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El gigante  
de Asia  
desde dentro
leire Onieva Iturgaiz [Com 
13] ha realizado prácticas en la 
Cámara de Comercio Española en 
Cantón becada por el Gobierno 
de Navarra. Aprender mandarín 
ha sido uno de los retos que ha 
tenido que afrontar.

texto y fotografías  
Leire Onieva Iturgaiz

guangzhou [china]. Cuando me pre-
guntaban sobre ciudades chinas, Pekín 
y Shanghái, las más famosas y pobladas 
del gigante asiático, eran las primeras que 
me venían a la cabeza. En cambio, si me 
hablaban de Guangzhou (Cantón), en el 
sur de China, no sabía qué decir.  Por eso, 
al decantarme por ella para realizar las 
prácticas del Programa de Internacionali-
zación de Navarra me lancé a la aventura; 
realmente en mi mente solo sobrevolaban 
ideas vagas y preconcebidas sobre este 
continente y sus habitantes.

Guangzhou, ubicada en la provincia de 
Guangdong y a 182 kilómentros de Hong 
Kong, es la tercera ciudad más grande de 
China y cuenta con 3 150 000 habitantes. 
Pese a ello, la cifra de residentes alcanza 
los diecisiete millones en toda el área me-
tropolitana, casi la mitad de la población 
española. Asimismo, en toda la provincia 
de Guangdong viven unos cien millones 
de personas; el doble que en nuestro país.

El término Guangzhou significa «lugar 
ancho donde se encuentran islotes en el 
río» y hace referencia al tercer río chino 
más largo, llamado Perla, que rodea esta 
gran urbe. El símbolo local es la cabra. 
Cuenta la leyenda que esta era una tierra 
estéril y que su gente sufría hambre, hasta 
que un día aparecieron cinco genios mon-
tados sobre cinco cabras y tocaron una 
canción para proporcionar arroz a toda 
la población. Sus cabras se convirtieron 
en roca y los genios desaparecieron para 
siempre, pero Guangzhou se transformó 
en una ciudad rica y próspera. En su ho-
nor hay varios monumentos en uno de los 
parques más populares de Guangzhou: 
Yuexiu Park, parada turística obligatoria. 

Aterricé un Guangzhou el 1 de septiem-
bre para trabajar en la Cámara de Comer-
cio Española. Las cuatro primeras noches 
me alojé en un hotel hasta que Daniela 
Gracia, mi jefa, me ayudó a buscar piso. Es 
caro pero estoy encantada con mi casera, 
que es china, y mi compañera Beatriz, de 
Almería. 

Como Communication Executive me 
encargo de redactar y difundir comuni-
cados y boletines informativos en inglés 
y español entre las empresas españolas 
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socias de la Cámara. Publicar información 
en Wechat (el Whatsapp chino), subir las 
fotos de los diferentes eventos a la pla-
taforma Flickr, diseñar folletos y organi-
zar eventos son otras de mis funciones. 
La verdad es que no tardé en adaptarme 
gracias a mi experiencia formativa en la 
Universidad y a las prácticas en el gabinete 
de Comunicación de la Universidad del 
País Vasco.

vivir en la oficina. Una de las cosas 
que más me ha llamado la atención es la 
importancia que dan en China al trabajo y, 
especialmente, a ganar dinero y vivir bien. 
Mi segundo lunes en la oficina pregunté a 
mis compañeras chinas cómo les había ido 
el fin de semana y respondieron: «¿Qué? 
Nosotras hemos trabajado». No les im-
porta estar ocupadas hasta los domingos, 
algo que en España sería impensable.

Para progresar en el país asiático no te 
queda otra que dar lo mejor de ti tantas 
horas como sean posibles. Conviven mil 
cien millones de personas y la competen-
cia que se siente para conseguir un buen 
puesto es brutal. Hay muchas diferencias 
entre los empleados de comercio o y los de 
oficina. Mientras que los primeros man-
tienen sus locales abiertos las veinticuatro 
horas, la jornada de los otros recuerda a la 
europea: de lunes a viernes, de 9 a 18:30;  
no obstante, el Gobierno chino les obliga 
a desempeñar sus tareas el fin de semana 
previo y posterior a una festividad, como 
el Día Nacional de la República Popular 
China (a principios de octubre) y el Año 
Nuevo Chino (en febrero).

Otro aspecto laboral que también me 
ha sorprendido es que los chinos son más 
lentos y tranquilos que nosotros. Están 
dispuestos a permanecer en la oficina has-
ta las diez de la noche, con independen-
cia de si terminan sus objetivos diarios 
o no. Sin embargo, nosotros llegamos a 
hacer todo lo que nos habían mandado 
en menos tiempo porque no nos entra en 
la cabeza pasar todo un día metidos en la 
«cueva», ni echar la siesta en la empresa. 

Sí, la siesta. Si algo tenemos en común 
es la costumbre de echar una «cabezadi-
ta» de unos treinta minutos después de 

—Símbolo de prosperidad. En el po-
pular parque Yuexiu se encuentra el 
monumento de las «Cinco Cabras», un 
icono de la ciudad.

—Sacar partido de la multicultura-
lidad. Leire Onieva se ha sumergido 
durante seis meses en la cultura china. 
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da vocal. De esta manera, palabras como 
bàba (papá), fàn (arroz), miàntiáo (espa-
gueti chino) o fàndiàn (hotel restaurante) 
deben pronunciarse de acuerdo al tono 
que les corresponde. Al principio lo hacía 
fatal y no me entendían, pero es cuestión 
de práctica. El esfuerzo mereció la pena 
porque la vida se me hizo más fácil.

Superadas todas las trabas, el tema del 
visado merece un capítulo aparte, la es-
tancia resulta muy enriquecedora tanto 
en lo personal como en lo profesional. 
China es un país que está emergiendo y 
las empresas occidentales valoran mucho 
que hayas trabajado una temporada aquí a 
la hora de contratar personal. No descarto 
volver; la puerta al gigante asiático sigue 
abierta.

comer. En la Cámara de Comercio Es-
pañola, los empleados tienen prohibido 
dormirse delante del ordenador; si les 
apetece descansar, deben irse a otra sala 
exclusivamente asignada para ello.

En las compañías donde los jefes no 
son occidentales, la realidad es totalmen-
te distinta: trabajadores recostados en-
tre dos sillas, con sus mantas o sacos de 
dormir; otros con la cabeza encima de la 
mesa;  hasta tumbados en el suelo. Ver 
para creer.

ni una palabra en mandarín. El 
principal obstáculo que me he encontra-
do para poder sentirme plenamente inte-
grada en la vida china ha sido el idioma. Si 
no hablas ni entiendes ni una sola palabra 
de su lengua oficial —el mandarín— no 
te queda otra que desenvolverte bien en 
inglés o estás perdido. 

Una de las razones por las que elegí 
este país fue la de mejorar el nivel de in-
glés y aprender el que algunos consideran 
que será el futuro idioma internacional. 

—La tercera ciudad más grande de 
China. Cantón cuenta con más de tres 
millones de habitantes, pero la cifra de 
residentes en el área metropolitana as-
ciende a 17 millones.

Nt

Aunque cuando ves por primera vez los 
carteles y las señales escritos con carac-
teres extraños sientes unas ganas locas de 
dar media vuelta y piensas  «¿Dónde me 
he metido?», lo mejor es coger el toro por 
los cuernos. 

Para superar el desafío intentarás des-
cifrar de manera autodidacta esas «figuras 
de formas tan caprichosas» sin obtener 
resultado alguno. Luego llamarás a un taxi 
para que te acerque a tu lugar de destino, 
pero el taxista no entenderá nada de lo que 
dices. A partir de ahí tienes dos opciones: 
utilizar el lenguaje corporal o señalar so-
bre el plano la dirección en chino del sitio 
al que te diriges.

Después de escuchar varios días fra-
ses en mandarín y desesperada por no 
poder comunicarme, me apunté a clases. 
Lo primero que aprendí  fue el pinyin o la 
transcripción fonética del chino man-
darín, un sistema diseñado para pro-
nunciar correctamente las palabras. El 
mandarín hablado es un idioma tonal, 
es decir, dispone de cuatro tonos por ca-




