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Abstract 
 
This paper carries out a critical discourse analysis (CDA) of the article "¿Chinofobia?” published by the Spanish 
newspaper El País. It applies the theory of racist discourse in the media as formulated by Teun A. van Dijk. Its 
hypothesis is that the article, which supposedly analyses discrimination against the Chinese minority in Spain, 
covertly blames the Chinese minority itself for the discrimination. Applying CDA methodology as exemplified 
in previous studies by van Dijk, the paper analyses the article on global and local levels, and delineates its 
mental model. The global level analysis describes the article in terms of macropropositions and proposes a 
macrostructure: the self-alienation of the Chinese minority. The paper then analyses how the macrostructure is 
reinforced on the local level through micropropositions by examining 1) how vocabulary serves the negative 
presentation and othering of the Chinese minority, 2) how strategies of mitigation minimise discrimination by 
employing imprecise and vague language, 3) how quotes are used to give coherence and force to the 
macrostructure, 4) how implications associate the Chinese minority with criminality, and 5) how stereotyped 
beliefs about the Chinese minority are presented as common sense (presuppositions) and fallaciously argued. 
Finally, the paper delineates the mental model: the presuppositions about integration, and the implicit warning 
that minorities should integrate or they will be discriminated against. 
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1. Introducción 
 
"¿Chinofobia?" se titula el artículo de El País publicado el día 13 de diciembre del 2012. Lo 

leímos una vez, como lo hubiera leído cualquier otra persona. Pensamos que, ¡por fin!, se 

había publicado un artículo dedicando un espacio amplio (unas 1.775 palabras) a una minoría 

muy presente en España: la minoría china. Desgraciadamente había hecho falta un caso de 

"mafia", uno de cuyos integrantes principales tenía la nacionalidad china, para que se le 

prestara esta atención al resto de los miembros de dicha comunidad. A primera vista, el 

artículo trataba de la discriminación ("chinofobia") sufrida a raíz de que los españoles ahora 

pensaban, por extensión, que la minoría china en su totalidad se dedicaba a actividades 

delictivas. Pero algo en el artículo - cierto tono o la forma en que argumentaba el texto - nos 

hizo volver a leerlo.  

Y a partir de entonces, no pudimos dejar de volver a él, una y otra vez. Lo 

empezabamos a percibir racista, pero nos resultaba difícil señalar exactamente de qué forma. 

En vez de tratar de temas que podrían ser realmente interesantes y necesarios como son la 

discriminación y el racismo de la sociedad española, el artículo se nos antojaba cada vez más 

racista, perpetuando unos estereotipos mezquinos, con el mensaje implícito de que todos 

pensamos lo mismo: que los individuos de la minoría china son “raros” (aparte de ser 

delictivos) y tienen merecido el trato discriminatorio. Pero tal vez fuéramos sólo nosotros que 

veíamos esto en el artículo. Quizá seamos excesivamente susceptibles y sensibles, y dudamos 

que la autora, Raquel Vidales, reconociera que lo que ha escrito hace un flaco favor a los 

inmigrantes chinos.  

Entonces surgieron las preguntas. ¿Cómo podemos demostrar que un discurso es 

racista? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición si lo que pretendemos es, de forma 

académica, señalar y denunciar el racismo de un discurso? 

La respuesta la encontramos en el análisis crítico del discurso (de ahora en adelante 

abreviado ACD)  
que permite desvelar los (ab)usos que, desde posiciones de poder, se llevan a cabo en 
muchos de esos ámbitos y que se plasman en los discursos: estrategias de ocultación, de 
negación o de creación del conflicto; estilos que marginan a través del eufemismo o de los 
calificativos denigrantes. (Calsamiglia y Tusón, 2012: 13)  
 

Para esta tesina, es en las obras de uno de las eminencias del ACD, Teun A. Van Dijk (1943, 

Naaldwijk, Países Bajos), donde más conocimientos e inspiración hemos encontrado, tanto 

para el marco teórico del ACD como para el análisis del discurso racista en particular.  
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Nos hemos propuesto el siguiente objetivo principal: llevar a cabo un análisis crítico del 

artículo "¿Chinofobia?" (Vidales, 2012) según el marco teórico del análisis crítico del 

discurso racista, pautado por Van Dijk. 

La tesina nace del deseo de encontrar respuestas a preguntas del tipo hechas arriba: a) 

¿es "realmente" racista el artículo? b) de ser así, ¿cómo se manifiesta el racismo? c) ¿de 

cuántas formas o "niveles" se puede identificar y señalar dicha manifestación?  

Pensamos que la limitación del objeto de nuestro estudio - un artículo extenso, de doble 

página - se justifica plenamente por dos razones. En primer lugar es, según nuestro 

conocimiento, el único texto de los últimos años en la prensa española que trata 

específicamente de una minoría de inmigrantes con tanta extensión. Por lo tanto nos 

proporciona una vía directa a cómo un miembro de la élite mediática1 razona sobre una 

minoría, con la aprobación del periódico que publica el artículo.2 En segundo lugar, es uno de 

los pocos textos que hayamos encontrado que - aparentemente - trata de forma más "analítica" 

el tema de la discriminación y el racismo. El texto merece nuestra atención, porque nos puede 

proporcionar una clave única del actual estado y nivel del discurso mediático sobre el racismo 

en España, un tema que, a nuestro parecer y según nuestras pesquisas, se encuentra muy 

dormido y olvidado en la prensa española de hoy, en un país donde los inmigrantes 

inexorablemente suponen una importante parte de la sociedad española.3 

Nuestra hipótesis es que el artículo es un ejemplo llamativo de un sutil (cuando no 

explícito) discurso racista que, debajo de las apariencias de ser un texto que analiza la 

discriminación hacia la minoría china, esconde un argumento racista que justifica la 

discriminación sufrida, señalando a la minoría china como responsable de ella. Esto ocurre 

muy contrariamente a lo que se podía suponer, ya que el artículo se encuentra bajo las 

categorías de "xenofobia" y "discriminación" (entre otras) si se consulta en su forma actual 

por Internet. 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 ”Son las élites blancas, es decir los políticos, catedráticos, editores, jueces, oficiales, burócratas y directivos de 
primera, quienes ejecutan, controlan o condonan muchos de los actos racistas sutiles u obvios que definen el 
sistema del racismo cotidiano.” (Van Dijk, 2003: 25) Para una discusión más amplia sobre el concepto de élite, 
véase Van Dijk, 2003: 72-76. Véase también apartado 2.4. 
2 Conviene saber que Raquel Vidales forma parte de la plantilla de El País y es, además, redactora de la versión 
digital del periódico (http://www.mastergestioncultural.eu/ficha_profesor.cfm?idProfesor=44).  
3 5,7 millones de inmigrantes, lo cual supone más de un 12% de la población (http://bit.ly/10t7olL). 
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2. Marco teórico: el ACD y el discurso racista 
 

Los aportes de Teun A. Van Dijk al estudio del discurso racista en general (por ej. Van Dijk, 

2003), y al racismo en España en particular (Van Dijk, 2005) nos han parecido especialmente 

relevantes para la realización de esta tesina. En ambas obras se analizan en profundidad 

ejemplos del discurso racista (entre otros, el discurso mediático), los cuales servirán como 

modelo.  

Dada la particularidad del ACD, y la complejidad de las teorías de Van Dijk sobre el 

racismo y el discurso de las élites (Van Dijk, 2003) hemos considerado necesario hacer una 

introducción al ACD y en segundo lugar al análisis del discurso racista, las cuales servirán 

tanto para conformar el marco teórico como para dar pautas al método de nuestra tesina. 

 

2.1 ¿Qué es el ACD? 
 

Fairclough y Wodak nombran dos características esenciales del ACD, que lo distinguen de 

otros enfoques de análisis del discurso: "a) la relación existente entre el lenguaje y la sociedad 

y b) la relación existente entre el propio análisis y las prácticas realizadas" (Fairclough y 

Wodak, 2000: 367). El ACD ve el discurso como una práctica social (Fairclough y Wodak, 

2000: 367) que existe en una relación dialéctica con el contexto que la enmarca. Esta relación 

es bidireccional: no sólo el contexto conforma el discurso; el discurso también influye en el 

contexto. El ACD se interesa especialmente por los discursos de carga ideológica y cómo 

estos manifiestan el poder: 

 
Las prácticas ideológicas pueden tener efectos ideológicos de peso, es decir, pueden ayudar 
a producir y reproducir relaciones de poder desiguales entre (por ejemplo) las clases 
sociales, las mujeres y los hombres, las mayorías y las minorías culturales o étnicas, por 
medio de la manera como representan los objetos y sitúan a las personas. Es así como el 
discurso puede ser, por ejemplo, racista o sexista, y constituir un intento de hacer pasar 
supuestos (a menudo falsos) acerca de cualquier aspecto de la vida social como meras 
cuestiones de sentido común. Ni la carga ideológica de los modos particulares de 
utilización del lenguaje, ni las relaciones de poder subyacentes suelen resultar evidentes a 
las personas. El ACD se propone lograr que estos aspectos opacos del discurso se vuelvan 
más transparentes. (Fairclough y Wodak, 2000: 368) 
 

La cita coincide con nuestras preguntas iniciales: ¿cómo podemos desenmascarar y hacer más 

transparentes las actitudes racistas que se esconden en el texto? Veremos cómo nuestro texto 

está cargado de este tipo de supuestos que, a primera vista, pueden pasar desapercibidos.  

El ACD conlleva un compromiso que va más allá de lo puramente descriptivo. ¿Cómo, 

si no, podemos hablar de "desenmascarar el discurso" y "denunciar sus prácticas"? Cuando 
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decimos que un discurso es sexista o racista, esto conlleva una valoración que traspasa la 

mera descripción del discurso. El punto b. (“la relación...”) trata justamente de este 

compromiso con "los grupos oprimidos en contra de los grupos dominantes, y que manifiesta 

abiertamente la vocación emancipadora que la motiva” (Fairclough y Wodak, 2000: 368). 

Van Dijk aclara que no hay una única forma de entender el ACD, ni tampoco existe un único 

método para llevarlo a cabo. Más bien es una perspectiva, o una dimensión, añadida al 

tradicional análisis del discurso: 

 
CDA is a - critical - perspective on doing scholarship: it is, so to speak, discourse analysis 
'with an attitude'. It focuses on social problems, and especially on the role of discourse in 
the production and reproduction of power abuse or domination. Wherever possible, it does 
so from a perspective that is consistent with the best interests of dominated groups. It takes 
the experiences and opinions of members of such groups seriously, and supports their 
struggle against inequality. [...] Unlike much other scholarship, CDA does not deny but 
explicitly defines and defends its own sociopolitical position. That is, CDA is biased - and 
proud of it. (Van Dijk, 2001: 96) 
 

La cita resume lo que a continuación debemos asumir: si lo que con nuestra tesina 

pretendemos es señalar el racismo de un texto periodístico, habrá una clara valoración - sesgo 

- por nuestra parte (al igual que lo habrá en el discurso analizado: el racismo es un caso de 

sesgo a favor del grupo dominante (véase 2.4)).  

Van Dijk nos advierte (2001: 96) de que el carácter sesgado del ACD nos impone 

mayores responsabilidades a la hora de hacer el análisis, el cual debe ser riguroso, sofisticado 

y, sobre todo, relevante y accesible: "If students do not understand us, they can neither learn 

from us, nor criticize us. Complex theorizing and analysis do not require abstruse jargon and 

profound insights need no arcane formulations" (Van Dijk, 2001: 97). 

 

2.2 El nivel local, el nivel global y el modelo mental - conceptos centrales para el 
ACD 
 

Un concepto central para el ACD es la noción de la coexistencia de dos niveles que hemos de 

incluir en nuestro análisis: el nivel global y el nivel local. El nivel global corresponde al 

contexto en el que se produce un discurso que, a su vez, es el nivel local. El evento 

comunicativo (Van Dijk, 2001: 98), el discurso, se produce en un contexto, y para la 

comprensión del discurso debemos incluir un análisis del contexto: "we may say that context 

models control the 'pragmatic' part of discourse and 'event' models the semantic part. 

Understanding a discourse basically means being able to construct a model for it" (nuestra 

cursiva, Van Dijk, 2001: 109). Por ende, el ACD se mueve tanto a nivel global (por ej. el 

tópico principal de un texto, como podría ser la falta de integración de una minoría), como a 
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nivel local (por ej. las estrategias semánticas de un texto en la presentación negativa de esta 

minoría). El nivel global y el nivel local coexisten tanto en el discurso como en el contexto:  

 
As I also distinguished between local and global structures within discourse, we may 
distinguish between local and global contexts. Global contexts are defined by the social, 
political, cultural and historical structures in which a communicative event takes place. In 
CDA, they often form the ultimate explanatory and critical rationale of discourse and its 
analysis. (Van Dijk, 2001: 108) 
  

El análisis de estos dos niveles es lo que diferencia al ACD de un análisis del discurso más 

tradicional. Para llegar a un análisis exhaustivo debemos no sólo quedarnos en el nivel local 

y, por ej. hacer un análisis del discurso estrictamente gramatical o sintáctico. Debemos 

analizar el contexto en el que se produce dicho discurso. El contexto se define en términos 

cognitivos, como un modelo mental o modelo de contexto (véanse por ejemplo Van Dijk, 

2001: 109-113; Van Dijk, 2003: 65-68; Calsamiglia y Tusón, 2012: 100) de una situación 

comunicativa. Este modelo mental rige gran parte de la producción y la comprensión del 

discurso, como por ejemplo 

 
genre, topic choice, local meanings and coherence, on the one hand, but also speech acts, 
style or rhetoric on the other hand. Indeed, style may be defined as the set of formal 
properties of discourse that are a function of context models, such as lexicalization, word 
ordering and intonation. (Van Dijk, 2001: 109) 
 

Existen por lo tanto dos niveles que debemos tener presentes a la hora de hacer nuestro 

estudio: el nivel global (el contexto) y el nivel local (el discurso). El discurso es la 

manifestación de un contexto: el modelo mental, las cogniciones sociales (o representaciones 

sociales) que son compartidas por un grupo, en este caso el grupo blanco:  

 
la producción e interpretación de texto y habla se basan en modelos mentales de eventos 
étnicos que, a su vez, están conformados por la memoria en representaciones sociales 
compartidas (conocimiento, actitudes, ideologías) acerca de un grupo propio, de grupos 
minoritarios y de las relaciones étnicas. Estas mismas representaciones sociales controlan 
otras acciones no verbales de los miembros de un grupo, por ejemplo, los actos de 
discriminación. (Van Dijk, 2003: 34-35) 
 

La cognición social será la que controla la producción del evento discursivo. Lo que 

pensamos sobre un tema (por ej. "la minoría china") será crucial en la producción de nuestro 

discurso, ya sea en habla, o en texto. De ahí que para el ACD del discurso racista sea 

necesario conocer estos "pensamientos" - el modelo mental - de la persona que ha producido 

el discurso:  
el discurso y la cognición son capaces de relacionar las estructuras macro y micro del 
racismo y su reproducción. Un informe multidisciplinar describe y explica las múltiples 
relaciones, y el análisis del discurso nos capacita especialmente para estudiar estas 
relaciones. (Van Dijk, 2003: 36) 
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2.3 Elementos para el estudio en el ACD 
 

En el ACD debemos señalar las estrategias en las que los hablantes o escritores de un grupo 

dominante intenten ejercer y reproducir poder - dominio sobre otros grupos discriminados - 

en su discurso. En especial, debe prestarse atención a aquellos aspectos del discurso que 

puedan variar en función de este poder:  

 
stress and intonation, word order, lexical style, coherence, local sematic moves (such as 
disclaimers), topics choice, speech acts, schematic organization, rhetorical figures and most 
forms of interaction are susceptible to speaker control. But other structures, such as the 
form of words and many structures of sentences are grammatically obligatory and 
contextually invariable and hence usually not subject to speaker control, and hence 
irrelevant for a study of social power. (Van Dijk, 2001: 99)  
 

Una gran variedad de aspectos del discurso pueden ser analizados siempre y cuando 

constituyan una manifestación del poder que pretenden ejercer los hablantes o escritores sobre 

los receptores. Esto constituye la fuerza motriz de nuestra metodología: señalar las estrategias 

discursivas elegidas por los productores de un discurso que mejor pongan de manifiesto este 

intento de dominio. Como ya decíamos, el ACD se interesa especialmente por los discursos 

de sesgo ideológico y cómo estos polarizan la representación de “nosotros” y “ellos”: 

 
Both at the level of global and local meaning analysis, we thus often witness an overall 
strategy of 'positive self-presentation and negative other presentation', in which our good 
things and their bad things are emphasized, and our bad things and their good things are de-
emphasized. (Van Dijk, 2001: 103)  

 
Así pues, para el ACD del discurso racista debemos prestar atención a cualquier intento de 

polarización entre “nosotros” y El Otro: ¿Cómo presenta el discurso al Otro? ¿Cómo nos 

presenta a "nosotros" en relación con “ellos”?  

Van Dijk (2001: 104) señala que debemos prestar especial atención a lo implícito y lo 

indirecto, a las implicaciones, alusiones y vaguedades, ya que estos elementos nos conducirán 

a los modelos mentales4 de los usuarios ("the users") de un texto, pero no al texto 

propiamente dicho: “implicit meanings are related to underlying beliefs, but are not openly, 

directly, completely or precisely asserted, for various contextual reasons, including the well-

known ideological objective to de-emphasize our bad thing and their good things” (Van Dijk, 

2001: 104).  

Lo que se dice no es siempre todo lo que se quiere decir. Esto adquiere especial 

relevancia cuando queremos analizar el discurso racista, ya que es probable que los prejuicios 

                                                             
4 “las creencias ‘sociales’ compartidas de los miembros de un grupo” (Van Dijk, 2003: 65). Véase el apartado 
2.2. 
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no sean explícitamente expresados en el texto. Pocas personas optan por airear su racismo 

abiertamente, ya que está mal visto contextualmente. 

 

2.4 Racismo y el discurso de las élites según Van Dijk 
 

Desde los años setenta, Teun A. Van Dijk ha dedicado gran parte de su vida académica al 

estudio del racismo, tal y como se manifiesta en el discurso, ya sea político, académico, 

corporativo o, como es el caso que nos concierne para esta tesina, mediático. 

El racismo (véase por ej. Van Dijk, 2005) es una forma de dominación de un grupo 

sobre otro. El racismo blanco es un instrumento de dominación de los blancos sobre las 

minorías. La dominación es una forma de abuso de poder, es decir, una forma ilegítima de uso 

de poder para marginar a los no blancos resultando en la desigualdad social: los grupos 

marginados tienen peor acceso y menos control sobre los recursos de la sociedad. Muchas de 

las prácticas discriminatorias son discursivas. El racismo está institucionalizado en la 

sociedad y la dominación está organizada, de una forma sutil y difícil de señalar, por los 

grupos dominantes, las élites "política, mediática, educativa, académica y corporativa" (Van 

Dijk, 2003: 28), los cuales son los principales responsables de "lo que hemos dado en llamar 

la preformulación de las formas populares del racismo" (Van Dijk, 2003: 29). El racismo, 

según Van Dijk, es un fenómeno que va en dirección "top down", desde arriba hacia abajo 

(Van Dijk, 2003: 31), ya que las élites son los responsables del "proceso de formación de la 

gente corriente y, por ende, del consenso étnico" (Van Dijk, 2003: 30). Por parte de la élite 

hay muchas dificultades para ver la desigualdad como racismo pero, destaca Van Dijk, la 

discriminación es un delito, y un problema de toda la sociedad. Las élites no suelen percibirse 

a sí mismos como racistas, sino más bien al revés: "La mayor parte de los integrantes de 

cualquier grupo de élite no estaría de acuerdo con estas premisas, dado que tienen un 

concepto normativo de sí mismos bastante incongruente" (Van Dijk, 2003: 28). Es muy 

probable que la escritora de nuestro objeto de estudio no se vea racista en absoluto. 

El concepto de un modelo mental (véase apartado 2.2) compartido por las élites es de 

suprema relevancia para esta tesina: 

 
los blancos con prejuicios étnicos o que se dedican a prácticas discriminatorias lo hacen a 
título de miembros de un grupo. Ello significa que dentro de nuestra estructura teórica, el 
prejuicio y la discriminación no se atribuyen a unos rasgos individuales de personalidad, 
sino a las normas, valores o ideologías sociales y culturales de los grupos dominantes. (Van 
Dijk, 2003: 44) 
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El artículo elegido para nuestro estudio forma pues, según las teorías de Van Dijk, parte de un 

contexto que va más allá de las opiniones personales de Vidales. De ahí que podamos sacar 

conclusiones no sólo de lo que opine Vidales, sino también de los editores de El País, y de la 

sociedad en la cual un artículo de estas características es posible, incluso en un periódico que 

tiene fama de compromiso social.   

 
 

3. Metodología 
 

Hemos visto que el ACD exige el análisis de dos niveles: el nivel global y el nivel local. 

También hemos visto que nuestro reto principal es señalar, tanto a nivel global como local, las 

estrategias tanto implícitas como explícitas, que están al servicio de la reproducción del 

modelo mental, en este caso racista. 

Partiendo de Van Dijk, Calsamiglia y Tusón (2012: 214-215) nos indican cómo la 

unidad textual puede describirse en términos de macroproposiciones y microproposiciones. 

Las macroproposiciones (Mp) corresponden al nivel global, mientras que las 

microproposiciones corresponden al nivel local. Las microproposiciones en sus varios 

conjuntos constituyen las diferentes macroproposiciones que, a su vez, pueden estar explícitas 

o, más normalmente, implícitas en el texto. Aquí entra la importancia de los modelos 

mentales (véase apartado 2.2) en la comprensión del texto: "los hablantes interpretan el 

sentido global de las macroproposiciones poniendo en relación los enunciados del texto con 

sus propias representaciones mentales estructuradas cognitivamente en marcos, guiones o 

modelos” (Calsamiglia y Tusón, 2012: 214-215).   

Retomando el ejemplo de Calsamiglia y Tusón (2012: 214-220) y sobre todo el análisis 

ilustrativo de Van Dijk (2001), hemos optado por dividir nuestro ACD en tres secciones 

principales:  

 

a. El nivel global 

 

La enumeración de macroproposiciones a nivel global, derivadas de las microproposiciones a 

nivel local (Calsamiglia y Tusón, 2012: 219; Van Dijk, 2001: 102), nos ayudará a comprender 

mejor sobre qué trata realmente el texto, y nos ayudará a ver la función de las 

microproposiciones a nivel local y cómo estas dan cohesión y fuerza al texto. También 
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debemos señalar la "macroproposición del nivel más alto" (Calsamiglia y Tusón, 2012: 214), 

el tópico del texto: 

 
si el texto está formado por una serie de macroproposiciones, éstas tienen una jerarquía. La 
macroproposición de nivel más alto coincide con la macroestructura del texto. Esta, a su 
vez, contribuye de una manera sustancial a dotar de coherencia al texto en su conjunto, 
porque es una representación del tema general que vertebra la unidad comunicativa. 
(Calsamiglia y Tusón, 2012: 215) 
  

Recordemos que a primera vista podríamos pensar que se trata de un análisis sobre la 

discriminación y racismo sufridos por la minoría china de España. Pero, ¿cuál es realmente la 

macroproposición del nivel más alto? 

 

b. Nivel local 

 

A nivel local se encuentran las microproposiciones, las estrategias discursivas, que se usan en 

el discurso para reproducir y sustentar el racismo que se encuentra en las macroproposiciones, 

la macroestructura y el modelo mental a nivel global. 

En el análisis del nivel local se encuentra el grueso de nuestro ACD. Nos fijaremos en 

las varias maneras en que el texto, a través de las microproposiciones, da cohesión a sus 

propuestas centrales, señaladas en las macroproposiciones. El análisis del nivel local será 

claramente la parte más extensa y exhaustiva de nuestro ACD. Como hemos observado (véase 

apartado 2.3), cualquier elemento del discurso puede prestarse al ACD, siempre y cuando sea 

una estrategia discursiva para la manifestación del poder. Para el análisis y la terminología de 

las estrategias locales nos hemos fijado en las estrategias descritas por Van Dijk (2003, 249-

257). Haremos un análisis del léxico, las estrategias de mitigación, las citas, las 

implicaciones, los presupuestos presentados como "sentido común" y la argumentación del 

artículo. 

 

c. Modelo mental 

 

Al final de nuestro ACD haremos una breve descripción del modelo mental: los presupuestos 

implícitos que se encuentran a nivel global y que han producido el discurso racista. El ACD 

debe delinear el modelo mental de la persona que ha producido el texto, pero también al que 

se dirige (al que "habla") el discurso: “Cuando se trata el problema del racismo, el análisis de 

las representaciones y las estrategias sociales consiste en divulgar los usos del conocimiento y 
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de la opinión de los blancos sobre su propio grupo, sobre grupos de minorías y sobre las 

relaciones mayoría-minoría” (Van Dijk, 2003: 65).  

 

Dado que el ACD es, sobre todo, un análisis de contenido contextual (las macro y 

microproposiciones, y el modelo mental) los ejemplos pueden al mismo tiempo corresponder 

a múltiples estrategias. Aún así, hemos procurado que los ejemplos sean ilustrativos para la 

categoría en cuestión. Un análisis más exhaustivo podría ocupar al menos el doble de espacio, 

pero no obstante esperamos haber dado suficientes ejemplos como para dar relevancia a 

nuestra hipótesis, que también puedan servir a señalar el racismo en otros textos. 

Los ejemplos ilustrativos de ACD de Van Dijk (2001, 2003, 2005) nos han servido de 

guía para la estructura de nuestro análisis. Para mostrar con claridad las varias estrategias del 

nivel local hemos optado por poner las citas del artículo de forma aislada y numerada (véase 

por ej. Van Dijk, 2005: 42-47). Cuando aparecen cursivas en estas citas, son nuestras. 

 

 

4. El análisis 
 
4. 1 El nivel global 
 

4.1.1 Las macroproposiciones 
 

Calsamiglia y Tusón (2012: 219) nos muestran cómo podemos describir un artículo de forma 

esquemática. Las macroproposiciones del texto son una forma en que el artículo nos 

preestablece algunas nociones sobre el "evento" en cuestión. Empezando, pues, con el análisis 

propiamente dicho, nos proponemos a dividir el artículo en una serie de macroproposiciones. 

El artículo es largo, y es fácil perderse entre sus proposiciones, debido a sus imprecisiones, 

vaguedades y presupuestos (como se verá en el análisis del nivel local).  

Hemos identificado las siguientes macroproposiciones, según aparecen en el artículo5: 

 
Mp1 La minoría china ha podido vivir en España sin integrarse hasta ahora 
Mp2 Un caso de delincuencia ha provocado rechazo entre la sociedad hacia la minoría china 
Mp3 Debido a este rechazo, la minoría china debe, y está intentando, mostrar su inocencia 
colectivamente 
Mp4 Una delegación diplomática china pide a las autoridades y prensa españolas que no discriminen a 
la minoría china 

                                                             
5 Nótese que hemos cambiado una parte del léxico por términos (sinónimos) que nos parecen más adecuados y 
precisos para un texto que - supuestamente, dada su categorización en El País - trata de discriminación y racismo 
(véase especialmente apartado 4.2.2). 
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Mp5 La minoría china no está integrada en la sociedad 
Mp6 La falta de integración también provoca rechazo 
Mp7 La falta de integración se debe a que la minoría china es diferente 
Mp8 Hay estereotipos sobre la minoría china  
Mp9 Los estereotipos tienen una base real 
Mp10 La minoría china no hace nada para rechazar los estereotipos 
Mp11 La minoría china delinque más que los españoles 
Mp12 Una parte importante de la minoría china está en clandestinidad 
Mp13 La habilidad empresarial de la minoría china también provoca rechazo 
Mp14 Hay individuos de la minoría china que están integrados 
Mp15 La mayoría de la minoría china es incapaz de integrarse 
Mp16 Ha habido casos similares de "lavado de imagen" que se han quedado en la nada 
Mp17 Hay avances respecto a la integración pero aún falta mucho tiempo 
Mp18 El caso de delincuencia está teniendo un impacto negativo sobre España 
Mp19 Las autoridades están discriminando a personas de origen chino 
 
El número de macroproposiciones en el texto es alto; la mayoría trata de la falta de 

integración, de la delincuencia y de la particularidad de la minoría china; todas ellas se 

presentan como razones para el rechazo y discriminación que les muestra la sociedad. Estas 

macroproposiciones coinciden perfectamente con la temática catalogada por Van Dijk (2003: 

240-243), donde este enumera los temas estereotipados que normalmente aparecen en las 

noticias con protagonistas inmigrantes: inmigración (ilegal - la clandestinidad), fraude, 

delincuencia, diferencias culturales y las relaciones étnicas (en nuestro caso entre españoles 

y la minoría china). Las macroproposiciones en su conjunto da una idea de lo que que trata el 

texto. La mayoría de ellas apuntan a lo que llaman Calsamiglia y Tusón "la macroprosición 

del nivel más alto" (véase capítulo 3), que también encontramos implícita en el título del 

artículo. En el apartado 4.2 veremos cómo el nivel local (las microproposiciones) sustentan el 

nivel global (las macroproposiciones) del texto. 

 

4.1.2 La macroestructura - la autoalienación de la minoría china 
 

El título del artículo es llamativo ("¿Chinofobia?"). Desde antes de que el lector comience a 

leer el artículo, la interrogativa que acompaña al título señala que el tema (la "fobia") del que 

supuestamente trata el artículo se encuentra cuestionada. ¿Qué se responde a una pregunta sin 

verbo? ¿Con qué entonación hemos de leer la interrogativa? ¿Con sorpresa? ¿Con enfado? 

¿Con incredulidad? 

Dice Van Dijk, hablando del nivel global: 

 
Topics defined as global meanings cannot, as such, be directly observed, but are inferred 
from or assigned to discourse by language users. However, they are often expressed in 
discourse, for instance in titles, headlines, summaries, abstracts, thematic sentences or 
conclusions. These may be used by language users as strategic devices for the inference of 
assignment of topics - as intended by the speaker or writer (van Dijk and Kintsch, 1983). 
This also allows for influence and manipulation. Speakers and writers may thus emphasize 
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meaning, control, comprehension and influence the formation of so-called 'mental models' 
of the event the discourse is about. (Van Dijk, 2001: 102) 

 
Nótese la influencia a la que llama atención Van Dijk.  

Nuestra hipótesis es que la macroproposición del más alto nivel (MP, la 

macroestructura) es la siguiente: 

 

MP Hay discriminación ("chinofobia"), pero la minoría china es responsable de ella. 
 

Las entradillas "La población oriental en España percibe más hostilidad tras la Operación 

Emperador" y "El conflicto revela falta de integración: 'No nos comunicamos lo suficiente', 

reconocen las asociaciones" también refuerzan esta idea de forma contundente. 

Lo sorprendente del artículo es la supuesta culpabilidad de la propia minoría china 

(sorprendente porque no lo esperamos de un periódico con fama de compromiso social). 

Dadas las muchas dificultades que, según la autora y los entrevistados, tiene la minoría china 

para integrarse (no quiere, no puede, es demasiado diferente, delinque) lo implícito es que la 

discriminación y el rechazo de los españoles hacia la minoría china están justificados y 

seguirán existiendo (aunque representantes de la minoría china quieran lo contrario) y, 

además, que la minoría china se lo merece. Es más, la minoría china hasta reconoce que se lo 

merece.  

La autoalienación (Van Dijk, 2003: 274) - que el alienado ("la minoría china") es 

responsable de su propia alienación en la sociedad, es una estrategia observada por Van Dijk 

en su análisis de los medios de comunicación. Se culpa al Otro por la discriminación que 

sufre: "La inversión o culpabilización de la víctima es otra táctica predominante dentro de las 

estrategias generales de autopresentación positiva y de presentación negativa del 'otro'" (Van 

Dijk, 2003: 256). Esta estrategia obvia los responsables verdaderos de la discriminación, las 

personas que discriminan: los españoles6. Las estrategias de mitigación (Van Dijk 2003: 255) 

pretende de esta forma quitar la negatividad asociada a la discriminación por los blancos 

(como veremos en el análisis del nivel local, véase por ej. 4.2.2).  

A continuación, tengamos en cuenta que en ningún momento la escritora plantea que se 

podría tratar de racismo por parte de los españoles. Por mucho que el artículo se pueda 

                                                             
6 Los españoles como grupo mayoritario de la sociedad española, en contraste con las minorías, como por ej. la 
minoría china. Se identifican con “los blancos” en Van Dijk: “el criterio fundamental para la identificación del 
eurorracismo es el poder (predominio) ejercido por los blancos y la consiguiente discriminación de las minorías” 
(Van Dijk, 2003: 25). El mismo artículo hace mención de los españoles en contraste con la minoría china, véase 
apartado 4.2.5, cita 48. Véase también 4.3.   
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encontrar en las categorías de "xenofobia" y "discriminación" en El País, no trata realmente 

de estos temas. Más bien es un ejemplo de los mismos.7 

En el apartado 4.3 discutiremos el modelo mental y los presupuestos implicados de los 

que parte la macroestructura. 

 

4.2 El nivel local 
 

4.2.1 El léxico de la presentación negativa de la minoría china 
 

El léxico se presta de manera especial al análisis, ya que muchas de las microproposiciones o 

temas racistas se hacen evidentes en el mismo léxico: "la referencia fundamental del texto se 

construye a través de elementos léxico. Estos introducen los temas" (Calsamiglia y Tusón, 

2012: 220). Veremos cómo la intención del artículo se hace evidente nada más poner bajo 

escrutinio las meras palabras. 

 
El léxico y sus combinaciones forman parte sustantivo de las redes textuales. Ahora bien, lo 
que es habitual en el discurso es que haya ocurrencias no sólo de los lexemas introducidos 
para representar un campo semántico, sino de aquellos que sólo hallan sentido en el 
conocimiento del mundo, específicamente, en el conocimiento compartido por los 
interlocutores, con el añadido de que en determinadas ocasiones estos lexemas introducen 
la visión del mundo propia del Enunciador. (Calsamiglia y Tusón, 2012: 225) 
 

El léxico es la forma más directa a la que podemos acceder a la visión que el "enunciador", en 

nuestro caso, Vidales, tiene de su objeto: la minoría china. La lexicalización - la selección de 

las palabras (Van Dijk, 2003: 53) que ha hecho Vidales a la hora de escribir su artículo nos da 

una clave directa sobre cómo ella percibe a la minoría china. Veamos cómo el texto describe a 

estos, o bien como un colectivo de individuos, o bien como individuos, en calidad de su 

nacionalidad: 

 
1. un colectivo de inmigrantes tradicionalmente silencioso 
2. reacio a dar la cara 
3. la escasa integración de los inmigrantes chinos [...] no va más allá de interacciones económicas en tiendas y 

restaurantes 
4. su particular manera de hacer negocios, obtener prestamos, conseguir empleo, alimentarse y hasta divertirse 

sin salir de las redes familiares 
5. capacidad para pasar de puntillas por la sociedad 
6. su desinterés por desmentir rumores 
7. ocupados [...] en sus negocios y su mundo 

                                                             
7 Es interesante notar que muchos de los artículos de El País que se encuentran bajo las categorías de xenofobia 
(http://sociedad.elpais.com/tag/xenofobia/a/) y racismo (http://sociedad.elpais.com/tag/racismo/a/) tratan de estos 
temas en países fuera de España. Esto coincide perfectamente con las observaciones de Van Dijk sobre la 
reticencia de presentar a los propios españoles como racistas por parte de la élite mediática (véase por ej. Van 
Dijk, 2005: 38-40). 
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8. no entierran a sus muertos para poder utilizar sus carnés [esta afirmación queda descartada pero, sin 
embargo, se incluye - véase también 4.2.5] 

9. no pagan impuestos 
10. la naturalidad con que manejan dinero en efectivo 
11. no [...] siempre estén manejando dinero negro 
12. desconfianza general hacia los bancos 
13. ahorros en casa 
14. cometen infracciones con más frecuencia que los españoles 
15. capacidad para montar negocios de la noche a la mañana 
16. puedan estar sin registrar, un número difícil de calcular  
17. la mayoría [...] proceden de mundos rurales 
18. cuentan con escasos recursos para integrarse 
 
Visto así es realmente sorprendente el número de afirmaciones sin fundamento (véase 

también apartado 4.2.5) y con connotaciones indudablemente negativas que el texto hace 

sobre la minoría china. Podemos dividir el léxico de las descripciones en cinco categorías: 

 
A. comportamiento adversativo y evasivo (1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,16) 

B. habilidad económica (4,10,15) 

C. comportamiento delictivo (9,11,14,16) 

D. retraso cultural (17,18) 

E. la otredad de la minoría china, sus cualidades particulares (todos) 

 
Estas categorías se encuentran a nivel global (son realmente macroproposiciones también, y 

los cinco grupos corresponden y coinciden en parte con las macroproposiciones 1-19 que 

hemos enumerado en el capítulo anterior). El léxico, en forma de microproposiciones locales, 

da fuerza y coherencia a las macroproposiciones del nivel global, sobre todo a través de 

repeticiones (Calsamiglia y Tusón, 2012: 220-221). Así, a través del nivel local es como el 

texto adquiere cohesión para, de múltiples formas, dar fuerza a su macroproposición del nivel 

más alto: la autoalienación de la minoría china (véase apartado 4.1.2). 

Para describir a la minoría china, la autora ha empleado un lenguaje de registro 

(Calsamiglia y Tusón, 2012: 317, 320-323-326) neutro/común con rasgos coloquiales ("dar la 

cara", "de puntillas", "de la noche a la mañana"). Muchos calificativos tienen un sentido 

figurativo y asumen un carácter místico e ilógico, casi supernatural, como por el ejemplo la 

idea de que el colectivo chino es "silencioso" y capaz de "pasar de puntillas por la sociedad" 

(lo cual también tiene su eco cuando una de los dos expertos entrevistados, Gladys Nieto, 

afirma que "volvieron silenciosamente a sus trabajos".) ¿Qué quiere decir "silencioso". ¿Lo es 

la minoría china en un sentido literal, es decir, no habla en alto, o va siempre "de puntillas" y 

por eso no se escuchan sus pasos? ¿Y lo es en comparación con otros "colectivos" como 

pueden ser los funcionarios, los profesores o los pensionistas suecos de la Costa del Sol? 

También la elección del adverbio "tradicionalmente" pediría su justificación: ¿a qué tradición 
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se refiere la autora? ¿A la del país de origen o a la de la minoría china en España (y entonces 

a qué otros estereotipos se refiere)? Los calificativos de que no dan la cara, "el desinterés" y la 

"desconfianza" refuerzan la idea de su supuesto carácter huidizo. Incluso la cualidad que 

podría ser vista como positiva (15) conlleva connotaciones negativas ya que "de la noche a la 

mañana" implica que ocurre fuera de la luz del día, es decir, en ilícita clandestinidad. 

Todas estas descripciones sirven como microproposiciones al servicio de la 

presentación negativa del Otro, que destaca la otredad de la minoría china, y la señala como 

un colectivo "particular", diferente y, según la propia lógica del texto (véanse también 

apartados 4.2.3 y 4.2.5) merecido del rechazo que sufre. La mayoría de ellas hablan con su 

lenguaje figurativo al lector en un plano intuitivo-emocional; Vidales presupone que el lector 

"entiende" lo que quiere decir con sus abstracciones. Estas afirmaciones son presupuestos del 

tipo sentido común (véase apartado 2.1): "creencias [...] incorporadas sin cuestionamientos en 

nuevas afirmaciones sobre la realidad social, porque los usuarios del lenguaje pueden dar por 

sentado que los receptores tienen creencias afines” (Van Dijk, 2000: 134). Por cual no 

necesitan de una explicación. Los estereotipos racistas encontrarán su eco en el lector que 

tenga el mismo modelo mental (racista) que Vidales. 

La vaguedad y las imprecisiones ("su mundo", "mundos rurales") dan fe del poco 

conocimiento de la cultura china y del desinterés por conocer a la minoría china que se 

desprenden del artículo. También marcan una clara distancia entre "nostros" y "ellos" - los 

españoles y la minoría están "mundos aparte". A nivel léxico el momento más llamativo del 

artículo tal vez sea "su particular forma de [---] alimentarse". Para un periódico que dedica 

reportajes diarios a tendencias gastronómicas, esta intolerancia a algo tan básico como la 

comida es indigna. La elección del verbo tampoco es casual. Ninguna de las definiciones de la 

RAE contempla que un ser humano se pueda alimentar. La supuesta habilidad económica, 

clandestinidad, aislamiento y particularidad de los chinos corresponden perfectamente con 

otro racismo de sobra conocido: el antisemitismo, y las descripciones son las mismas que 

podemos encontrar en innumerables ejemplos de otros discursos racistas notoriamente 

conocidos: 

 
It is after all not uncommon to hear the view that Jews have been particularly prone to 
victimization because of their own attempts to retain a distinct identity and their refusal to 
assimilate (one version of the so-called "Jewish problem"), a type of argument that is often 
used against other ethnic minorities in European nation-states. (Rattanasi, 2007: 5)  
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4.2.2 Estrategias de mitigación 
 

Dice Van Dijk sobre el léxico: 

 
El análisis léxico es [...] el componente más obvio (y también fructífero) del análisis 
ideológico del discurso. El simple hecho de explicar todas las implicaciones de las palabras 
utilizadas en un discurso y contexto específicos provee, a menudo, un amplio conjunto de 
significados ideológicos. Como método práctico, la sustitución de una palabra por otras 
muestra inmediatamente la diferencia semántica y, a menudo, los "efectos" ideológicos de 
dicha sustitución. (Van Dijk, 2000: 259) 
 

Si nos fijamos en la elección de léxico, que trata de lo que nosotros desde el inicio hemos 

llamado discriminación, veremos que corresponde con lo que Van Dijk nombra estrategias de 

mitigación (véase también apartado 4.1.2). En vez de usar los términos y expresiones más 

apropiados para un artículo que trata de discriminación y racismo ("xenofobia"), el artículo 

opta por una versión más “popular" y eufemística de estos: 

 
19. la sociedad española les trata peor 
20. problema de convivencia 
21. la situación ha generado una crisis de imagen (*2) 
22. leyendas (*3), leyenda 
23. rumores 
24. tópicos 
25. cierto resentimiento, resentimiento 
26. crisis mediática 
27. revuelo 
28. impacto negativo 
29. impacto mediático 
30. las fuerzas de seguridad han empezado a tratar con especial dureza 
31. porque asumen que pueden llevar dinero negro 
 
Si, tomando el ejemplo de Van Dijk, sustituyésemos estas expresiones y términos por las 

palabras "racismo", "discriminación" y "prejuicios" el tono (y sentido) del artículo sería 

completamente otro. No es la intención del texto. Para no usar estos términos (porque 

dudamos que Vidales los desconozca), el texto mitiga y minimiza la gravedad de la 

discriminación y el racismo con un vocabulario de uso eufemístico y un registro más aptos 

para el cotilleo y folclore populares. 

La función principal de esta estrategia de mitigación es ocultar a los verdaderos 

responsables del problema de la discriminación: los españoles, lo cual es el reverso de la 

presentación negativa del Otro, la autopresentación positiva (véase apartado 2.3). Pero en 

ningún momento el artículo plantea el problema desde el punto de vista de la minoría china. 

Cuando recoge las opiniones de la minoría china, las amolda para que correspondan a la 

macroproposición ya articulada: la autoalienación (véase apartado 4.2.3). 
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Los varios términos vagos que usa el texto tal vez encuentren su máxima expresión en 

el mismo título que, siguiendo la propia lógica del texto, usa una construcción popular e 

imprecisa (sustitúyase "Chino-" por "negro-", "judio-" o "alemano-", y se hace evidente). 

Prueba de ello es que el propio El País al parecer se dio cuenta ya que, a los pocos días8, 

cambió el nombre del artículo a "¿Fobia a la comunidad china?", título que, por un lado sigue 

con el inapropiado y eufemístico término de "fobia", y por otro hizo un intento de 

"corrección" con poner "la comunidad china". 

El caso de control por el perfil étnico (“racial profiling” en inglés) documentado (30, 

31) en el artículo queda trivializado por la imprecisión del lenguaje. En vez de decir que la 

policía nacional somete a la minoría china a un trato discriminatorio en el aeropuerto de 

Barajas, y por ende comete un delito (discriminación) o, al menos, dar una explicación más 

adecuada del trato vejatorio, Vidales evita señalar a las autoridades (emplea el término 

impreciso "fuerzas de seguridad"), a la vez que resta importancia a lo que podría ser un delito.  

 

4.2.3 Citas 
 

El artículo es un ejemplo ilustrativo sobre lo que Van Dijk describe como el acceso preferente 

de las élites blancas a los medios de comunicación (Van Dijk, 2003: 245-249). Las minorías 

no suelen tener las mismas oportunidades de dar su opinión cuando esta no concuerda con el 

grupo dominante. Por lo cual debemos prestar atención a lo que se deje decir a la minoría 

tratada, sobre todo las citas no literales, o las palabras que indiquen distanciamiento entre lo 

declarado y el periodista (Van Dijk, 2003, 245-246). 

Veamos cómo Vidales deja responder a una entrevistada a la acusación de que "los 

negocios regentados por chinos cometen infracciones con más frecuencia que los españoles": 

 
32. Julia Zheng, por supuesto, niega este extremo y asegura 

 
La valoración por parte de Vidales no podría ser más clara. Insinúa que, siendo Zheng china, 

defiende instintivamente a los otros individuos de la minoría china.  

Las citas del texto sirven para reforzar la macroestructura: que la minoría china no está 

integrada y que ella misma tiene la culpa de ello. Parece que la minoría china se encuentra en 

un juicio cuyo fin es que la minoría china tenga que disculparse (como en la cita de arriba), o 

exculparse de su - supuesta - falta de integración: 
                                                             
8 No sabemos cuánto tardó el periódico en cambiar el título, ya que acostumbra a no mencionar los cambios 
editados en sus propios artículos. Sin embargo, en la versión inglesa sigue el término, traducido en 
"Chinaphobia" (http://elpais.com/elpais/2012/12/17/inenglish/1355755562_764825.html). 
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33. "Es muy difícil y cuando llegué no tenía tiempo de estudiar, solo trabajar", se excusa. 
34. asegura que siempre se ha sentido muy cómodo en España 
35. Lo admitió durante su visita la propia delegación diplomática china 
36. lo admiten también sus representantes 
37. "Reconocemos que en parte la culpa la tenemos nosotros..." 
38. Chen Shengli reconoce que su caso no es común 
 
Como es el caso de arriba, los verba dicendi, los verbos anunciadores, ponen de manifiesto el 

modelo mental de Vidales, donde los involucrados deben excusarse, admitir y reconocer. La 

interpretación que Vidales da al discurso ajeno de estilo indirecto les acerca al discurso base 

(Calsamiglia y Tusón, 2012: 141), la macroestructura del texto. Sólo (33 y 37) son citas 

literales, de estilo directo (Vidales, 2012: 140), y debemos tener en cuenta que las citas que se 

incluyan o no dependen de la persona que haya escrito el texto. Todas las citas son 

microproposiciones, ejemplos de supuestos actos de reconocimiento de la propia "culpa", que 

a través de la repetición apuntan a la macroestructura: la autoalienación de la minoría china y 

su responsabilidad de aquella, una responsabilidad que incluso reconoce. 

El artículo de Vidales se ajusta perfectamente a lo que nota Van Dijk sobre el preferente 

acceso de los blancos a los medios de comunicación que "tienen el privilegio y la oportunidad 

de aportar una única definición cuando se trata de un evento étnico” (Van Dijk, 2003: 246). 

Los "expertos" consultados en el artículo, Ángel Villarino y Gladys Nieto, son los que más 

"información" aportan sobre la minoría china. Mientras que los verbos anunciadores que 

siguen a continuación de los enunciados hechos por personas citadas de la minoría china o 

bien refuerzan la idea de que se trata de una defensa, o bien ponen en cuestión el enunciado 

con un verbo anunciador de menos poder afirmativo y que pone en entredicho la cita 

(principalmente a través del verbo "asegurar"), las ideas de Villarino y Nieto son 

acompañadas de verbos que dan fe de la capacidad pensadora de sus enunciadores: 

 
39. opina el periodista Ángel Villarino 
40. explica 
41. subraya Villarino 
42. recuerda la experta 
43. cree 
44. analiza 
 
De esta forma el análisis se deja en manos de los expertos blancos, en vez de consultar a la 

propia minoría china sobre los temas de discriminación e integración. 
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4.2.4 Implicaciones 
 

En el marco teórico vimos que debemos prestar una atención especial a lo implícito en el 

texto, ya que allí se esconde el modelo mental de la persona que ha producido el discurso. 

Van Dijk describe los textos de los medios de comunicación como "un iceberg ideológico del 

cual sólo la punta es visible para el lector" (Van Dijk, 2003: 251). Hemos visto que varias 

macro y microproposiciones tratan de la supuesta delictividad de la minoría china. Hay varios 

ejemplos de cómo el artículo implica a toda una minoría por el delito de unos individuos. La 

vaguedad de estos dos ejemplos demuestran cómo el artículo de forma imprecisa da por 

aludida a una porción de la minoría china que la autora deja sin especificar: 

 
45. la naturalidad con que manejan dinero en efectivo llama la atención, pero eso no significa que 

siempre estén manejando dinero negro 
46. lo que no invita a pensar en un fraude masivo 
 
Constituyen un ejemplo (ciertamente austero) de lo que Van Dijk llama alarde de concesión 

(Van Dijk, 2003: 257): "no todos son malos; no siempre manejan dinero negro, y el fraude no 

es masivo". 

La distancia entre los delincuentes y la minoría china nunca es lejana en el texto. Dos 

veces se emplea la palabra "compatriotas" hablando de la minoría china y los delincuentes. El 

propio texto se hace culpable de lo que uno de los citados pide: que se diferencie claramente 

entre delincuentes y la minoría china. El artículo no es una excepción a la hora de hacer esta 

distinción tan necesaria (individuos delincuentes/minoría china).9 

 

4.2.5 Presupuestos "de sentido común" y argumentos (falsos) 
 

A nivel local hay muchos ejemplos de presupuestos estereotipados, o "creencias" (véase 

apartado 4.2.1), sobre cómo es la minoría china. En la introducción del apartado 2.1 vimos 

cómo es característico que el discurso intente pasar los presupuestos como "cuestiones de 

sentido común", como por ejemplo que la minoría china es "tradicionalmente silenciosa". La 

mayoría de los presupuestos carecen de fundamento, lo cual corresponde a la estrategia del 

"sentido común". Vidales da por hecho que el lector del texto comparte los estereotipos que la 

escritora nos presenta. Cuando excepcionalmente el artículo "argumenta" sus estereotipos (a 
                                                             
9 Debemos tener en cuenta que el mero hecho de que se haya publicado la nacionalidad de un delincuente es 
discutible: "mentioning the ethnic background of suspects or convicts only serves to 'ethnizise' the definition of 
crime in such a way that readers, instead of gaining relevant knowledge, rather develop stereotypes and 
prejudices" (Van Dijk, 2005: 46). Tanto El País como los demás periódicos españoles acostumbran a poner la 
nacionalidad de los delincuentes, cuando no es relevante para la comprensión de la noticia (véase por ej. Van 
Dijk, 2005: 45). 
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través del término mitigado e impreciso "leyendas"), sirve como función retórica para mostrar 

que los otros presupuestos no necesitan de una argumentación, ya que el texto presupone que 

"todo el mundo lo sabe": 

 
47. leyendas sobre sus hábitos y costumbres, unas falsas y otras con cierta base. Las más insólitas acaban 

cayendo por sí solas, como que no entierran a sus muertos para poder utilizar sus carnés, pero hay otras que 
se refuerzan con acontecimientos como la Operación Emperador. Por ejemplo, las imágenes de los fajos de 
billetes incautados en la red de blanqueo no ayudan a refutar la idea extendida de que no pagan 
presupuestos. 

 
La primera microproposición aquí (en cursiva) es clave para la macroestructura del artículo: 

los estereotipos no lo son (tienen "base"), y eso justifica la discriminación ("chinofobia") (más 

sobre esto en el apartado 4.3). Que una leyenda queda descartada, corresponde a la estrategia 

del alarde de concesión ("no todos los estereotipos son verdaderos, pero...", véase también 

apartado 4.2.4) que sirve para obviar las afirmaciones estereotipadas (y racistas) que la 

siguen. A través de Villarino, el texto exime a los españoles de la discriminación y justifica 

que igualen a los delincuentes con la minoría china, por el hecho de que los españoles vean 

dinero incautado de un delincuente. Notemos también que el texto nos quiere pasar el 

presupuesto de que es notoria "la idea" de que la minoría china comete fraude. Más adelante 

vuelve a la "idea":  

 
48. la leyenda tiene una base real. Diferentes fuentes policiales confirman que los negocios regentados 

por chinos cometen infracciones con más frecuencia que los españoles. 
 
Aparte de la vaguedad de las "diferentes fuentes", debemos notar que la segunda frase hace 

hincapié en la diferenciación entre españoles y la minoría china, otro ejemplo de la 

autopresentación positiva y la presentación negativa del Otro. Van Dijk (2005, 45) destaca 

que la estadística de los inmigrantes puede ser engañosa y que, sobre todo, sirve para 

desarrollar estereotipos y prejuicios. La macroproposición de la inclusión de Villarino en el 

artículo es la de vincular a la minoría china con la delincuencia (y también "subrayar" su 

"desconfianza", otro presupuesto "de sentido común").  

Vidales también insiste en contrastar a los españoles con la minoría china en la 

siguiente afirmación: 

 
49. La crisis ha generado, por otra parte, cierto resentimiento hacia la comunidad china por su capacidad para 

montar negocios de la noche a la mañana, incluso en el peor momento para la economía española. 
 
Aunque descontemos el impreciso lenguaje popular de "montar negocios de la noche a la 

mañana" (véase también 4.2.1) y la imprecisión de "el peor momento", la frase parte del 

presupuesto falso de que un negocio gestionado por inmigrantes de alguna forma es negativo 
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para la economía del país, o en todo caso va en contra de sus habitantes (no inmigrantes). 

Gladys Nieto comete la misma falacia cuando dice 

 
50. pocos saldrán al mercado laboral español 
 
Pero los autónomos (Nieto parte del presupuesto que los trabajadores de la minoría china lo 

son) también contribuyen y participan en la economía de un país. 

 

4.3 El modelo mental 
 

Por último, llegamos a la parte final de nuestro ACD, donde brevemente delinearemos el 

modelo mental (las cogniciones sociales) que ha hecho posible el artículo. Para ello 

volveremos otra vez a las implicaciones y los presupuestos no explícitos en el texto, pero esta 

vez a nivel global. 

Hemos constatado que la macroproposición del más alto nivel (la macroestructura) es la 

autoalienación de la minoría china. Creemos haber mostrado que el texto, a través de sus 

varias microproposiciones a nivel local, apunta a responsabilizar a la minoría china por la 

discriminación sufrida y quitarle la responsabilidad a la sociedad española y los españoles. 

Prueba de ello es que palabras como discriminación, prejuicios, estereotipos y racismo están 

totalmente ausentes en el texto. También los propios españoles están ausentes en el texto. La 

única vez que aparecen es cuando Villarino dice que los chinos cometen más infracciones que 

ellos10. Si a la periodista le hubiera interesado escribir un artículo sobre el tema de 

discriminación, hubiera consultado a expertos con modelos mentales menos afines al suyo. 

Tanto Villarino como Nieto sirven para destacar varios aspectos de la supuesta 

autoalienación. El empleo del vocabulario popular e impreciso demuestra que Vidales se 

dirige a un público con poco criterio, y al que no le gusta ser cuestionado ni señalado, y que 

además comparte las varias microproposiciones (presupuestos de “sentido común” e 

implicaciones) que hemos señalado. 

El presupuesto implícito más importante para el modelo mental que ha producido es el 

supuesto que transmite Vidales sobre la integración. La periodista presupone que la 

integración de los inmigrantes es responsabilidad de los mismos. La minoría china es la que 

se tiene que adaptar e integrar o sufrir las consecuencias. En ningún momento cuestiona 

Vidales las actuaciones de la sociedad española y los españoles, ni tampoco de las 

autoridades. Si bien no problematiza los temas de discriminación e integración, nos ha 

                                                             
10 También aparecen en una cita directa. 
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proporcionado una clave fundamental al dar "un ejemplo de cómo un chino puede llegar a 

integrarse plenamente en la sociedad española": 

 
51. se siente perfectamente español 
52. habla perfectamente el idioma 
53. se ha nacionalizado 
54. "¡Hasta soy socio compromisario del Real Madrid!" 
55. propietario de una importante red de empresas proveedoras de grandes cadenas españolas 
56. miembro de la patronal madrileña 
 
La inclusión de este "ejemplo" sirve la estrategia descrita por Van Dijk (2003: 271) como la 

concesión aparente o, (como hemos visto) alarde de concesión:  "También los hay buenos, 

pero...", y así vuelve el artículo a contrastar el "integrado" con "la mayoría de sus 

compatriotas". 

El modelo mental del texto también conlleva el mensaje implícito de un aviso a la 

minoría china11: o se integra "plenamente" (según las características arriba listadas) o sufre las 

consecuencias. El dominio de la élite española se manifiesta así a través de un aviso, que roza 

la amenaza: mientras que la minoría china no esté integrada, todo intento de denunciar 

racismo quedará mitigado, trivializado y cuestionado.12 

 

 

5. Conclusión 
 

Empezamos por formular el objetivo de nuestra tesina: hacer un análisis crítico del artículo 

"¿Chinofobia?", siguiendo el marco teórico de Van Dijk. Propusimos la hipótesis de que el 

artículo realmente esconde un argumento racista que responsabiliza a la comunidad china de 

la discriminación que sufren. Nuestra intención era señalar las varias formas y niveles en que 

se manifestaba dicho racismo. Después de formular el marco teórico del análisis crítico del 

discurso, empezamos nuestro análisis a nivel global, donde vimos que las macroproposiciones 

(siguiendo las indicaciones de Calsamiglia y Tusón) del artículo ponen de manifiesto la 

discriminación de minoría china como consecuencia de la supuesta falta de integración de la 

minoría china y su implicación en los delitos de unos pocos individuos pertenecientes a la 

minoría. Formulamos la macroestructura del texto: la autoalienación de la minoría china, la 

cual coincide con la hipótesis que formulamos en la introducción. A continuación vimos 

cómo estas macroproposiciones se sustentan a través de sus varias microproposiciones en el 

nivel local: el léxico que presenta a la minoría china de forma negativa, subrayando su 
                                                             
11 Y por extensión, a todas las minorías de España. 
12 Para un ejemplo parecido, véase Van Dijk, 2003: 269. 
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otredad; las estrategias de mitigación que emplean términos imprecisos y vagos para 

minimizar la discriminación racista; las citas que dejan hablar a la minoría china sólo cuando 

esta da cohesión a la macroestructura del texto, y los "expertos" citados que coinciden con 

ella; las implicaciones que vinculan a la minoría china con la delincuencia; los presupuestos 

presentados como sentido común, las creencias que el texto da por hecho que sus lectores 

comparten, y por último, los argumentos (fácilmente impugnables) que justifican la 

discriminación. Al final delineamos el modelo mental: los presupuestos implícitos a nivel 

global sobre la integración y el aviso de que hay que estar integrado (según lo indicado por un 

"ejemplo") para no sufrir el rechazo de la sociedad española.  
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