julio Argentino Roca en 1879, evidencia desde el discurso etno-na-

cional argentino de la ambigüedad de tal concepción. Por un lado la pre-

sencia de los pueblos originarios en una región no la hace «desierta». Por 

otro lado, la cuestión de la conquista implica tomar o arrebatar algo que 

no es propio de quien lo arrebata, sino que lo posee por la fuerza. ¿De 

dónde provienen las ideas ilustradas de los «padres de la patria» y sus 

sucesores? Provienen de Europa, las mismas tierras desde donde españo-

les, portugueses, franceses, ingleses, holandeses y daneses salieron a 

conquistar territorios en las Américas, África, Asia y Oceanía luego de 

1492, disfrazando este colonialismo de «empresas civilizadoras». Hay un 

largo camino en la construcción de esta ideología que comenzó con la 

conquista del continente americano en 1492 y con las ideas de «pureza de 

raza» / «limpieza de sangre» (Hering Torres, 2003) a través de las cuales 

se logró la expulsión de judíos y moros con la consecuente unifi cación de 

la península ibérica. Sin embargo, quisiéramos abarcar otros dos antece-

dentes posteriores que sellaron la ideología racial en el mundo moderno, 

y su infl uencia en las nacientes repúblicas en las Américas, incluida Ar-

gentina.

Cuando el científi co sueco Carl Linneo publicó su escrito Systema Na-
turaee (1758), estableció así su taxonomía moderna sobre los seres huma-

nos, a los cuales caracterizó como: (a) Americanus, (b) Europeaus, (c) 

Asiáticus y (d) Afer (o africano). Los estudios de Linneo tenían un tono 

más geográfi co, es decir, procuraban dar sentido a los pueblos en relación 

con sus lugares de residencia. Cuando Linneo dividió a la humanidad en 

esas cuatro categorías aparentemente no buscaba emitir juicio acerca de 

la bondad o maldad de los pueblos del mundo, solo dar cuenta de su ob-

servación sobre la experiencia del lugar donde viven y cómo actúan los 

seres humanos en los continentes conocidos. Esto no quiere decir que 

Linneo no haya tenido ningún prejuicio, sino que su intención posible-

mente era describir el mundo como él lo veía. Su estructuración era más 

circular que jerárquica. Por otro lado, nunca utilizó propiamente el con-

cepto de «raza» (Bitlooch, 1996).

Sin embargo, uno de sus discípulos Johann Friedrich Blumenbach fue 

quien acuñó y dio origen al término «raza blanca», que ha defi nido en 
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gran medida las relaciones raciales en el mundo occidental a lo largo de 

los tiempos modernos y contemporáneos. Blumenbach en su libro De ge-
neris humani varietate nativa (1795) introdujo un concepto diferente, que 

no se basaba ya en la geografía, sino en valorizaciones subjetivas. Al ha-

cer este «pequeño cambio», nos dice Stephen Jay Gould (1994), inauguró 

la base sobre la que se construyeron las nociones modernas de la raza y el 

racismo. Creemos que es importante saber cómo la raza blanca devino en 

categoría y ocupo su lugar dentro de la dinámica racial en occidente. Blu-

menbach defi nió cinco categorías raciales: (a) Mongólico, (b) Americano, 

(c) Caucásico, (d) Malayo, y (e) Etiópico. Podemos representar esta tipo-

logía en una pirámide basada en las categorías mongólica y Etiópica 

como la base de la pirámide, mientras que las categorías Americana y 

Malaya actúan de nexo medio con la cima de la pirámide, ocupada por la 

categoría caucásica. Nótese cómo a partir de una comprensión más circu-

lar de los diferentes pueblos del mundo (presente en los estudios de Lin-

neo) la transición a una construcción más piramidal, jerárquica, da lugar 

al surgimiento de los privilegios de la raza blanca como «lo mejor de la 

humanidad» (según la concepción de Blumenbach). A partir de ahí, la 

humanidad se «degenera» en otras razas (este es el término que utiliza 

Blumenbach en la edición de 1795 de su obra).

Gould (1994) también afi rma que si bien Blumenbach no era una per-

sona racista, su trabajo se convirtió en una fuente importante para el ra-

cismo moderno. La razón por la cual Blumenbach designó la categoría 

«caucásico» fue porque, según su entendimiento, de allí procedían los 

seres humanos con una belleza superior a los demás habitantes del plane-

ta. De esta manera y con este concepto estético subjetivo, Blumenbach 

abrió el camino para que otros científi cos afi anzaran las ideas raciales 

sobre la superioridad europea por sobre el resto del planeta.

Esto tiene tremendas consecuencias para el contexto argentino y afectó 

primariamente la relación con los habitantes del país como con aquellos 

inmigrantes que se instalaban en el mismo. Domingo Faustino Sarmiento 

es quizás una de las fi guras más emblemáticas de aquella negación de la 

existencia de los pueblos originarios y su predilección por los inmigrantes 

europeos. Su famosa necesidad de poblar la República Argentina con las 

«razas blancas» no deja lugar a dudas sobre la negativa percepción de los 

pueblos originarios y otros inmigrantes del mundo que no eran europeos. 

Sarmiento (1883) basa su opción en la historia de la conquista de la si-

guiente manera:

… podemos por las reglas de una sana crítica y las lecciones de la historia, 

llegar a aproximarnos a la verdad, en cuanto a la efi cacia de las garantías que 

la administración colonial daba a sus administrados de raza blanca, porque 

dada la depresión moral e intelectual de las razas cobrizas [pueblos origina-

rios] rescatadas de la vida salvaje, las instituciones civilizadas no podían ex-
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tenderse hasta ellas sino bajo la protección de sus patrones, como domésticos, 

mitayos o inquilinos, labradores de la tierra para procurarse el común alimento 

(p. 97).

La obra de Sarmiento está marcada por una constante polaridad racial 

donde se (re)confi guran las categorías de «atraso/progreso» o de «civili-

zación/barbarie» en base al «mal» latinoamericano representado por la 

«mezcla de sangre» o mestizaje (Solodkow, 2005, p. 96; véase también 

Rodríguez, 2011).

Tanto las ideologías libertarias traídas en el equipaje de los próceres 

como José de San Martín y Manuel Belgrano, o aquellas abrazadas por 

sus sucesores, como Sarmiento o el General Roca, estaban profundamen-

te marcadas por una noción de eurocentrismo que determinó cómo debían 

ser tomados aquellos habitantes originales de este continente o como de-

bía de defi nirse el «ser argentino». Lo cierto es que ese eurocentrismo que 

infl uyó todas las prácticas de la emergente nación argentina fue tajante en 

la exclusión de la «pertenencia» de los pueblos originarios, afro-descen-

dientes y mestizas/os presentes en el territorio argentino a ese «ser nacio-

nal» por considerarlas/os «inferiores racialmente». En las formaciones 

raciales, el Otro siempre encarna lo negativo que la mayoría hegemónica 

se resiste a asumir como propio. Esto fue muy evidente luego en Argenti-

na con las ideologías positivistas de la mano de exponentes como José M. 

Ramos Mexía, Carlos O. Bunge, Estanislado Zeballos y Francisco P. Mo-

reno (Di Liscia, 2002, p. 184) entre otros, quienes ayudaron a sentar las 

bases sobre la superioridad de algunos seres humanos respecto de otros a 

los que se considera inferiores, especialmente el Otro por excelencia en 

Argentina: los pueblos originarios.

Las ideas sobre el estatus inferior de algunos seres humanos respecto 

de los europeos y sus descendientes no permaneció en la historia sino que 

ha permeado la cultura argentina en todas sus formas. En el caso de los 

inmigrantes, esta situación también se reproduce hoy en día, sobre todo 

aquellos procedentes de países limítrofes (Bolivia, Paraguay, Chile) y 

Perú, con una clara herencia de pueblos originarios, afro-descendencia, y 

mestizaje como así también en inmigrantes de Asia. Todos ellos conside-

rados inferiores a los inmigrantes europeos. Rastrear el derrotero de la 

emergencia del término «chino» como despectivo no es fácil porque no 

existe un estudio que de cuenta de esta historia. Es necesario realizar una 

arqueología del conocimiento que nos brinde una idea al respecto. En su 

artículo «La representación de los chinos en el imaginario de los occiden-

tales» (2006), Grégory Lee afi rma que parte de los estereotipos acerca de 

las personas de China pueden encontrarse precisamente en el racismo 

científi co de fi nales del siglo XIX. Lee (2006) analiza respecto del contex-

to de Francia y Estados Unidos:
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Aunque los autores franceses no han tenido problemas para producir clichés 

sobre China y los chinos, a menudo se citaba como obra de referencia un libro 

escrito en inglés. Se trata del libro del misionero americano Arthur Smith, Chi-
nese Characteristics, editado en Shanghai en 1890. Smith, siguiendo la tradición 

del racismo científi co de fi nales del siglo XIX, cuyas huellas todavía persisten en 

el siglo XXI, creía que los chinos padecían una falta de cerebro… Es importante 

saber que estos argumentos negativos respecto a los chinos se venían repitiendo 

en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX y que una campaña llevada a 

cabo por los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos contra los 

chinos y a favor de su aislamiento terminó por convertirlos, en 1882, en la única 

etnia excluida de la inmigración y la ciudadanía americanas (pp. 382-383).

Como ejemplo de esta infl uencia, Lee cita en extenso la obra de Paul 

Claudel, Sous le Signe du Dragon [A través del signo del dragón] publi-

cada tardíamente en 1948, donde este autor expresa gráfi camente una se-

rie de estereotipos:

Son una plaga de ratas sucias, carnívoras, roedoras. Tienen cola, unos dien-

tes salidos y unos ojos despiadados, burlones, una curiosidad inteligente, eter-

namente renovada, sin tacto, sin pudor, sin iniciativa, que huyen bruscamente, 

y después se enardecen en legiones, abalanzándose al asalto… También pode-

mos destacar de paso que esta manera de peinarse [«la trenza y el cráneo semi-

rrapado»] es muy acertada y contribuye a despejar y traslucir una fi sonomía a 

menudo grave y bestial (1948, p. 236; citado por Lee, 2006, p. 383).

No es inimaginable que Argentina –heredera de una migración europea 

muy importante y su concomitante mirada intelectual sobre todo al mun-

do francés– importara estos estereotipos. De hecho el estereotipo de que 

las personas chinas son «sucias» persiste en la sociedad argentina hasta 

nuestros días, estereotipo que se ha extendido a toda persona asiática, in-

dependientemente que provenga o no de China. De hecho, el término 

«chino» es usado como despectivo para toda persona de ascendencia asiá-

tica. Este término está cargado de toda la negatividad que no encarnan 

otros inmigrantes como los inmigrantes europeos, a quienes se considera 

«superiores» y «civilizados». Otras personas de Asia Oriental no logran 

comprender la negatividad del término al escucharlo por primera vez en 

Argentina, como lo expresa Maximiliano Matayoshi (2002):

¿Qué hacen ese club?, pregunté. Nada, dijo [Julieta], vamos solo porque es 

divertido pasar una mañana sin adultos. Se organizaban torneos de futbol [sic.] 
para los chicos y las chicas se sentaban a hablar de cosas de chicas. Kei guardó 

la colilla ya apagada en el paquete, se sentó junto a Julieta y le preguntó si le 

gustaba ir allí. Si [sic.], dijo pero pronto se corrigió. No, todos los chicos me 

llaman china, se burlan y son malos. ¿China?, pregunté sin entender el insulto 

más extraño que había escuchado en mi vida… Kei le dijo que no les hiciera 

caso, que eran unos ignorantes (p. 127).
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De todos modos, esto no quita que haya otros epítetos que afecten di-

rectamente a otras personas de Asia Oriental, como por ejemplo el térmi-

no «ponja» aplicado a los inmigrantes japoneses. De todos modos, los 

estereotipos asociados al término «chino» son impuestos sobre toda la 

población asiática, lo cual no ocurre con el término «ponja».

Otro aspecto derogatorio es la cuestión lingüística, sobre todo las bro-

mas asociadas a la pronunciación de personas asiáticas de la «r» en caste-

llano. Las bromas sobre todo están relacionadas con el arroz, al que la 

gente despectivamente pronuncia en una imitación de las personas asiáti-

cas como «aloz». El comentario derogatorio por esta cuestión está presen-

te independientemente del grado de educación o nivel social de las perso-

nas. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2015, la Presidenta de la República 

Argentina, en su visita ofi cial a China, emitió un mensaje de Twitter en el 

que expresaba: «Más de 1.000 asistentes [chinos] al evento… ¿Serán to-

dos de “La Cámpola” y vinieron solo por el aloe y el petlóleo?» (Porcayo, 

2015). La respuesta mundial sobre esta «broma» fue de malestar, espe-

cialmente desde que la «broma» encarna prejuicios sobre la habilidad lin-

güística de las personas chinas.

La estereotipación y el prejuicio basado en la cuestión étnico-racial es 

muy fuerte en las interacciones de la vida cotidiana en Argentina, espe-

cialmente en el contexto de la Ciudad de Córdoba donde se lleva a cabo 

este trabajo de campo con inmigrantes de Asia Oriental. Es decir, las re-

laciones inter-étnicas en Argentina, fruto de las formaciones raciales pro-

pias de su historia, son confl ictivas, llegando a niveles de violencia como 

fue evidenciado en los saqueos de supermercados chinos en las crisis de 

diciembre de 2001 (La Nación [Buenos Aires], 20 de diciembre de 2001) 

y en los episodios de diciembre 2012 (RTVE.es [Madrid], 21 de diciem-

bre de 2012) y diciembre 2013 (El País [Madrid], 14 de diciembre de 

2013), y en ambas situaciones el número de supermercados violentados 

fue similar (El Cronista Diario [Chascomús, Buenos Aires], 16 de di-

ciembre de 2013). El hecho que los saqueos sean siempre en diciembre 

también muestra un patrón político que trasciende a los inmigrantes chi-

nos. Neufeld y Cravino (2007), quienes se han dedicado a estudiar el fe-

nómeno de los «saqueos» muestran como en este término confl uyen cues-

tiones ideológicas y procesos socio-político-económicos. Por una estas 

autoras afi rman:

Sin embargo, consideramos que [los saqueos] fueron mucho más que un 

episodio fugaz. Constituyeron un punto de quiebre en dos sentidos: por un 

lado, marcaron la antesala de la Reforma del Estado, ya que esta se legitimó 

con el argumento de la crisis a la que los saqueos contribuyeron como imagen 

fantasmagórica de la hiperinfl ación; por el otro, los saqueos dejaron huellas 

que no quedaron solo en la memoria como hechos singulares, sino que fueron 

el comienzo de la construcción de toda una trama organizativa barrial tendien-

te a la resolución de la vida cotidiana. Cuando fi nalmente los ansiados víveres 
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llegaron a los barrios –producto de los saqueos o de los apresurados aportes de 

particulares y el Estado–, se organizaron una multiplicidad de ollas populares. 

Estas se recuerdan como el origen de comedores y guarderías actuales (p. 15).

Por otro lado, tomando en cuenta que los «rumores» de saqueos y la 

«inminente invasión» a los barrios por parte de saqueadores constituyó 

una atmósfera de miedo que exacerbaba la situación social en sí misma, 

Neufeld y Cravino (2007) concluyen:

Esta nueva presencia del término «saqueo», como rumor, como posibilidad, 

como amenaza o como metáfora permite percibir hasta qué punto los hechos 

de 1989 y 1990 fueron una experiencia formativa para los sujetos involucra-

dos. Los saqueos quedaron instalados, en la memoria de todos, como un hori-

zonte de posibilidad, que se hizo cierta en diciembre del 2001. Y cuestiona el 

abordaje, simplista a nuestro modo de ver, de aquellos que los consideraron 

como «protestas episódicas» (pp. 30-31).

De este modo, es posible ver que no solo la organización de los sa-

queos sino también la elección de los lugares de saqueos constituyen par-

te de un entramado político que no es ni casual ni ideológicamente neutro. 

Esa situación muestra que ante una crisis socio-económica, los inmigran-

tes chinos sufren consecuencias violentas al ser elegidos como blanco, 

pues la explicación tradicional de saqueos espontáneos no se aplica tam-

poco a los supermercados chinos así como no se aplica al resto de la so-

ciedad argentina (Neufeld y Cravino, 2007, p. 33).

Rol de las organizaciones étnicas y redes de socialización

Al examinar organizaciones étnicas, es decir las instituciones cultura-

les, comerciales y religiosas y las redes de socialización de los inmigran-

tes chinos en Argentina, cabe preguntarse cómo impactan estas en la vida 

cotidiana de los inmigrantes. Es decir, ¿cumplen estas organizaciones ét-

nicas un rol de vital importancia en sus vidas? La respuesta es evidente-

mente afi rmativa.

Las redes y grupos de cohesión que apoyan la vida de los inmigrantes, 

por ejemplo sus organizaciones culturales, comerciales y religiosas, faci-

litan y median en su proceso de negociación identitaria en medio de la 

sociedad receptora. A su vez, las redes de socialización tienden a mante-

ner el espíritu de la comunidad a la vez que median en la inserción en el 

país receptor.

Es de especial interés indagar en la experiencia religiosa como elemen-

to potenciador y cohesionador de la vida cotidiana de inmigrantes chinos 

en la diáspora en Argentina, pues habitualmente el rol de las organizacio-

nes religiosas es desestimado en las investigaciones en estudios migrato-
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rios. Desde la contribución de Max Weber (1997), Émile Durkheim 

(1982) y Ernst Troeltsch (2005) hasta la obra de Peter Berger (1971), en-

tre otros sociólogos de la religión, se ha mostrado cómo la religión, tanto 

a nivel institucional como en la experiencia íntima del homo religiosus 

(Eliade, 1998; 2010), juega un papel importante en la vida cotidiana de 

las personas y de las comunidades. Este rol actúa reconfi gurando constan-

temente el campo religioso (Bourdieu, 2006), especialmente en América 

Latina (Bastian, 1997; Mallimaci y Giménez Béliveau, 2007) con el in-

cremento de la diversidad religiosa (Frigerio, 1995; Moreras, 2006; Fri-

gerio y Wynarczyk, 2008). Aun ante la presencia de la denominada hipó-

tesis de la secularización, que entiende la religión como una manifestación 

de la humanidad en etapas de evolución inferiores a aquellas en estadios 

tecnológicamente avanzados (Stark, Iannacone y Finke, 2006; Campos 

Machado, 2007), estudios contemporáneos han demostrado cómo el pro-

greso industrial no necesariamente conduce a una mentalidad menos reli-

giosa (Norris e Inglehart, 2006; Sánchez Capdequí, 1998). Por el contra-

rio, los patrones migratorios, especialmente desde comienzos de la 

globalización indican claramente que, por ejemplo, las instituciones reli-

giosas que se estaban debilitando en las sociedades industriales se han 

revigorizado con la afl uencia de inmigrantes de los países del ex-Tercer 

Mundo (Córdova Quero, 2010).

Hirschman (2004), basándose en sus estudios en los Estados Unidos de 

Norteamérica, un país con una larga tradición de migración, ha señalado 

que los migrantes tienden a ser más religiosos en la sociedad receptora. 

Así, la intersección entre migración y religión constituye un área impor-

tantísima para evaluar los mecanismos de inserción de los inmigrantes a 

la sociedad receptora como es el caso de Argentina (Ainsa, 2000; Odgers 

Ortiz, 2008). Según Bogado Bordazar (2012, p. 134), el 48 por ciento de 

los inmigrantes chinos practica el budismo. Sin embargo, esta afi rmación 

debe ser aclarada. Los chinos se suelen declarar ateos y no seguidores de 

ninguna religión en concreto y en su mundo espiritual pueden tener cabi-

da diferentes religiones sin ningún tipo de contradicción interna. Por 

ejemplo, el realizar un ritual daoísta por el cual se paga al experto religio-

so, no necesariamente signifi ca que una persona es daoísta y por lo tanto 

deja de ser budista. Al contrario, ocurre lo mismo que en otros lugares del 

mundo donde una religión o versión particular de una religión se ha arrai-

gado culturalmente. Las personas tienden a incorporar ritos, ceremonias, 

o preceptos de forma cultural sin que por ello se consideren «fi eles» de 

esa religión. Esto denota también como nuestra comprensión esta imbui-

da de una lectura cristiano-céntrica occidental de cómo la religión funcio-

na en otras sociedades. Por lo tanto, cabría preguntarse (tomando en 

cuenta la afi rmación de Bogado Bordazar) como se consideraría el «otro 

52 por ciento». Intuimos que un porcentaje mínimo se distribuye entre 

cristianos (tanto catolicismo romano como protestantismo), musulmanes, 
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y daoístas; seguidores de movimientos religiosos como Falung Gong; de 

fi losofías como el Confucianismo o de movimientos religiosos provenien-

tes de otras partes de Asia como Seicho-no-ie (un nuevo movimiento reli-

gioso japonés extendido a China y otras partes del mundo con presencia 

también en Argentina). De todos modos, debemos recordar que en China 

el ámbito religioso personal no es exclusivista y por lo tanto la práctica 

religiosa no necesariamente implica adhesión al estilo occidental a una 

religión.

Sin embargo, lo que es innegable es que las organizaciones religiosas 

hacen mucho más que mantener la vida cultural o espiritual de sus segui-

dores, también ofrecen un espacio donde el idioma materno es hablado, 

las costumbres culturales son libremente expresadas y las redes sociales 

son fortifi cadas, lo cual es una característica común de organizaciones 

religiosas en otras partes del mundo (Córdova Quero, 2008)

Por otro lado, las organizaciones comerciales son de vital importancia 

para la supervivencia del grupo familiar. La organización de los super-

mercados, principal actividad de la colectividad china en Argentina, en la 

CASRECH posibilita un posicionamiento distinto en medio de la socie-

dad al de «sospecha» o «vulnerabilidad», como afi rma Castiglione 

(2008):

En el caso de CASRECH, su principal interés es justamente, revertir esta 

situación legalizando todos los aspectos vinculados a los supermercados chi-

nos (…). Sin embargo y no es casual, la situación de vulnerabilidad y de sos-

pecha con respecto a los supermercados chinos, cambia, a partir de las Crisis 

del 2001 y el ascenso de CASRECH, dentro del conocimiento de la opinión 

pública y los ámbitos político-gubernamentales (pp. 19-20).

Existen en Argentina más de 6.000 supermercados chinos en toda Ar-

gentina, de los cuales 4.800 se encuentra distribuidos entre la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (Bogado Borda-

zar, 2012, p. 135). Testigos de la visibilidad china en Argentina, los super-

mercados chinos solo son rivalizados en su imagen por el «barrio chino» 

en el Belgrano, Buenos Aires. El «barrio chino» está próximo a la esta-

ción de trenes Belgrano C de la línea de ferrocarril Mitre, lo que hace que 

muchas personas puedan fácilmente desplazarse hasta el barrio por medio 

de transportes públicos (buses y tren). Si bien el barrio data de mediados 

de la década de 1980, no fue hasta la inauguración de la Galería de Arte 

Oriental BuddhaBA, que el barrio cobró un nuevo impulso de la mano de 

su dueña, Lin Shyu de Hsieh (Pappier, 2011, p. 5). De ser un barrio casi 

desapercibido en Buenos Aires, pasó en poco tiempo a ser un atractivo 

turístico para los nacionales a la vez que epicentro cultural y étnico de la 

comunidad china en Buenos Aires.5 Esto es una gran diferencia con res-

pecto a inmigrantes chinos que residen en el interior del país que no cuen-

REPRESENTACIONES DE CHINA EN LAS AMERICAS Y LA PENINSULA IBERICA(1L)2.indd   192REPRESENTACIONES DE CHINA EN LAS AMERICAS Y LA PENINSULA IBERICA(1L)2.indd   192 18/2/16   12:5418/2/16   12:54



193

tan con un barrio chino y que, muchas veces, ven difi cultada su vida por 

no conseguir elementos de la comida china ya que el número de super-

mercados chinos es menor al de Buenos Aires. De todos modos, cada vez 

más en Argentina se consumen productos asiáticos como la salsa de soja, 

lo cual ayuda a que muchos inmigrantes chinos y de otras partes de Asia 

puedan recrear comidas étnicas, aunque los precios son muchos más ca-

ros que otros productos. Por ejemplo en la ciudad de Córdoba una botella 

de salsa barbacoa de 400 g. (un producto originado fuera de Argentina en 

la cocina norteamericana) cuesta entre $16-20 mientras que una botella 

de salsa de soja de 500 cm3 (traído desde Japón) cuesta $48.

A diferencia de otras ciudades del mundo en donde comer en un res-

taurant chino cuesta lo mismo que comer en cualquier otro restaurant, en 

las principales ciudades Argentina, los restaurantes asiáticos (chinos, ja-

poneses, coreanos, tailandeses) pueden llegar a costar hasta 4-6 veces 

más que en un restaurant no-asiático. Por ejemplo, en la ciudad de Córdo-

ba, el denominado «menú ejecutivo» (una promoción que incluye entra-

da, plato principal, postre y bebida) ronda los $50-60, mientras que comer 

en un restaurant asiático puede llegar a costar entre $250-300 por una 

promoción similar. Esto difi culta no solo que muchas personas inmigran-

tes coman en estos restaurantes, sino que los nacionales también se ven 

limitados de hacerlo. A diferencia de Buenos Aires, donde el barrio chino 

ofrece mayores posibilidades en cuanto a precio y mayor surtido de pro-

ductos con los cuales cocinar en casa, en el interior del país (por una 

cuestión histórica de Argentina que centraliza toda su vida y oferta en 

Buenos Aires en detrimento del «resto del país»), el acceso a esos produc-

tos se difi culta.

En ambos casos, la economía familiar se ve trastocada por la diferencia 

de precios con productos locales. Es aquí donde las redes sociales juegan 

un papel importante en el mantenimiento de la dieta étnica de las familias 

chinas a través de la compra masiva (para varias familias) en Buenos 

Aires, donde los precios son más bajos, o en el «encargo» a coterráneos 

que viajan periódicamente a esa ciudad. No está de más decir que las re-

des sociales no solo incluyen inmigrantes de una misma étnia y ni siquie-

ra inmigrantes, sino que estas redes son más extensas, ya que la diversi-

dad de redes no se encierra dentro de un patrón mono-étnico, sino que se 

extiende más allá de las fronteras del propio grupo étnico de pertenencia.

Estrategias de formación identitaria entre inmigrantes chinos

Finalmente, al investigar los aspectos pertinentes a la identidad, cabría 

preguntar: ¿cuáles son los mecanismos de negociación identitaria que los 

inmigrantes de Asia Oriental despliegan en su vida cotidiana? ¿Cómo de-

construyen los estereotipos y las etiquetas de identidad pre-establecidas 
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que les son impuestas por la sociedad receptora? ¿Cuáles son los factores 

que les permiten encontrar sentido a sus historias de la vida cotidiana?

La cuestión identitaria es un elemento vital para comprender la cues-

tión de la vida cotidiana de los inmigrantes en el lugar de destino. Al tra-

tar la cuestión de la identidad, especialmente para el caso de los inmi-

grantes chinos en la ciudad de Córdoba, nos encontramos con múltiples 

posicionamientos, que indican las formas en que las personas migrantes 

se sitúan en un mundo en constante cambio. Sin embargo, estos posicio-

namientos no son siempre claros, debiendo contrastarse con las historias 

de vida de los inmigrantes. En otras palabras, la cuestión de la identidad 

varía de acuerdo a las personas en diferentes lugares y situaciones, siendo 

la migración un factor importante y determinante. La identidad es un pro-

ceso experimental. En términos generales, la noción de identidad es una 

construcción fl uida que varía a través del tiempo y la geografía, y si bien 

relacionada con concepciones culturales, raciales o étnicas específi cas, no 

necesariamente se encuentra atada permanentemente a ellas. Sobre esto, 

Taylor y Spencer (2004) enuncian:

La identidad es un trabajo en progreso, un espacio negociado entre nosotros 

mismos y los demás, constantemente siendo re-evaluado y muy ligado a la 

circulación de los signifi cados culturales de una sociedad. Además, la identi-

dad es intensamente política. Hay constantes esfuerzos por escapar, arreglar o 

perpetuar las imágenes y los signifi cados de los demás. Estas transformaciones 

son evidentes en todos los ámbitos, y las relaciones entre estas construcciones 

refl ejan y refuerzan las relaciones de poder (p. 4)

La cuestión identitaria en relación tanto a la cultura local como a la 

cultura ancestral implica una negociación constante entre ambos espa-

cios. En sus estudios sobre la cultura y la sociedad, Pierre Bourdieu 

(1977) hizo una contribución signifi cativa a la comprensión de la cultura 

como más allá de meras normas y costumbres sociales. Al re-elaborar el 

concepto de habitus de Mauss, Bourdieu sostuvo que los conceptos de la 

cultura no solo interactúan en la conformación de las habilidades y cono-

cimientos de las personas en una sociedad en particular, sino también en 

sus creencias y disposiciones. En otras palabras, el concepto de habitus se 

refi ere a aquellas estructuras «internalizadas» (tanto «mentales» como 

«cognitivas») y habilidades a través de las cuales las personas «interpre-

tan y evalúan el mundo» (Salerno, 2004, p. 219). El concepto de habitus 

de Bourdieu es un aspecto que tenemos que tener en cuenta al analizar las 

experiencias de los inmigrantes chinos, ya que al modo de otros inmi-

grantes, estos probablemente tomarán decisiones y tenderán a comportar-

se, pensar, sentir y llevar a cabo su relacionalidad basados en el habitus 

en el que han sido socializados en su lugar de origen, y no de acuerdo con 

el marco de la cultura local en la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, la in-
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corporación de estos migrantes a la sociedad cordobesa podrá incluir las 

luchas internas por aceptar, rechazar y/o negociar diferentes aspectos cul-

turales en su vida cotidiana.

La identidad se construye en base a la interacción con la construcción 

de la alteridad ejercida por la sociedad del país de recepción. El tema del 

otro como diferente es un concepto muy importante que nos ayuda a en-

tender las dinámicas de poder que operan dentro de las formaciones racia-

les, las fi liaciones étnicas y las experiencias migratorias, especialmente 

en América Latina. El término «alteridad» signifi ca literalmente «otre-

dad», un término que se originó en la fenomenología de Hegel (Goldberg 

y Solomos, 2002, p. 23). Se desarrolla mejor en las obras de Emmanuel 

Lévinas (2001), que estableció el término en su obra Alteridad y Trascen-
dencia, en donde básicamente describe el cambio de la posición un indi-

viduo por la de otro individuo. En cuanto a la construcción del otro, el 

término tiene una historia particular, comenzando por Jean-Paul Sartre 

(1944), pasando por Frantz Fanon (1967) hasta llegar a trabajos recientes 

en estudios étnicos que se han centrado en la deconstrucción de las for-

maciones raciales en relación con la construcción de la alteridad, Un hilo 

conductor de todos estos estudios es el acuerdo que las construcciones de 

las diferencias raciales o las categorías étnicas se inscriben dentro de una 

relacionalidad simbiótica que apunta hacia la importancia de la alteridad. 

Sin embargo, en las ciencias sociales, especialmente en Estudios Étnicos, 

el término se utiliza para describir la construcción de individuos entendi-

dos como cultural o racialmente otro(s).

La construcción de la alteridad en medio de los inmigrantes chinos en 

Argentina, especialmente en Córdoba, implica lidiar con estructuras men-

tales locales que no reconocen en ellos algunas de las «virtudes» que po-

drían reconocer en otros inmigrantes. Por ejemplo, es muy común escu-

char a nacionales expresar que los inmigrante chinos no comparten el 

ethos de «trabajo duro» con los inmigrantes japoneses, quienes tienen una 

historia de afi namiento y de ascenso social de más 100 años en el país 

(Higa, 1999; Laumonier, 1991; Cafi ero y Cerono, 2004; Gómez y Onaha, 

2008). Defi nitivamente, tampoco son equiparables con los inmigrantes 

europeos. Respecto de esto, Castiglioni y Cura (2005) reportan que la 

prensa escrita realiza una distinción entre inmigrantes asiáticos –a los que 

se denomina simplemente como «inmigrantes»– y a los inmigrantes 

europeos y norteamericanos –a los que la prensa escrita denomina «ejecu-

tivos», «profesionales», o «empresarios»– (p. 7). Esto sigue una tenden-

cia mundial en la que individuos de países desarrollados no son descrip-

tos como inmigrantes sino como «ex-patriados», una manera de mantener 

cierto status quo no es compartido con inmigrantes de países en desarro-

llo en búsqueda de oportunidades laborales, económicas o de ascenso so-

cial. O como afi rma Deo (2012): «El término expatriado es un sello de 

superioridad y se reserva para los que tienen el pasaporte correcto –y lu-
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cen como tales». Es decir, es un término que denota solvencia económica 

y concepciones raciales de distinción con los «inmigrantes» (a quienes 

ese pinta como «pobres», «en busca de trabajo», etc.). La tendencia cier-

tamente está presente entre los argentinos en el exterior (aunque los paí-

ses de recepción no los reconozcan como «ex-pats») y la prensa argentina 

hace la distinción con los inmigrantes en el país.

Por otro lado, otros estereotipos muy comunes afi rman que los inmi-

grantes chinos son «sucios» o que venden «mercadería barata». Esto últi-

mo no es propio sino fruto de las prácticas comerciales de importadores 

argentinos que compran productos de cuarta categoría en China para ven-

der en Argentina y que dan la imagen de «producción barata» con «traba-

jo esclavo». Todos estos prejuicios están fundados en la esterotipación 

más que en la realidad de la comunidad china afi ncándose en el país. Sin 

embargo, dos de los estereotipos más difíciles de sortear se refi eren, por 

un lado, a los rasgos fenotípicos –que inmediatamente separan a los inmi-

grantes chinos de los nacionales– y, por otro lado, la cuestión del lengua-

je. Dado que la inmigración china data de la década de 1970 en Argentina, 

tenemos ya una segunda y una tercera generación de inmigrantes que han 

sido socializados tanto en el idioma castellano como en la cultura argen-

tina. Sin embargo, para muchos argentinos el hecho de que un inmigrante 

chino hable castellano es, paradójicamente, una «rareza» como lo expresa 

Lola:

Apenas como [que] me ven y todos tienen re fi jo como que […] hablas mal 

castellano, entonces empiezan a hablar [y] dicen “uy, hablas castellano” ¡Pará, 

somos gente también! No es que somos unas burras que no sabemos hablar 

(Carruitero, 2012, p. 5).

Frente a esto, las dinámicas de relacionamiento y de construcción au-

toidentitaria están atravesadas por las dinámicas de expectativas sociales 

y de estereotiparon en la construcción de la alteridad que están en pie 

mucho antes del arribo de los inmigrantes. Finalmente, esta construcción 

de la alteridad erosiona la particularidad de cada grupo migratorio, pues 

personas de Asia son asimiladas bajo los califi cativos «oriental» o, en 

casos peyorativos, «chino», sin importar la riqueza y distintividad de cada 

colectivo. Por ello, los inmigrantes chinos deben construir su identidad en 

la intersección de todos los elementos mencionados en esta sección, mos-

trando la irrealidad de los estereotipos a la vez que luchando por la pre-

servación de su particularidad cultural en torno a la licuación étnica que 

se ve como amenaza y como presión de la sociedad circundante.

Debido a esto, un aspecto que se tomará en cuenta en esta investiga-

ción refi ere al rol que las organizaciones intermedias que dan cohesión y 

sostienen la vida cotidiana de los inmigrantes. El hecho de que haya múl-

tiples generaciones así como también múltiples oleadas de inmigrantes 
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chinos hace que esta migración esté ya enraizada en el fl ujo China-Argen-

tina, que muchas veces, como en el caso de la crisis del año 2001 en Ar-

gentina, se revirtió a través del retorno de algunos de estos inmigrantes. 

Uno de los interrogantes es acerca de si la comunidad de inmigrantes 

chinos en Argentina se ha transformado en una comunidad transnacional. 

Por otro lado, el análisis debería indagar respecto de las percepciones ét-

nicas hacia el interior de las comunidades migrantes, es decir, si las ten-

siones y/o relaciones del país de origen son reproducidas, modifi cadas, 

superadas, y/o exacerbadas en la diáspora. Ambos elementos nos darían 

una imagen más profunda y rica de la presencia de los inmigrantes chinos 

en Argentina.

Conclusión

Argentina ha sido el destino de inmigrantes chinos en forma masiva 

desde la década de 1970. Su inserción en el país no ha sido fácil, debido a 

las barreras lingüísticas y culturales que deben sortear cotidianamente. 

Sin embargo, las nuevas generaciones, socializadas en el idioma castella-

no y la cultura argentina, aún deben lidiar con los estereotipos presentes 

en la sociedad argentina y su enraizado privilegio por los pueblos 

europeos. Las relaciones inter-étnicas para los inmigrantes chinos no son 

siempre fáciles, aunque poco a poco la sociedad argentina va adoptando 

elementos culturales (comida, música, incluso lenguaje) y la brecha pare-

ce reducirse. Por otro lado, la organizaciones étnicas, tanto culturales, 

económicas, como religiosas, ayudan a la inserción de los inmigrantes 

chinos al contexto argentino. La construcción de la alteridad no depende 

tanto del capital social o cultural de los inmigrantes sino de las percepcio-

nes (muchas veces desligadas de la realidad) que los nacionales tienen de 

la cultura, sociedad e inmigrantes chinos.
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2. Tomando como base a Michel de Certau y relacionándolo con el concepto de «micro-

física del poder» de Michel Foucault, Torrico Villanueva (2000) defi ne este concepto de la 

siguiente manera: «En consecuencia, y apelando a una cierta analogía con las ideas de 

Foucault, es dable caracterizar a este enfoque sobre la cotidianidad como una “microfísica 

de las prácticas”, que al admitir la politicidad de las tácticas piensa las prácticas cotidianas 

como ejercicio de microrresistencias y micro-libertades, pero a la vez de formas que produ-

cen “sacudidas (…) en los cimientos del poder”».

3. El principio de jus solis se opone al principio de jus sanguinis (derecho basado en la 

sangre), es decir, el reconocimiento u otorgamiento de la nacionalidad basado en lazos san-

guíneos de parentesco independientemene de su lugar de nacimiento. Los países del Asia 

Oriental –China, Corea del Sur y Japón– basan su derecho a la nacionalidad en el jus san-
guinis. (Choe, 2006, pp. 96, 106; Kashiwazaki, 1998, p. 278). Con la creciente movilidad de 

las personas a través de las migraciones, un tercer principio es el de jus domicilis, es decir, 

personas que por su residencia en determinado lugar por determinado tiempo pueden acce-

der a la nacionalidad (Choe, 2006, pp. 89-90).

4. La DNM parece no distinguir entre inmigrantes «chinos» y «taiwaneses».

5. Cabe destacar que el «barrio chino» no es el único barrio étnico en Buenos Aires. El 

«barrio coreano» en Flores data de la década de 1990, con sus negocios y letreros con anun-

cios en coreano (Mera, 1998; Sassone y Mera, 2007; De La Fuente, Domínguez y Courtis, 

2010).
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