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«Cuando llega el caballo, llega el 
dinero». Este proverbio chino, gra-
bado a fuego en la población china, 
también ha prendido en los 576 
emigrantes de la república popular 
que viven en Valladolid y en los 
3.500 en el total de Castilla y León. 

Para honrar esta nueva etapa, to-
dos ellos celebraron el jueves la no-
che del ‘Paso de Año’, como cono-
cen a su particular Nochevieja, re-
pleta de simbolismo, inundada de 
optimismo y pensada para espan-
tar a los malos espíritus. 

El ‘jiaozi’, empanadilla típica, se 
sirve sobre la mesa junto a grandes 
cantidades de pescado –cuya pro-
nunciación en chino se asemeja a 
la de dinero–. Jesús Pérez, profesor 
de chino de la Universidad de Va-
lladolid, subraya que todo se pre-
para y elabora en familia, alegoría 
de buena suerte.  

Farolillos rojos en las puertas de 
casas y comercios y mucha piro-
tecnia, la que ellos inventaron, 
completan estos días en los que los 
chinos tienen varias jornadas de va-
caciones que aprovechan para estar 
con sus padres, pues el derecho fi-
lial está regulado por ley por su Go-
bierno y los hijos están obligados a 
visitarlos. Por este motivo, relata el 
profesor, es la época del año en la 
que más movimientos interiores se 
producen en China, unos 3.600 mi-
llones de desplazamientos, periodo 
llamado ‘Fiesta de la Primavera’ a 
pesar de que varias zonas del país 
sufren un crudo invierno. 

Cuenta la leyenda que un mons-
truo o animal semejante llegaba a 
las casas en esta noche para asustar 
a los niños, pero se arrepentía con 
lo único que le echaba atrás: el co-
lor rojo. Por ello, también esa noche 
visten de rojo, no sólo la ropa inte-
rior como en Occidente. Decora-
ción, ropa, telas de disfraces de dra-
gón rojo, un animal que representa 
su etnia. Un color que su sociedad 
vincula con felicidad y amor. 

Y es que, en un juego de pala-
bras, la comunidad china vincula la 
palabra caballo (’ma’) a ‘enseguida’ 
(’mashang’), que a su vez significa 
lo mismo que «a lomos del caballo». 
De ahí, que este animal sea para 
ellos el mejor amigo del hombre. 
Aquél que haya nacido en un año 
del caballo podrá presumir de ser 
‘hábil en ganar dinero’, además de 
«animador, popular e impaciente».  

Pero antes debería hacer sus 
cuentas, pues los chinos no cele-
bran su cumpleaños el día en el 
que nacieron, sino en el que fueron 

concebidos. Siempre tendrán, real-
mente, nueve meses menos de vida 
de la edad que ellos digan. 

Pérez añade que el animal que 
identifica a cada ciudadano suele 
condicionar su personalidad en 
función de las características. Ca-
sado con una mujer procedente de 
este país, incide en que el día antes 
de la última noche del año todos 
limpian la casa y se tira a la basura 
todo lo inservible como símbolo de 
purificación, informa Ical.  

Lejos de su familia 
Pero la mayor parte del simbolis-
mo descansa sobre la cena, pues 
para el ciudadano chino es muy 
importante. Las conocidas ‘jiaozi’, 
empanadillas cocidas, significan 
‘relacionarse’ y se presentan en la 
mesa con un lazo. “Se amasan en 
familia”, comenta Pérez, experto 
en cultura china. “No sólo se hacen 
para Nuevo Año, también cuando 
viene por primera vez a casa un 
amigo”, añade. 

Lejos de sus dos hermanos y sus 
padres pasó la noche del ‘Paso de 
Año’ Lai Wai Man, una mujer chi-
na a la que todos conocen por Jojo 
en Valladolid. «Paso esta noche con 
la familia de mi marido, que es es-
pañol», comenta esta empresaria 
de Hong Kong, en España desde 
hace doce años. Tras limpiar su vi-

vienda el penúltimo día, ha decora-
do la casa y ha adquirido ropa nue-
va, como no puede ser de otra ma-
nera, de color rojo. 

Relata que en cada familia se 
produce el ‘Lai see’, alegoría por la 
que los padres introducen dinero 
en un sobre, también de color roji-

zo, y se lo entregan a todos los hi-
jos solteros, también a los niños, 
«pero no a los casados». «Es un 
atributo de buena suerte y prospe-
ridad que pretende educar en el 
ahorro ya desde niños. Es muy di-
vertido, sobre todo para los más 
pequeños», recuerda. 

Comparte con el profesor Pérez 
García que la comida es «muy im-
portante» en la celebración del 
Nuevo Año Chino. De hecho, antes 
de los alimentos fuertes, la mesa se 
adorna con chocolate y caramelos, 
detalles «típicos». Y no olvida el 
simbolismo, «siempre positivo», 
que representa su calendario. Ella 
nació el año del ‘cerdo’ y admite 
que se identifica con algunas de 
sus peculiaridades: afectuosa y 
simpática, sobre todo. 

Pero uno de los aspectos que 
más relevancia tiene para Jojo en 
estos días es el de las relaciones 
personales. «Si algunos de nosotros 
hemos tenido discusiones durante 
el año, en esta noche se perdona to-
do. Valoramos mucho la amistad y 
el cariño», explica con gestos y en 
un moderado castellano. 

En León, donde desde hace algo 
más de dos años funciona una de 
las sedes del Instituto Confucio en 

España, el Nuevo Año Chino se vi-
ve con especial dedicación, tam-
bién por parte de los implicados 
alumnos, no sólo en el aprendizaje 
de la lengua, sino también de su 
cultura. El ruido se presenta como 
algo fundamental en esta celebra-
ción, con la elaboración de cohetes 
y fuegos artificiales. 

Í. ARRÚE / Valladolid 
La relación del IES Núñez de Arce 
con estudiantes de español en Chi-
na no solo se mantiene, sino que 
cada año va a más. Hoy llegan a 
Valladolid 15 estudiantes de espa-
ñol del Tianjin Foreign Languages 
School, de esta ciudad costera cer-
cana a Pekín que posee nada me-
nos que 14 millones de habitantes.  

El centro de idiomas es el más 
importante de China y su directora, 
Li Xiaohui, que oestenta un estatus 
equivalente a viceministra de su 
país, viajará con la expedición jun-
to a varios profesores de español.  

La delegación asiática pasará 12 
días de estancia en Valladolid si-
guiendo un programa que combi-
nará clases de español y un gran 
número de actos culturales, así co-

mo excursiones por la Comunidad.  
 Mañana lunes serán recibidos 

en el Ayuntamiento de Valladolid 
antes de realizar un recorrido en 

bus turístico por la ciudad y el mar-
tes y el miércoles lo destinarán a 
visitar el Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid y el Museo del 

Prado de Madrid, respectivamente.  
Una visita a Medina de Rioseco 

con paseo  en barco por el Canal de 
Castilla y una excursión a León pa-
ra conocer el Instituto Confucio, son 
otras de las actividades previstas, 
que concluirán el 12 y el 13 de febre-
ro con la V Jornadas de Cultura Chi-
na en el IES Núñez de Arce –que po-
see 90 alumnos estudiando chino– , 
en las que se proyectará la película 
‘Aficionados’ de Arturo Dueñas, ro-
dada en Valladolid. Luis Martín 
Arias, padre de una de las alumnas 
participantes, destacó el esfuerzo 
del instituto por mantener el inter-
cambio –los vallisoletanos estuvie-
ron en octubre– y el patrocinio y 
colaboración de establecimientos 
como el Hotel Imperial y el restau-
rante ‘El Balcón  de las Médulas’.

La empresaria china Lai Wai Man en la glorieta de Arroyo. /  ICAL 

La comunidad china 
festeja la entrada 
en el ‘año del dinero’ 
Son 576 en Valladolid y 3.500 en Castilla y 
León, en una colonia que no para de crecer / 
El jueves celebraron su particular ‘Nochevieja’

Para recibir el año 
del Caballo se visten 
de rojo e introducen 
dinero en un sobre

Expedición china en el intercambio de 2013 ante el Núñez de Arce. / LOSTAU

Una delegación china llega hoy para pasar 
12 días de intercambio en el ‘Núñez de Arce’ 
La directora del centro de idiomas más importante del país acompaña a los 15 estudiantes
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