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INTRODUCCIÓN

“Se come, no hay que olvidarlo, para ascender, para 
diferenciarse, distinguirse.   Se come para afirmarse 
y, finalmente, para seguir viviendo no solamente 
como ser biológico sino fundamentalmente social.”

(Isabel Álvarez: Huellas y Sabores del Perú)

La razón más “válida” y cercana que justifica mi decisión por el tema de la 

gastronomía china se remonta al cuarto año de la universidad en el cual decidí 

realizar una tesis relacionada a una de mis principales aficiones: la comida. Mi 

afición  por  la  comida generó  en  mi  alguna vez  la  “necesidad”  de  estudiar  la 

carrera de cocina, mi deleite por comer y probar todo tipo de sabores generó en 

una  necesidad  por  recurrir  a  los  gimnasios  con  urgencia,  y  mi  curiosidad 

sociológica generó en mi una necesidad de descubrir las relaciones sociales y 

culturales de la gastronomía (en este caso, de la gastronomía china); aquellas 

van más allá del simple gusto, es decir,  lo que converge entre  lo sabido y  lo  

sentido con lo oculto y por descifrar.
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En China, la tradición gastronómica es considerada una expresión artística 

y  cultural  respetada  y  valorada  como  el  arte  de  la  escritura  y  la  literatura. 

Inclusive, existe un Dios popular de la cocina en China: Zao Jun. La importancia 

de la significación gastronómica china no pasó inadvertida para las principales 

escuelas  filosófico-religiosas  y  pensadores  chinos  a  través  de  los  tiempos.  A 

finales  del  período  de  Primavera  y  de  Otoño  de  la  historia  china 

(aproximadamente entre los siglos VIII y V a.C.), los hábitos alimenticios chinos 

estuvieron profundamente influenciados por  el  Confucianismo. Aspectos como 

éste podrían considerarse poco o totalmente desconocidos para la mayoría de 

peruanos, y ello se debe a que generalmente se entiende por comida china a 

todo aquello relacionado con “los chifas”. Sin embargo, debe entenderse que la 

tradición culinaria china no solo se trata de la comida chifa – la cual en muchos 

casos tuvo que adecuarse al gusto del peruano -, sino de una filosofía de vida y 

un  conjunto  de  principios  y  procedimientos  gastronómicos  ligados  a  sus 

tradiciones y filosofía ancestrales.

Para los incipientes ciudadanos chinos de menos recursos económicos 

ubicados en la capital limeña, el arte culinario fue su mejor arma de trabajo frente 

a  lo  difícil  que significó  para  ellos sobrevivir  en un medio ajeno al  suyo.  Sin 

embargo,  estos  chinos  no  contaron  con  que  al  trabajar  como  cocineros  y/o 

“fonderos” fueron logrando un paulatino aprendizaje culinario silencioso del cual 

derivó  la  gastronomía china presente en el  país,  representada en dos de los 

principales  platillos  peruanos  de  influencia  china:  el  lomo  saltado  y  el  arroz 

chaufa. 
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Al ubicarse en el nuevo escenario peruano, los “nuevos” ciudadanos chinos 

trajeron consigo sus tradiciones y patrones alimenticios cotidianos, en las cuales 

el arroz fue (y es) el alimento clave de su cocina y alimentación. La gran mayoría 

de chinos que llegaron al país procedieron de la provincia china de Cantón, y 

dicha población  se  caracterizó por  el  intenso uso y consumo de arroz en su 

alimentación cotidiana.  La mayor  presencia del  arroz en el  país derivó  en un 

incremento  paulatino  de  su  consumo.  El  arroz,  entendido  como  uno  de  los 

alimentos  principales  de  la  población  china,  pasó  a  convertirse  desde  ese 

momento  en  uno de los  alimentos  base de la  alimentación  de  los  peruanos. 

Actualmente,  la  presencia  del  arroz  en  la  dieta  cotidiana  del  país  es  casi 

“obligatoria”, así como también se trata del ingrediente principal de muchos platos 

típicos del país, como el arroz con pollo. Este es solo uno de los aspectos que 

expresan y evidencian la  importancia y significación que ha tenido desde hace 

aproximadamente 160 años la influencia y asimilación del bagaje socio cultural y 

gastronómico traído por los inmigrantes chinos al país. Sin embargo, su legado 

no cuenta aún con la adecuada valorización en el campo sociocultural.

Para  la  sustentación  de  las  hipótesis  de  investigación,  la  presente  tesis 

contará con cuatro capítulos reflexivos e interpretativos sobre la historia y análisis 

sociológico de la gastronomía china en el  país desde 1849 (comienzo de las 

migraciones masivas de chinos al Perú) hasta la actualidad. Los capítulos I, II y III 

presentarán – respectivamente - el planteamiento del problema de investigación, 

el marco teórico con el cual se trabajaron los principales lineamientos y análisis 

de la investigación, y la metodología elegida para la interpretación de los datos. 
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Finalmente,  el  capítulo  IV  nos mostrará  los  resultados de  la  investigación  en 

relación con nuestras hipótesis y objetivos planteados en el capítulo I.

Antes de concluir esta introducción quiero agradecer a las personas sin las 

cuales no habría sido posible la presentación de la presente tesis. Agradezco a 

los señores Luis Yong, Liliana Com y Alicia Ku por las conversaciones brindadas, 

las cuales enriquecieron el contenido de la presente investigación. Al Dr. Simón 

Escamilo  por  la  asesoría  brindada,  así  como  al  Dr.  Jaime  Ríos  Burga  por 

ayudarme y asesorarme en el replanteamiento y correcciones finales de la tesis. 

A mi papá, quien con su conocimiento sobre la cultura china me  ayudó a mejorar 

el texto y a enriquecer los capítulos. A los amigos que estuvieron al pendiente 

antes, durante y después de la realización de la tesis, y a mis padres y hermanos 

por la paciencia y confianza brindadas, a pesar de las adversidades.
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CAPITULO I

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1.1. Ubicación del problema.

El tema de investigación sugiere una apertura temporal a partir del siglo XIX 

por tratarse de la época en la se iniciaron las migraciones masivas de chinos al 

Perú, y una ubicación espacial a nivel de Lima Metropolitana. Estamos hablando 

específicamente a partir de 1849, año en el cual los inmigrantes chinos llegaron al 

Perú en calidad de semi esclavos contratados1, para ser más exactos, el 07 de 

1 La denominación de “semi esclavos” es explicada por Humberto Rodríguez Pastor (1989;209) 
debido a que, en diferenciación con los esclavos negros, los chinos gozaron de ciertos “privilegios”, 
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Junio  de  1849,  fecha  en  la  cual  arribó  al  puerto  del  Callao  el  barco  danés 

“Federico Guillermo” (mencionado también como “Frederick Wilhelm” o “Frederick 

Williams”)  trayendo  consigo  75  chinos  consignados  a  nombre  del  hacendado 

iqueño Domingo Elías, quien fue el primero en importar  chinos culíes por cuenta 

propia, lo cual resultó doblemente favorable para él,  ya que primero los vendió 

exitosamente en el Callao para luego impulsar el 17 de noviembre de 1849 en el 

Congreso Peruano la “Ley de Inmigración China”, la cual le dio la exclusividad 

sobre la importación de chinos culíes durante 4 años.  

Es entonces a partir de 1849 que se analizará progresivamente la inserción y 

establecimiento de la culinaria china en el país, así como también los cambios y 

transformaciones que ésta generó dentro de la gastronomía limeña hasta el día de 

hoy, entendiendo como actualidad el año de elaboración de la presente tesis, dado 

que a  partir  de  dicha fecha es  posible  el  surgimiento  de  nuevas  variables  de 

estudio del tema en sí.

1.2. Definición y delimitación.

La presente investigación por su definición es exploratoria, pues se trata de 

un tema que aún no ha sido desarrollado a fondo bajo la perspectiva sociológica, 

pero que cuenta con antecedentes de estudio en campos de la investigación como 

la Antropología, la Historia y el Derecho.

siendo el principal de ellos contar con contrato que estipulaba un periodo límite de trabajo, es decir, 
8 años.
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Por su delimitación, el tema de investigación centrará su desarrollo en tres 

aspectos fundamentales:

a) La influencia social de la gastronomía china en Lima Metropolitana.

b) La influencia cultural y simbólica de la gastronomía china.

c) Los aportes culinarios y culturales chinos al consumo limeño.

1.3. Formulación del problema.

La presente tesis buscará responder la siguiente pregunta general y tres 

preguntas específicas:

1.3.1. Pregunta general:

-  ¿Cuáles  son  las  características  de  la  construcción  socio  cultural  de  la 

gastronomía china en Lima?

1.3.2. Preguntas específicas:

a) ¿Cuáles son las influencias sociales de la presencia gastronómica china en 

Lima?

b) ¿Cuáles son las influencias culturales y simbólicas de la gastronomía china?

c) ¿Cuáles son los aportes culinarios y culturales chinos al consumo limeño?
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En líneas generales,  se  tiene un entendimiento  limitado  en cuanto  a  la 

significación de la culinaria china y  también con respecto a su influencia en la 

construcción gastronómica en la capital limeña. Para los incipientes ciudadanos 

chinos  de  menos  recursos  económicos  ubicados  en  la  capital  limeña,  el  arte 

culinario fue su mejor arma de trabajo frente a lo difícil que significó para ellos 

sobrevivir en un medio ajeno al suyo. Sin embargo, estos chinos no contaron con 

que  al  trabajar  como  cocineros  y/o  “fonderos”  fueron  logrando  un  paulatino 

aprendizaje culinario silencioso del cual derivó la gastronomía china presente en el 

país, representada en dos de los principales platillos peruanos de influencia china: 

el lomo saltado y el arroz chaufa.

Al ubicarse en el nuevo escenario peruano, los “nuevos” ciudadanos chinos 

trajeron consigo sus tradiciones y patrones alimenticios cotidianos, en las cuales el 

arroz fue (y es) el alimento clave de su cocina y alimentación. La gran mayoría de 

chinos que llegaron al país procedieron de la provincia china de Cantón, y dicha 

población se caracterizó por el intenso uso y consumo de arroz en su alimentación 

cotidiana. Los chinos culíes dedicados al trabajo hacendero hicieron expresas sus 

exigencias hacia los patrones y hacendados sobre la necesidad de disponer de un 

consumo diario de arroz, el cual fue de aproximadamente 750 grs. Debido a la 

gran cantidad de inmigrantes chinos reclutados por los hacendados, éstos últimos 

tuvieron  en  un  primer  momento  que  importar  dicho  cereal.  Luego,  debido  al 
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elevado  costo  que  exigió  importarlo  continuamente,  se  decidió  comenzar  a 

sembrarlo en las propias haciendas costeñas a partir de 1850. 

La mayor presencia del arroz en el país derivó en un incremento paulatino 

de su consumo. El arroz, entendido como uno de los alimentos principales de la 

población china, pasó a convertirse desde ese momento en uno de los alimentos 

base de la alimentación de los peruanos. Actualmente, la presencia del arroz en la 

dieta  cotidiana  del  país  es  casi  “obligatoria”,  así  como  también  se  trata  del 

ingrediente principal de muchos platos típicos del país, como el arroz con pollo. 

Este es solo uno de los aspectos que expresan y evidencian la  importancia 

y significación que ha tenido desde hace aproximadamente 160 años la influencia 

y asimilación del bagaje socio cultural y gastronómico traído por los inmigrantes 

chinos  al  país.  Sin  embargo,  su  legado  no  cuenta  aún  con  la  adecuada 

valorización en el campo socio gastronómico.

De esta manera, el proceso de revalorización de la significación socio cultural 

del legado gastronómico chino a la capital requiere de una mayor comprensión no 

solo de parte de la comunidad directamente involucrada, es decir, empresarios de 

la  comida  china,  los  cocineros,  o  la  comunidad  científica  que  los  investiga  – 

gastrónomos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etc. -, sino también de los 

actores que interaccionan directamente con su comida: los comensales, es decir, 

las personas de la vida cotidiana.
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1.4. Objetivos de la investigación.

1.4.1. Objetivo General:

- Evaluar las características e influencias de la gastronomía china en la 

tradición culinaria limeña a partir de las migraciones masivas de chinos 

al país, desde 1849 hasta el presente siglo.

1.4.2. Objetivos Específicos:

a) Analizar sociológicamente el proceso de aceptación social  y gustativa 

por  parte  de  los  actores  de  la  sociedad  limeña  hacia  las  pautas 

gastronómicas culturales chinas.

b) Dar a conocer la culinaria china en Lima como la representación de un 

arte  gastronómico  simbólico  y  significativo  tanto  en  formas  como en 

contenidos.

c) Destacar  la  importancia  de  los  aportes  culinarios  y  culturales  chinos 

hacia la biodiversidad y el consumo limeño.

1.5. Hipótesis de la investigación.

1.5.1. Hipótesis General:

La  influencia  de  la  gastronomía  china  en  la  construcción  gastronómica 

cultural de Lima Metropolitana aborda aspectos no suficientemente conocidos y 
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valorados en el medio limeño. Esta influencia culinaria tiene de respaldo un arte 

gastronómico de gran significación y antigua raigambre cultural,  los cuales han 

sido simplificados a un “menú chifa” sin comprender a fondo la importancia socio 

cultural que tienen en la mentalidad y cotidianidad de los chinos y la importancia 

socio  gastronómica  que tiene para  los  limeños en cuanto  a los  aportes  de  la 

comunidad china al consumo limeño.

1.5.2. Hipótesis Específicas:

a) La  llegada  de  los  inmigrantes  chinos  al  país  no  solo  significó  un 

momento  histórico  dentro  de  la  configuración  cultural  del  país,  sino 

también la sincretización de las culturas china y peruana, la cual se vio 

principalmente reflejada en el aspecto gastronómico.

b) La inserción cultural china al país trajo consigo modificaciones y nuevos 

ingredientes  culinarios  que  fueron  acogidos  por  los  limeños  como 

propios y  re-significados en  sus  usos  tradicionales  para  luego  lograr 

incorporarse como elementos claves de la vida culinaria cotidiana del 

limeño.
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c) La gastronomía peruana puede entenderse como uno de los “símbolos 

nacionales”  que  ha  logrado  desarrollar  en  el  sujeto  una  relación  de 

identidad  que  deviene  en  el  placer,  una  de  las  categorías  más 

significativas en el plano humano, social y psíquico de una persona.

1.6. Justificación e importancia.

La razón más “válida” que justifica mi decisión por la temática gastronómica 

china se remota hace muchos años atrás; a mi pasión por el acto de comer y por 

el acto de cocinar. La comida y sus múltiples expresiones han sido desde siempre 

una  de  mis  verdaderas  pasiones,  y  mi  afición  por  crear  y  reinventar  estilos 

culinarios generó en mi la curiosidad sociológica de “enredarme” en el laberinto de 

relaciones, historias y sabores propias de toda gastronomía en sí, y para mi, la 

culinaria china implicó descubrir algo que vaya más allá del simple gusto; algo que 

confluye entre lo sabido y lo oculto o por descifrar.

La influencia gastronómica china en la construcción culinaria limeña implica 

un proceso valorativo de la significación cultural de la comida china en el país. 

Teniendo en cuenta la limitada comprensión sobre dicha significación y la falta de 

estudios  sociológicos  referentes  al  tema,  la  presente  investigación  se  justifica 

porque busca analizar la impronta culinaria china desde la perspectiva sociológica 

con la finalidad de pretende comprender la significación cultural del arte del comer 

y cocinar chinos y su influencia en la culinaria limeña.
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La importancia de la presente investigación se centra en la posibilidad y 

apertura de nuevos espacios interpretativos y de investigación con respecto a la 

temática socio gastronómica del país, la cual es amplia y compleja, por lo cual 

requiere de una mirada sociológica y reflexiva.

Por otro lado, la presente tesis contribuirá al conocimiento del legado socio 

cultural de la gastronomía china a Lima como uno de los componentes del bagaje 

histórico cultural de la historia del país, la cual es el resultado de un proceso de 

inserción,  asimilación  y  reinvención  de  las  múltiples  influencias  culturales 

extranjeras que hemos alojado a lo largo de los diversos procesos migratorios 

ocurridos en el Perú.

1.7. Limitaciones.

La principal limitación que se encontró durante la realización de la presente 

investigación  fue  los  pocos  estudios  sociológicos  sobre  temas  gastronómicos 

realizados por investigadores peruanos.  Sobre ello, se busca también hacer un 

llamado  a  los  investigadores  afines  a  realizar  mayores  investigaciones  socio-

gastronómicas  para que las futuras generaciones puedan guiarse y ampliar los 

horizontes interpretativos y teóricos sobre la gastronomía en el Perú.

Otra limitación que es necesaria mencionar es acerca de la dificultad de 

censar todos los chifas a nivel de Lima Metropolitana debido a la inestabilidad de 
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dichos establecimientos como negocios rentables, entre otros factores. Decimos 

esto  debido  a  la  falta  de  un  censo de  chifas  a  nivel  nacional,  departamental, 

provincial  y  distrital  que  nos  permita  evaluar  el  crecimiento  de  dichos 

establecimientos en el país.

Por  último,  es  importante  mencionar  también  la  dificultad  del  idioma  al 

momento de querer conversar  a profundidad con los cocineros chinos. Si  bien 

muchos de ellos pueden entender algunas palabras y/o frases en español, resultó 

complicado sostener una conversación más fluida, por lo cual se tuvo que optar 

por  entrevistar  a  descendientes  de  chinos  con  cierto  conocimiento  sobre  la 

gastronomía  china.  A  la  vez,  los  cocineros  chinos  con  los  cuales  se  intentó 

entablar  una  entrevista  se  mostraron  “cerrados”  a  brindar  información.  Con 

respecto a ello,  podría suponerse que el  conocimiento del idioma chino podría 

haberles generado más confianza para entablar una conversación.
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CAPITULO II

EL MARCO TEORICO
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2.1. Antecedentes.

Existen diferentes perspectivas de análisis sobre la historia y repercusiones 

de  la  inmigración  china  al  Perú.  Encontramos  estudios  desde  la  perspectiva 

antropológica, histórica, jurídica y económica. Sin embargo, solo en algunos de 

estos  trabajos  de  investigación  se  encuentran  referencias  sobre  la  historia  y 

desarrollo de la gastronomía china en el Perú.

Entre  ellos,  y  desde  la  perspectiva  jurídica  e  histórica,  se  encuentra  el 

trabajo de Fernando de Trazegnies, el cual busca repensar el papel social de la 

vida  de  los  culíes  chinos  en  el  Perú  bajo  la  metodología  de  la  “novela 

documentada”. Trazegnies narra el proceso previo a la llegada de los inmigrantes 

chinos al país, analizando las razones por las cuales muchos chinos se vieron 

“obligados”  a  abandonar  su  país  de  origen,  y  explica  incluso  el  proceso  de 

interacción  social  de  los  futuros  culíes  chinos  dentro  de  las  embarcaciones 

destinadas  al  arribo  de  estos  ciudadanos  al  Perú2.  Mencionamos  este  último 

aspecto  porque el  autor  explica  como los  chinos tuvieron  que cocinar  para  sí 

mismos durante los cinco o seis meses que duraba el  viaje, y si  bien no hace 

mención sobre qué platillos se prepararon en la embarcación ni qué ingredientes 

2 Fernando  DE  TRAZEGNIES:  En  el  país  de  las  colinas  de  arena.  Reflexiones  sobre  la 
inmigración china en el Perú del s. XIX desde la perspectiva del Derecho. Tomo I, Lima, 1995, 
p. 123.
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se usaron,  implícitamente presenta uno de los patrones culinarios que luego se 

repetiría en el Perú con la llegada de los inmigrantes chinos a las haciendas de 

trabajo, donde también se vieron obligados a cocinar individualmente.

El autor también hace mención sobre las casas importadoras de productos 

chinos,  de  las  cuales  los  hacendados  compraban verduras,  especias  y  ropaje 

chinos para revenderlos a sus culíes. Este aspecto demostraría la importancia que 

tenía para los chinos su comida, ya que se bien recibían diariamente una porción 

de  arroz  y  carne  para  su  consumo  les  era  importante  complementar  su 

alimentación con aditivos culinarios por los cuales estaban dispuestos a destinar 

una considerable parte de su paga mensual. Esta preocupación de los chinos por 

su comida fue observada por los patrones y hacendados, por lo cual ellos mismos 

decidieron  ofrecerles  dichos  implementos,  e  incluso  algunos  culíes  pidieron 

prestamos a sus patrones para comprar tales ingredientes y también revenderlos 

entre los “paisanos”.

Si bien De Trazegnies no hace referencia sobre los “chifas” ni los platillos 

que comenzaron a preparar los chinos en el Perú, si habla sobre el proceso de 

formación gastronómica que algunos chinos lograron al trabajar como cocineros 

en  las  propias  haciendas  de  trabajo  y  en  los  hogares  de  ciertas  familias 

aristocráticas  limeñas.  Los  chinos  “de  confianza”  de  los  hacendados  eran 
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destinados  a  cumplir  su  contrata  de  trabajo  cocinando  para  los  patrones  y 

trabajadores  no-culíes  de  la  hacienda,  o  cocinando  para  las  familias  de  los 

hacendados. Sin embargo, muchos de los culíes que si tuvieron que cumplir sus 

labores  estipuladas  en  el  contrato,  al  concluir  sus  ochos  años  de  trabajo 

decidieron incursionar en el negocio de la comida, creando lo que sería uno de los 

antecedentes de los ahora conocidos “chifas”; las fondas, de las cuales hace una 

descripción  del  ambiente  de  trabajo  y  un  análisis  de  las  asociaciones  que  se 

dieron entre algunos chinos para incursionar en dicho negocio. 

Desde la perspectiva antropológica, Humberto Rodríguez Pastor realiza un 

trabajo más vinculado a la cuestión culinaria china, centrándose sobre todo en las 

consecuencias del trabajo hacendero de los culíes con respecto al cultivo del arroz 

y sus implicancias en el origen de la comida china y los chifas en el Perú.

Para el autor, a pesar de su condición de “semi esclavos”, los chinos culíes 

gozaron de ciertas permisiones estipuladas en sus contratas3. Un ejemplo de las 

autorizaciones  logradas  por  los  culíes  se  encontró  en  la  obligación  de  los 

hacendados de proveer diariamente libra y media de arroz - aproximadamente 750 

grs. – a sus culíes. Otro de los logros estipulados en las contratas culíes fueron las 

autorizaciones para la celebración del “Año Nuevo Chino”. Previamente, dichas 

3 Humberto RODRÍGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900: Migración, 
agricultura, mentalidad y explotación. 1era. Edición, Lima, 1989,  p. 213.
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contratas permitían el otorgamiento de tres días libres para que los chinos puedan 

agasajar la llegada del nuevo año. La gran mayoría de chinos juntaba a lo largo 

del  año cierta  cantidad de dinero  para  poder  correr  con los  gastos  de  dichas 

festividades,  e  incluso los mismos hacendados proporcionaron cohetes y  otros 

aditivos para mantener a “sus chinos” tranquilos y contentos. 

Una costumbre propia de la celebración del Año Nuevo Chino se basó en 

invitar también a personas no orientales (generalmente los negros que trabajaban 

en las haciendas y habitantes de la zona) a degustar su comida. Este acto fue 

conocido en principio como el confifatoi o kon hei fat choy. A pesar que en realidad 

dichas  palabras  significaron  solo  el  saludo  que  los  chinos  daban  para  la 

celebración  del  nuevo  año  oriental,  poco  a  poco  fueron  transformando  su 

significación hasta llegar a entenderse entre los pobladores peruanos como el acto 

de “comer comida china”. 

Con  respecto  a  las  fondas,  Rodríguez  Pastor  señala  que  estas  se 

caracterizaron  por  ofrecer  un  menú  de  bajo  costo,  motivo  por  el  cual  eran 

frecuentadas generalmente por obreros y personas de bajos recursos que, por 

aproximadamente dos nuevos soles de la época, podían llevarse algo que comer a 

la boca. Si bien es cierto que los chinos tuvieron fondas de todas las categorías, 
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mayormente  fueron de 2da.  3era.  y  4ta.  categoría4.  El  tipo de  comida que se 

ofreció en un principio fue básicamente comida criolla con ciertas modificaciones 

chinas  en  cuanto  a  la  sazón.  Sin  embargo,  como  el  autor  indica,  no  existen 

registros sobre la totalidad de los platillos criollos que vendieron los chinos en sus 

fondas, pero si se conocieron algunos platos de origen chino que los “fonderos” 

fueron insertando a su menú, como el salteado de frijolito chino y los tallarines 

saltados.

Es a partir de la paulatina incorporación de la comida china al menú limeño 

por parte de los “fonderos” chinos que empezaron a construirse las bases del chifa 

en  el  país.  Para  muchas  personas,  la  palabra  “chifa”  hace  sola  referencia  al 

establecimiento donde se vende comida china.  Sin embargo, la palabra “chifa” 

provendría  de  los  términos  cantoneses  chi y  faan,  que  combinados  significan 

comer arroz. Para Rodríguez Pastor,  el  término “chifa”  habría  nacido entre  los 

limeños en la década de 1930 al escuchar a los chinos utilizar la palabra “chifan” 

como un llamado para comer en sus fondas. Anteriormente a esta acepción, los 

“chifas” eran conocidos como restaurantes o salones de comida china u oriental, 

donde se ofrecían sólo potajes chinos, algunos de los cuales fueron adecuándose 

con el tiempo al gusto limeño.

El  fenómeno  de  los  chifas  abarcó  una  tradición  histórica  y  social  de 

aproximadamente 80 años en el  país,  es decir,  la mitad de años que tiene la 

comunidad  china  desde  su  arribo  al  país  en  1849,  hasta  la  actualidad.  La 

4  Humberto RODRÍGUEZ PASTOR: Herederos del Dragón: Historia de la comunidad china en 
el Perú. 1era. Edición, Lima, 2000, p. 318.
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proliferación de estos establecimientos de comida china fue yendo de la mano con 

la intensa migración del campo a la ciudad – sobre todo en Lima -, lo cual generó 

un  inevitable  aumento  de  la  población,  y  por  lo  tanto,  un  aumento  de  las 

necesidades gustativas. 

Es también para la década de 1950 que el uso de la palabra “chifa” se hizo 

generalizado  y  exclusivo  para  la  designación  de  los  restaurantes  donde  se 

vendían potajes exclusivamente orientales, diferenciándose así de las fondas en 

las cuales interactuaban la comida criolla “achinada” – comida criolla limeña con 

ciertos toques chinos - y ciertos potajes de origen chino.

Habría que mencionar que existe también un estudio sobre la historia de los 

chifas en el Perú desde la perspectiva del periodismo publicado por Mariella Balbi. 

Sin embargo, no estamos citándolo en la presente investigación por brindar un 

contenido más práctico que teórico, en el sentido que el contenido del libro centra 

la  mayoría  de  su  información  sobre  el  recetario  de  comidas  chinas  en  la 

actualidad.

2.2. Conceptualización. 

El presente tema de investigación requiere de una fundamentación teórica 

que explique el campo de acción delimitada de estudio a través de conceptos y 

análisis  de  carácter  sociológicos.  Si  bien  no  se  cuenta  con  una  amplitud  de 

perspectivas teóricas sobre estudios socio gastronómicos, si podemos desarrollar 
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una fundamentación sociológica sobre los criterios de análisis de nuestro tema de 

investigación.

Como parte de nuestro análisis de los diversos enfoques que se han usado 

para  estudiar  los  fenómenos  históricos,  de  la  vida  cotidiana  y  la  cultura, 

examinaremos  las  perspectivas  de  Marc  Bloch  y  Fernand  Braudel  sobre  la 

importancia del tiempo en los estudios socio históricos, la idea de “sujeto” para 

George Mead a partir del enfoque del interaccionismo simbólico,  el papel de la 

cultura en las perspectivas de Pierre Bourdieu y Talcott  Parsons, y la relación 

entre “establecidos y marginados” propuesta por Norbert Elías. El desarrollo de 

estos  conceptos  se  realizará  con  la  finalidad  de  contrastar  su  definición  con 

respecto a las preguntas específicas de investigación y a su vez, de analizarlas en 

torno al papel de los inmigrantes chinos en el Perú.

Por  último,  analizaremos la  propuesta de Cornelius Castoriadis  sobre  la 

relación “placer/odio” extendida hacia el plano de la culinaria y dentro del plano de 

lo  social.  De  esta  manera  estaríamos  explicando  también  en  torno  a  la 

significación sociológica del acto del comer para los peruanos, ciudadanos muy 

ligados a su tradición gastronómica.

Para Marc Bloch, la importancia del tiempo en los estudios socio históricos 

es fundamental  porque en él  se ubican los acontecimientos y  sucesos que se 

buscarán analizar en conjunto con la acción de los hombres en ellos. Sin embargo, 

no basta el conocimiento de los comienzos de un fenómeno para explicarlo, dado 

que para Bloch, estos comienzos u orígenes pueden entenderse tanto como los 
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principios o como las causas de tal fenómeno. De esta manera, el autor plantea 

que  un  fenómeno  histórico  no  puede  ser  explicado  en  su  totalidad  fuera  del 

estudio de su momento, pero si es posible entender el presente por el pasado y el 

pasado por el presente por medio de la transmisión de información de generación 

en generación y la observación del panorama actual.

Fernand Braudel,  por  otro  lado,  plantea un “tiempo largo”  dentro  de  los 

límites en los cuales ciertas estructuras actúan pero no se mantienen inalterables. 

El concepto de “tiempo largo” permite que los estudios de la etnología puedan ser 

usados para  posibles  estudios  socio  históricos.  Para  Braudel,  la  Historia  debe 

integrar una totalidad, y es el contacto con las demás ciencias sociales donde los 

niveles se integran. 

En  contraste  con  la  propuesta  de  Bloch,  Braudel  plantea  que  cualquier 

objeto de investigación debería ser estudiado dentro de una matriz en la cual los 

niveles de la realidad se configuren en un movimiento temporal y espacial. Así, el 

conocimiento previo del objeto de estudio y la imaginación del investigador nutrirán 

la hipótesis que guía la investigación.

De esta manera, ambas propuestas ahondan sobre la necesidad de situar 

el interés y el significado de los problemas de investigación socio histórica en un 

contexto de múltiple globalidad; esto es, reconociendo las subjetividades de los 

actores y la interacción sujeto/objeto; integrando a la Historia, las ciencias sociales 

y las humanidades y enfocándolas en un aspecto temático (económico, cultural, 

político,  social),  un  aspecto  espacial  (local,  regional,  nacional,  mundial)  y  un 
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aspecto temporal,  integrando así pasado, presente y futuro.  Ambas propuestas 

nos han ayudado a comprender la línea temporal socio histórica de la inmigración 

china al país, la cual está confluida a la vez por aspectos sociológicos, simbólicos 

y  culturales  que  requieren  de  un  análisis  específico  en  torno  al  papel  de  la 

gastronomía china para los sujetos o actores chinos y con respecto a los sujetos o 

actores limeños.

Con respecto al “sujeto” es importante analizar en torno a su proceso de 

interacción.  George  Mead  señala  que  la  definición  del  “sujeto”  se  encuentra 

relacionada en torno a cinco ideas principales:

- Los  seres  humanos  son  los  únicos  que  poseen  el  rasgo  o  la 

característica  de  “sujeto”  (yo).  Para  Mead,  esto  sucedería  solo  si  el 

individuo  social  logra  ser  sociabilizado.  Una  segunda  noción  con 

respecto al “sujeto” tiene que ver en el carácter social del “sujeto” con 

respecto al lenguaje y la interacción. 

- El concepto de “social” tiene dos acepciones con respecto al sujeto; una 

de  ellas  es  la  dimensión  interaccionista que  se  relaciona  con  la 

capacidad  que  tienen  los  actores  sociales  de  adoptar  diferentes 

actitudes con relación a los demás sujetos, y la otra es la  dimensión 

simbólica,  la  cual hace referencia a la idea que los actores sociales 

comparten símbolos en común ejemplificados en el lenguaje

- El “sujeto” y la reflexividad se encuentran relacionadas entre sí.
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- Los sujetos adoptan como actitud al otro generalizado.  Es decir,  los 

sujetos ven un todo colectivo que va más allá de los rasgos ordinarios 

de los individuos.

- El  “sujeto”  como actor  pasivo  dispuesto a asumir  diversos  retos.  Sin 

embargo, éste a su vez se encuentra mediado por reglas, por lo cual 

tendrá que llevar a cabo pautas de negociación para poder concretar 

sus fines.

La definición de “sujeto” en Mead nos ayudará a comprender el proceso de 

interacción  de  los inmigrantes chinos a medida  que fueron asentándose en el 

medio limeño,  así  como el  proceso de interacción entre  las nuevos elementos 

gastronómicos y culturales chinos y la sociedad limeña a la cual fueron insertados 

paulatinamente en un proceso de aprendizaje y asimilación “silenciosos”.

Con respecto a la interacción del  sujeto/objeto,  Talcott  Parsons y Pierre 

Bourdieu nos brindan dos perspectivas relacionadas al papel y la significación de 

la  cultura  y  el  capital  cultural  para  los  “sujetos”.  Para  Parsons,  la  cultura  es 

entendida como uno de los sistemas generados a partir de la redefinición de la 

acción social, la cual tiene que ver principalmente con la influencia de la cultura 

sobre  los  otros  dos  sistemas;  es  decir,  el  sistema  social  y  el  sistema  de  la 

personalidad. En este sentido, el papel de la cultura se basa en el papel de las 
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normas de cultura, las cuales tienden a devenir en un sistema de acuerdo a la 

confluencia de ideas, creencias, símbolos, normas y valores morales.

Para Parsons, el papel de la cultura se remite básicamente a la conexión 

fundamental entre los individuos y las normas que permitirán una integración entre 

ellos  a  partir  del  “compartir”  de  un  sistema  de  valores  culturales  basados  en 

acción, comunicación e interacción. La definición de “cultura” según Parsons, nos 

ayudará  a  comprender  la  definición  del  “sujeto”  en  Mead  con  respecto  a  los 

ciudadanos chinos en Lima. A pesar de que los chinos se encontraron en um 

medio ajeno al suyo, lograron establecer requerimientos propios y espacios para la 

reproducción  de  sus  expresiones  socioculturales  más  importantes,  como  su 

comida y religión.

Pierre Bourdieu, por otro lado, analiza la cultura desde la perspectiva de los 

“campos” (entendiendo su definición como un espacio de lucha), los cuales son 

ocupados por distintos agentes sociales y en donde estos agentes luchan por la 

distribución  desigual  del  capital  cultural  objetivado que  le  otorga  poder  al  que 

posee capital  económico.  Para  el  caso de investigación,  el  “campo”  cultural  o 

espacio de lucha cultural fue el espacio de Lima, en el cual los inmigrantes chinos 

tuvieron que pugnar por una posición social,  económica y cultural  en el  nuevo 

medio social peruano que en un principio discriminó y excluyó a los inmigrantes 

chinos  a  medida  que  éstos  fueron  escalando  social  y  económicamente, 

suponiendo así una “amenaza” para la población limeña en términos de raza y 

posición  social.  Los  chinos  fueron  marginados  racialmente  por  su  color  y 
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fisionomía,  atribuyéndoseles también un carácter  sanguinario  y  violento,  por  lo 

cual, el hecho que un chino lograra casarse y tener descendencia con una limeña 

supondría un “deterioro” de la raza peruana.

Contrastando las propuestas de ambos actores sobre el papel de la cultura 

observaremos que mientras Parsons entiende a la cultura como la  conexión e 

interacción de los “sujetos” a través de las normas culturales que les garantizarán 

acción  y  comunicación,  Bourdieu  define  el  papel  de  la  cultura  en  términos de 

dominación y distinción, en donde la producción cultural y simbólica de consumo 

es distribuida en función al poder del campo económico de la clase social a las 

cuales llega.

Con  respecto  a  la  propuesta  de  Bourdieu  podría  entenderse  el 

planteamiento de Norbert Elías sobre la relación entre “establecidos y marginados” 

en  la  cual  el  autor  explica  por  qué  unos  grupos se  consideran superiores  en 

términos  de  poder  con  respecto  de  los  otros.  Estos  grupos  “superiores”  se 

consideran a sí  mismos como grupos cualitativa,  carismática y valorativamente 

mejores aduciendo la carencia de dichas características por parte de los “otros”, lo 

cual generaría implícita o explícitamente sentimientos de inferioridad en los demás 

grupos considerados por éstos como “marginados”.

Lo peculiar  de la propuesta de Elías con respecto a esta relación es el 

criterio primordial bajo el cual el grupo de “establecidos” rechaza categóricamente 

cualquier intento de integración social. Nos referimos solo a la integración social 

ya que la integración laboral si era posible en el sentido de que ambos grupos 
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trabajaban en un mismo centro laboral y bajo las mismas modalidades de trabajo, 

y a su vez, de explotación. Bajo este criterio, los habitantes que formaban parte de 

las llamadas “familias antiguas” se auto consideraban superiores con respecto a 

los habitantes de la misma comunidad pero que tenían poco tiempo viviendo ahí, y 

es debido a este aspecto que son considerados como “marginados”, condición que 

a la vez era aceptada por los mismos marginados, entendiéndose como un grupo 

de menor importancia y respeto dentro de la comunidad5.

Es debido a esta situación peculiar que se da en dicha comunidad que Elías 

encuentra lo que él  mismo considera una “regularidad universal”  o  “paradigma 

empírico”, es decir, la atribución que el grupo denominado como “superior” le daba 

a sus miembros con respecto a los demás o también llamados “los otros”. Esto es 

la asignación de un “estigma” de un grupo con respecto a otro; una exclusión de 

los integrantes del otro grupo en todos los ámbitos de la vida social menos en lo 

laboral.

De  esta  manera  se  puede  observar  cómo  un  aspecto  basado  en  la 

antigüedad puede ser capaz de ordenar y cohesionar un grupo bajo sentimientos, 

normas  y  valores  de  superioridad  con  respecto  a  aquellos  grupos  que  no  se 

desenvuelven bajo esta lógica de “lo antiguo” o “lo nuevo”. La ejemplificación de 

dicha comunidad permite comprender que un fenómeno de exclusión no tiene por 

qué darse siempre bajo criterios raciales o de conflictos de clase, ya que esta 

exclusión  se  encuentra  inscrita  en  las  relaciones  de  poder,  es  decir,  en  la 

presencia de un grupo excluyente fuertemente identificado. Para el presente tema 

5 El autor hace referencia en el ensayo a la comunidad de Winston Parva.
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de investigación, la relación entre establecidos y marginados se evidenció primero 

en el momento histórico de la llegada de los inmigrantes chinos a las haciendas de 

trabajo  en  donde  también  se  encontraban  trabajadores  de  origen  negro  que 

anteriormente a los chinos habían cumplido el papel de esclavos. La exclusión de 

los trabajadores negros hacia los culíes chinos se dio principalmente en términos 

raciales y de poder, ya que los antiguos esclavos negros cumplían ahora el papel 

de “cuidadores” de los chinos, lo cual, suponía un rango mayor en la escala de 

poder de la hacienda donde el hacendado y los administradores o patrones eran 

las máximas autoridades. Sin embargo, a pesar del “ascenso” de poder de los 

trabajadores negros seguían perteneciendo a las clases sociales y laborales más 

bajas, por lo que podría suponerse que el desprecio o maltrato de éstos hacia los 

chinos  podría  deberse  a  las  permisiones  que  los  chinos  si  lograron  tener  en 

comparación de los esclavos negros, y entre estas permisiones estaban los tres 

días libres anuales para la celebración del Año Nuevo Chino, y la dotación de 

arroz  y  carne  diaria,  alimentos  que  posiblemente  hayan  sido  de  mejores 

cualidades y cantidades que la comida dada a los esclavos negros.

Por último, centrándose más en el  plano psicosocial  del  “sujeto”  está la 

propuesta  de  Cornelius  Castoriadis,  la  cual  explicaremos  y  asociaremos  en 

términos  gastronómicos  referidos  al  plano  del  “placer”  y  el  “odio”.  Son 

principalmente las tres últimas líneas del párrafo presentado a continuación las 

que se desarrollarán bajo este aspecto. Sin embargo, es necesario transcribirlo 

literalmente  para  poder  entender  con mayor  claridad lo  desarrollado y  en  qué 
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sentido  se  ajusta  a  la  idea  original  de  establecer  una  relación  placer/odio 

extendida hacia el plano de la culinaria y dentro del plano de lo social:

“(…) lo  que en adelante  el  núcleo de la  psique “comprenderá”  o “considerará” 
como sentido es este estado “unitario”, en el que “sujeto” y “objeto” son idénticos y  
en el  que representación,  afecto y deseo son una y la misma cosa, porque el  
deseo es inmediatamente representación (posesión psíquica) de lo deseado y así  
afecto o sentimiento de placer (la forma más pura y más fuerte de la omnipotencia 
del pensamiento). Éste es el sentido que la psique buscará siempre, que jamás  
podrá alcanzarse en el “mundo real” y cuyos sucedáneos se formarán a través de 
largas  cadenas  de  mediaciones,  o  de  visiones  “místicas”  acósmicas.  Si  no 
entendemos  esto,  nunca  podremos  entender  por  qué  la  identificación  –  con 
personas, tareas, colectividades, significaciones, instituciones – es un proceso tan 
poderoso y omnipresente en la vida psíquica. Tampoco podríamos entender cómo 
la sociedad puede jugar casi ilimitadamente con la plasticidad de la psique, con  
una  sola  condición:  que  procure  al  sujeto  sentido  –  sucedáneos  de  sentido,  
propiamente hablando – en la “vida real”6.

La comida nacional es sin dudas uno de los vínculos sociales, culturales y 

afectivos de mayor envergadura dentro del país hacia cada uno de “nosotros”. La 

relación de identificación hacia este objeto subyace en el sentimiento de placer 

que genera éste en la psique propia. Fomentar y evidenciar un estado de placer 

hacia “algo” o hacia “alguien” permite desarrollar en una persona sensaciones que 

colindan entre lo deseable y la apropiación que uno hace de esta sensación para 

generarse un estado de bienestar que le permita un equilibrio casi homeostático. 

La relación tripartita comida/placer/identificación explica de alguna manera 

la razón social o sociológica por la cual un peruano encuentra en su comida un 

fuerte  sentimiento que es comparable  al  de cualquier  otro  peruano,  ya  que la 

imagen que proyecta la comida es la misma, y el sentido que la comida le brinda al 

6 Cornelius CASTORIADIS: Figuras de lo pensable. Barcelona, 2002, p. 180-181.
                                                                                                          



 28

sujeto es el significado que toma para uno, lo cual supone un rango de importancia 

dentro de las escalas afectivas de una persona.

Cuando un elemento genera este tipo de bienestar,  los vínculos que se 

establecen sobrepasan muchas de las barreras sociales, económicas, políticas y 

culturales  presentes  en  una  sociedad.  A  pesar  de  nuestro  carácter  cultural 

heterogéneo, el sentido que brinda la comida peruana hacia los peruanos es el 

mismo, razón por la cual una persona de la clase social “x” y otra persona de la 

clase social “y” pueden unirse y decir – por ejemplo - que “el pisco es peruano” y 

ambos trataran de validar y defender dicha causa.

A partir de estas últimas líneas podemos empezar a reflexionar en torno al 

papel del odio en relación al placer. Si a la comida – entendida como símbolo de 

identificación colectiva – se le presentase cualquier “agente” que pretenda quebrar 

dicha identificación, ello supondría una reacción antagónica hacia la circunstancia 

perturbadora de su “armonía”. El odio, al igual que el placer, son sensaciones de 

fuerte  raigambre psico-social  en una persona,  y  la  alteración de una de estas 

generará una respuesta en la otra. El odio, para este caso, no debe entenderse en 

su significado en sí, sino como una consecuencia de la alteración del placer.  

Las significaciones culturales que están vinculadas al bienestar psico-social 

brindado  a  la  persona  podría  “pesar”  más  que  cualquier  otro  aspecto  ya  sea 

económico o político, por ejemplo. Si “algo” o “alguien” es capaz de generar placer 

y orgullo otorgaría una doble razón para aferrarte a “ello” o a “él”,  y la comida 
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peruana  es  una  de  las  manifestaciones  culturales  del  país  capaz  de  generar 

ambas.

2.3. Categorías.

A continuación, se presentarán y analizarán las categorías de análisis del 

presente tema de investigación tomadas a partir de la conceptualización teórica 

desarrollada en el sub capítulo anterior.

- Sujeto: Individuo social  activo dispuesto a asumir y realizar acciones 

mediadas por las reglas culturales del medio en el cual se encuentra. 

Para el caso de investigación, el “sujeto” principal será entendido como 

el inmigrante chino y/o culí de hacienda.

- Cultura: Campo  de  acción  del  sujeto  en  el  cual  se  hallan  las 

diversidades  del  lenguaje,  de  creencias,  de  códigos  sociales,  de 

técnicas,  de  concepciones  artísticas,  éticas,  religiosas  y  de  ideas 

presentes en todos los grupos humanos pero bajo una creación propia y 

particular en cada uno de ellos. Nuestro espacio o campo cultural  de 

estudio será el medio limeño en términos de análisis socio histórico, y 

Lima Metropolitana en términos de análisis práctico a nivel de influencias 

gastronómicas y culturales.

- Interacción: Proceso  de  convergencia  entre  dos  o  más  influencias, 

ideas o individuos. Este será el  desarrollo que se buscará establecer 

entre la cultura socio gastronómica china y la sociedad limeña.
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- Construcción  socio  cultural: Resultado  de  los  procesos  sociales  y 

culturales  ocurridos  en  un  momento  determinado.  Esta  categoría  es 

parte  integrante  de  nuestra  pregunta  principal  de  investigación  y  en 

conjunto  con los  resultados de  la  tesis  se  buscará  validarla  como el 

resultado de la fusión gastronómica y cultural chino-peruana.

- Sincretización: Sistema de fusión o asociación de dos o más ideas o 

postulados diferentes. Este término definirá el proceso retro alimentario 

entre la culinaria china y los insumos peruanos bajo los cuales nació la 

comida “chifa” en el Perú.

- Resignificación: Idea, concepto o situación que cambia o modifica de 

significado según el nuevo contexto en el cual se está analizando. La re 

significación de la culinaria china ayudará a comprender en qué términos 

influyó  en los cambios gastronómicos limeños y en qué medida esta 

culinaria asiática tuvo que amoldarse al gusto limeño.

- Cotidianidad: Característica  propia  de  los  sucesos  o  aspectos  que 

ocurren  en  el  día  a  día  de  los  sujetos.  Esta  será  una  categoría 

importante para analizar el mundo de la vida de los chinos y limeños en 

el proceso de construcción socio cultural y gastronómico.

- Mentalidades: Definición  de  las estructuras  sociales y  subjetivas  del 

sujeto como expresiones de la cultura que lo acoge. Para el tema de 

investigación, analizaremos la mentalidad china en cuanto al significado 

social y cultural de su comida.
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- Lo simbólico: Terminología utilizada para definir o señalar el registro 

psíquico del sujeto con respecto a su lenguaje y cultura. En este sentido, 

trataremos de comprender el significado simbólico de la culinaria china 

en cuanto a platillos, ingredientes y procedimientos de preparación.

- Gastronomía: Estudio de los alimentos o comidas y su relación con la 

cultura que los acoge como un miembro más de interacción. Como una 

de  las  categorías  principales  de  estudio,  buscaremos  encontrar  y 

analizar las influencias gastronómicas chinas en la culinaria limeña, así 

como  la  definición  del  arte  gastronómico  para  los  chinos  como 

portadores de esta influencia socio cultural.

CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
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3.1. Tipo de investigación.

La  presente  investigación  optó  por  una  metodología  cuantitativa  y 

cualitativa, es decir, un diseño mixto:

“El  enfoque  mixto  es  un  proceso  que  recolecta,  analiza  y  vincula  datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una seria de investigaciones 
para responder a un planteamiento del problema”7.

Dicho  planteamiento  nos  brindará  una  perspectiva  más  global  sobre  el 

tema, así como también nos permitirá explorar y explotar mejor los datos.

3.2. Nivel de investigación.

La presente investigación requiere de una lectura transversal, ya que 

se  trata  de  un  contexto  histórico  específico  traspasado  por  diversos  aspectos 

socio-culturales.  De  esta  manera,  estaríamos  planteando  una  tesis  de 

investigación a nivel exploratorio basada en una recopilación de datos de forma 

documental con ayuda de entrevistas a personajes conocedores de la materia, las 

cuales permitirán profundizar sobre los aspectos socio históricos del tema, y con 

análisis  de  cuadros  elaborados  a  partir  de  los  resultados  de  encuestas  de 

población aplicadas.

7Roberto  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Carlos  FERNÁNDEZ-COLLADO  y  Pilar  BAPTISTA LUCIO: 
“Metodología de la investigación”, México, 2006, p. 757.
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3.3. Técnicas e instrumentos.

Las  técnicas  de  investigación  que  se  llevaron  a  cabo  en  la 

investigación fueron: 

a)  La  observación  documental,  puesto  que  se  recogió  información 

bibliográfica respecto al tema de la inmigración china al país, sobre los orígenes 

del chifa en el país, así como también sobre la filosofía gastronómica y cotidiana 

de los chinos en China.

b) La observación participante,  la cual resultó importante a la hora de 

interactuar  con  los  entrevistados  y  con  las  personas  del  quehacer  cotidiano 

involucradas directa e indirectamente en el proceso. Esta técnica también sirvió de 

mucho al momento de analizar los diversos restaurantes y/o chifas.

Los  puntos  que  se  establecieron  para  la  orientación  del  proceso  de 

observación participante fueron:

- La influencia del entorno general e interno de los restaurantes de comida oriental 

o chifas, así como del Barrio Chino Limeño.

- Los principales negocios que se ubican alrededor y dentro del Barrio Chino, los 

cuales pueden observarse en el inventario realizado en el Anexo N° 08.

- El día de trabajo cotidiano de los dueños de restaurantes chinos, cocineros e 

importadores de productos chinos.
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-  El  acontecer  cotidiano de los actores sociales de los comensales de comida 

china y sus pautas de socialización dentro de estos establecimientos.

-  El  flujo  comercial  de  verduras,  especias  y  demás  insumos  chinos  en  los 

mercados y supermercados limeños. Sobre este punto, se trabajó en el Mercado 

Central del Centro de Lima, el Mercado Lobatón de Lince, “La Parada”, Mercado 

de Jesús María,  Mercados “Minka”, y los Supermercados Wong, Metro y Plaza 

Vea.

- Los platillos y bocaditos chinos que más se demandan entre la población limeña.

c) Las entrevistas a profundidad a representantes de entidades como la 

Asociación  Peruana  China  (APCH),  entre  otras  instituciones  directamente 

vinculadas con el tema. Estas entrevistas nos permitieron una aproximación más 

directa con los personajes e instituciones  vinculados a la comunidad china en 

Lima,  brindándonos  así  sus  ideas  y/o  nociones  respecto  al  desarrollo  de  su 

culinaria en el país. 

Debido  a  que  cada  uno  de  los  entrevistados  se  dedica  a  un  rubro 

diferenciado dentro del mundo de los negocios, comercio y cultura, optamos por 

adecuar la temática de las entrevistas para cada caso con el propósito de obtener 

datos específicos en cuanto a su área de acción profesional8. 

d) Encuestas aplicadas a un sector específico de la población limeña.  Se 

optó  por  el  empleo  de  la  encuesta  debido  a  la  necesidad  de  comprender  el 

8 Las guías de preguntas para cada entrevista se pueden encontrar en el Anexo N° 03, pág. 182.
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imaginario de la sociedad limeña con respecto al tema de la gastronomía china y 

el  conocimiento  de  ésta  sobre  la  historia,  tradiciones  y  costumbres  culturales 

chinas.

3.4. Métodos específicos.

Respecto a la aplicación de las encuestas, se determinó la muestra 

de investigación delimitando el  espacio en función de la ubicación espacial  del 

estudio  (Lima  Metropolitana),  optando  realizar  dichas  encuestas  en  el  distrito 

donde se encuentran el espacio socio cultural más representativo de la comunidad 

china: El Barrio Chino limeño, ubicado en el Cercado de Lima. En este espacio se 

encuentra también una de las instituciones más importantes dentro de la colonia 

china limeña: La Sociedad Central de Beneficencia China del Perú.

Asimismo,  debe señalarse  que  las  encuestas  son  de tipo  mixto  ya  que 

contienen tanto preguntas abiertas como cerradas. Por último, el cuestionario se 

dividió en tres partes en relación con los objetivos e hipótesis señalados. Estos 

son: (i) Aspectos culturales sobre la colonia china en el país, (ii) Consideraciones 

sobre el Barrio Chino limeño, y (iii) Sobre la culinaria china. 

3.4.1. Muestra de investigación.
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Para  la  realización  del  muestro  probabilístico  dirigido  a  la  presente 

investigación se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones9:

- Dispersión del universo: Para este caso la dispersión se dará bajo 

las peores condiciones estadísticas.  Es decir,  que la  prevalencia  esperada del 

parámetro a estudiar o “p” será del 50% o equivalente a 0.5.

- Nivel de confianza: Se trabajará a un nivel de confianza al 95 %.

- Error muestral: Se trabajará bajo un error muestral del +/- 10% - 

equivalente  a  0,1  –  debido  a  que  la  muestra  se  elaborará  bajo  las  peores 

condiciones estadísticas ya que no se cuenta con resultados de estudios pilotos o 

de años anteriores referidos al presente tema de investigación.

- Tamaño del Universo: Para el presente muestreo se tomará como 

referente  al  distrito  de  Cercado  de  Lima,  con  una  población  de  299,493 

habitantes10. De este universo se discriminarán a todas las personas menores de 

18 años, y luego, dentro del nuevo marco muestral, se discriminarán a todas las 

personas  mayores  de  60  años.  En  su  totalidad,  el  marco  muestral  estará 

compuesto por personas de ambos sexos entre los 18 y 60 años de edad.  Debe 

mencionarse  también  que  se  procuró  brindar  un  porcentaje  del  50%/50%  en 

9 Las consideraciones señaladas  en la  presente  página para  la  elaboración de la  muestra  de 
investigación fueron tomadas del libro metodológico mencionado en la 4ta. nota de pie de página, 
Capítulo: Selección de la muestra,  pág. 243.
10  Datos obtenidos según el último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2007 por el 
INEI.
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cuanto al  sexo de los encuestados,  por  lo cual  se podrán apreciar  cantidades 

similares de hombres y mujeres en la muestra de investigación11.

A continuación, veremos el cuadro N° III.1, en el cual se observa el número 

de habitantes que fueron restados de la población total de Cercado de Lima según 

los grupos etarios que no fueron tomados en cuenta.

CUADRO N° III.1

GRUPOS  DE  EDADES 
PARA EL DISTRITO

                   POBLACIÓN       
                      TOTAL              

Distrito: Cercado de Lima                      299,493

Menores de 1 año                       4,224

De 1 a 4 años                      16,677

De 5 a 9 años                      20,408

De 10 a 14 años                      22, 528

De 15 a 17 años                      14,481

De 61 a 64 años                       7,943

De 65 a más años                      30,561

TOTAL  DE  HABITANTES  A 
DISCRIMINAR (D)

                   116,822

TOTAL  DE  HABITANTES  DE 
CERCADO DE LIMA (C)

                    299,493

NUEVO TOTAL (C-D)                      182,671
Elaboración: Propia. Fuente: Sistema de consulta de resultados censales. Censos Nacionales 2007: 
XI de Población y VI de Vivienda. INEI.

Realizando  tal  discriminación,  el  nuevo  universo  sería  de  182,671 

habitantes, a partir del cual se obtendrá la muestra de investigación dirigida a la 

11 Esta información puede ser contrastada en el Anexo N° 01, p. 171. En dicho anexo se podrán 
encontrar los nombres, edad, sexo y grado de instrucción de los 96 encuestados.

                                                                                                          



 38

aplicación de las encuestas.  El motivo de tal discriminación se debe a que hemos 

buscado personas que puedan tener conocimientos sobre la colonia china en el 

país y que puedan movilizarse con normalidad hacia los restaurantes de comida 

china, así como al Barrio Chino limeño. Es por ello que la totalidad de encuestados 

fueron abordados al momento en que se retiraban de los chifas ubicados en los 

alrededores del Barrio Chino. 

Con una población de 299,493 habitantes, es decir, un universo finito – ya 

que se conoce el tamaño de la población -, y aplicando la fórmula respectiva bajo 

los lineamientos ya señalados líneas arriba, el tamaño de la muestra es de  96 

personas a las cuales se aplicaron las encuestas.

A continuación, presentaremos la fórmula utilizada para la obtención de la 

muestra, así como los pasos seguidos para su resultado:

Donde:

N: Tamaño de la población

z:  1.96 (valor asignado para muestras estimadas al 95% de confianza)
                                                                                                          

TAMAÑO MUESTRAL o “n” =         N.      z². p. q__   

                                               [χ²(N-1)]  + z².p.q
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p y q:  Prevalencias esperadas del parámetro a evaluar: Al desconocerse dichos 

valores, se debe aplicar la condición más desfavorable en donde p = q =0,5.

x: Error muestral. Para este caso = 10% ó 0,1.

Entonces, tendríamos que:

n=                  182671. (1,96)². 0,5. 0.5___

                                           [(0,1)².(182671 – 1)] +  (1,96)². 0,5. 0.5

n=      175437,2284 =  95,9905

    1827,6604

Redondeando  el  resultado,  tendríamos  a  las  96  personas  mínimas  y 

necesarias para que los porcentajes y análisis que arrojen las encuestas aplicadas 

sean válidos.

3.5. Recolección de datos.

En este sentido, del presente trabajo de investigación se conocen:
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-  La  población  de  estudio  (182,671  habitantes)  y  la  muestra  de  96  personas 

necesarias para la aplicación de las encuestas.

- La población dirigida a las entrevistas a profundidad (3 personas) quienes son: 

Luis Yong (Director del área de cultura de la Asociación Peruano China y Director 

del departamento cultural del Centro Cultural Peruano-Chino, también dueño del 

chifa “San Joy Lao”), Liliana Com (Ex administradora por 15 años del chifa “Wa 

Lok”) y Alicia Ku (Dueña y Administradora de la Importadora “SV Trading”).

- Los métodos e instrumentos de investigación a utilizar en la ejecución del trabajo 

de campo.

3.6. Análisis de datos.

Al  dar  respuesta a las preguntas de estudio,  a los objetivos  e hipótesis 

propuestos, los resultados encontrados señalarán los siguientes aspectos:

-  La  valoración  de  los  datos,  evaluando  y  analizando  los  resultados  de  la 

investigación.
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- La interpretación de la información, extrayendo conclusiones sobre los resultados 

y/o  diferencias encontradas en el  contenido del  estudio,  y sobre su significado 

cualitativo y cuantitativo con respecto a los datos bibliográficos encontrados, la 

muestra de población encuestada y las entrevistas a profundidad realizadas.

En  este  sentido,  realizaremos  un  análisis  de  datos  descriptivo  para 

comparar  las  categorías  de  estudio  sobre  los  resultados  del  trabajo  teórico  y 

práctico  de  investigación  sobre  los  puntos  señalados  en  el  esquema  de 

investigación presentado a continuación.

3.7. Presentación de esquema de exposición.

Teniendo en cuenta los aspectos metodológicos señalados anteriormente, 

presentaremos el esquema de contenidos de investigación que se analizarán en el 

capítulo  de  resultados  para  compararlos  y  contrastarlos  con  las  preguntas  e 

hipótesis de investigación:

INDICE

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Ubicación del problema
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1.5.2. Hipótesis Específicas
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1.7. Limitaciones

CAPITULO II: EL MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes
2.2. Conceptualización
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

3.2. Nivel de investigación

3.3. Técnicas e instrumentos

3.4. Métodos específicos

3.4.1. Muestra de investigación
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 45

4.1. La inmigración china en el Perú: Una mirada sociológica y 
gastronómica.

La historia  y  el  análisis  de  la  inmigración china  deben remontarse a su 

origen  de  partida.  Sin  ellas  no  podríamos  entender  los  cabos  sueltos  que 

buscamos engranar entre el  proceso migratorio chino ocurrido en el  país y  su 

impronta gastronómica, entendida ésta como una de sus consecuencias.

La temática de la inmigración china ha sido estudiada de manera extensa 

por autores como Humberto Rodríguez Pastor y Fernando de Trazegnies, ambos 

desde  perspectivas  como  la  de  la  Antropología  y  el  Derecho,  pero  sin 

desvincularse por completo de su objeto de estudio. En la presente investigación 

pretendemos realizar algo similar; buscamos estudiar y analizar la significación de 

la  culinaria  china  en  el  país  desde  la  perspectiva  sociológica,  y  para  dicho 

propósito, es necesario analizar el sincretismo gastronómico-cultural ocurrido en el 

país con la llegada de los inmigrantes chinos.
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4.1.1. La historia de una travesía: Las migraciones masivas de chinos 

al  Perú  a  partir  de  1849  a  la  actualidad  y  su  influencia  en  el  criollismo 

gastronómico limeño.

La llegada de los primeros inmigrantes chinos al Perú marcó un momento 

crucial en la configuración histórica y cultural del país. Esta “nueva” población no 

solo significó, como señala Rodríguez Pastor (1996), un mestizaje biológico, sino 

también una sincretización entre la cultura nacional y la cultura china,  la cual se 

vio principalmente reflejada en el aspecto gastronómico. 

Entre  1849 y  187412 llegaron al  país  aproximadamente  90,000 chinos –

principalmente de las provincias de Guangdong o Cantón, Sichuan y Pekín - para 

desempeñarse  como  trabajadores  o  culíes en  distintos  espacios,  como  los 

ferrocarriles,  las  islas  guaneras,  y  sobre  todo,  en  los  valles  algodoneros  y 

azucareros de la Costa peruana. Los contratos de trabajo tuvieron en un principio 

12 El rango promedio con respecto a las fecha del arribo de los asiáticos al Perú y la fecha en la 
cual  se  prohibió  oficialmente   su  “importación”  como  trabajadores  bajo  contrata  –mediante  el 
protocolo Porras-Wu Tin Fang-, varia en algún par de años según las diversas investigaciones 
históricas. Debe mencionarse también que hacia la segunda mitad del siglo XVI se dio un primer 
acercamiento de Perú hacia China a través del comercio de artículos asiáticos por personajes 
como Juan de Mendoza. Para más detalle ver; Fernando IWASAKI: Extremo Oriente y el Perú en 
el siglo XVI. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2005. p. 63-138.
También debe recalcarse que los primeros chinos libres que vinieron a ejercer el comercio llegaron 
al Perú en 1920.
Lo que sí se puede afirmar es que la última embarcación con 351 culíes destinados a trabajar bajo 
contrata arribó al Callao el 2 de julio de 1874. Ver, Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Herederos 
del dragón. Historia de la comunidad china en el Perú. Fondo Editorial del Congreso del Perú. 
Lima. 2000. p. 59.

                                                                                                          



 47

una duración de 4 a 5 años13, sin embargo, luego esto cambió y se mantuvo en un 

periodo de 8 años de servicios14. 

A medida que las embarcaciones de chinos iban llegando principalmente al 

puerto del Callao, éstos fueron puestos a la venta entre 350 y 400 soles de la 

época. Al encontrar comprador, fueron llevados a sus nuevos centros de labores 

generalmente ubicados en la capital y en provincias de la Costa norte y sur del 

país.

A pesar de su condición de “semi esclavos”15,  -  como señala Rodríguez 

Pastor (1989; 211), los chinos culíes gozaron de ciertas permisiones estipuladas 

incluso en sus contratas: 

“(…) que se concede al mismo (al chino) tres días de su año nuevo para cumplir  
sus funciones religiosas”16. 

13 Se habla del primer grupo de trabajadores culíes que se beneficiaron con los lineamientos de la 
primera contrata.
14 Este contrato –en chino y español- establecía un plazo de ocho años a partir del momento en 
que se encontraran en el Perú definitivamente instalados ante su patrón. Este disponía también 
que “entraré a servir en clase de cultivador, hortelano, pastor, criado o trabajador en general” y 
durante  el  periodo  de  la  contrata  “araré  los  campos,  desmontaré  terrenos,  cuidaré  ganados, 
atenderé a las huertas, y en suma haré cualquier otra clase de trabajos, cuando para ello sea 
requerido,  haciéndome  útil  además  con  aquellos  conocimientos  de  mecánico  y  artesano  que 
pudiera poseer”. El contrato agregaba: “Menos en el trabajo de las Islas Huaneras”, debido a la 
gran explotación y las pésimas condiciones que sufrían los chinos en dichos sitios, lo cual originó 
un gran porcentaje de muertes asiáticas. Todas estas estipulaciones del contrato fueron extraídas 
de  un  modelo  de  contrata  empleado  por  la  Compañía  Marítima  del  Perú  por  Fernando  de 
Trazegnies (1995: 68-69).
15 Semi esclavos en comparación a la calidad de esclavos de los negros. Los chinos contaban con 
una libertad  posible  de cumplirse al  terminar sus años de contrato.  Los negros –antes de la 
abolición de la esclavitud dispuesta por Ramón Castilla-  no contaban con una finalidad de su 
condición como tales.

16 Para mayor profundización sobre las estipulaciones de la contrata de chinos, ver Anexo Nª 7.
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La  posibilidad  de  la  “continuidad”  de  algunas  de  sus  costumbres  y 

tradiciones culturales se debió en cierta forma a la presión ejercida por los chinos 

hacia sus “amos”. Ante la posibilidad de una revuelta, o bien para evitar alguna 

como las ocurridas en las haciendas de Pativilca y Barranca en 187017 – en donde 

se asesinaron a hacendados y patrones, y se destruyeron dichas haciendas -, los 

hacendados no tuvieron mayor opción que acceder a las peticiones de los culíes.

Otro ejemplo de estas autorizaciones logradas por los culíes, se encontró 

en la obligación de los hacendados de proveer diariamente libra y media de arroz - 

aproximadamente 750 grs. – a sus culíes. Estas disposiciones de los chinos para 

con sus patrones demuestran la gran identificación de los culíes chinos hacia sus 

creencias culturales, así como su necesidad por continuar con sus basamentos 

gastronómicos y regímenes alimenticios natales. 

Al culminar sus ochos años de trabajo, muchos chinos quedaron libres para 

decidir  por  sí  mismos sobre  su  destino  inmediato.  Sin  embargo,  es  necesario 

señalar que en algunos casos los ocho años de servicio se incrementaron debido 

a los préstamos que muchos chinos obtuvieron de parte de sus patrones, por lo 

cual les fue obligatorio quedarse en las haciendas los años necesarios para poder 

pagar sus deudas18. En otros casos, y por decisión propia, algunos chinos se re-

contrataron por más años.

17 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados. Lima, 1979, p. 123.
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Como se mencionó anteriormente, el sueño de poder retornar a China era 

casi imposible, por lo cual la gran mayoría de chinos tuvieron que quedarse en el 

país  lejano  que,  luego  de  arduas  “batallas”,  los  alojaría  para  su  definitivo 

establecimiento  como  colonia  autónoma  en  sus  tradiciones  y  creencias.  Los 

chinos culíes que fueron quedando libres de sus contratas se fueron estableciendo 

unos en provincia – generalmente en las mismas provincias donde trabajaron para 

sus patrones, como Chancay, Cañete, Ica y Trujillo –, otros en la capital limeña, y 

otros en la ceja de Selva – especialmente los chinos “cimarrones” o chinos culíes 

que lograron escapar de las haciendas costeñas.

Para el caso limeño, los alrededores del Mercado Central se convirtieron en 

un  nuevo  espacio  adoptado  por  los  inmigrantes  chinos  para  su  proceso  de 

“peruanización”  como ciudadanos independientes, sin mimetizarse por completo 

con las costumbres peruanas. El otrora denominado callejón Otayza – que luego 

se conocería como la calle Capón – y sus calles aledañas se configuraron en su 

nuevo  eje  de  interacción,  socialización  y  trabajo.  En  estas  calles  se  fueron 

instalando  diferentes  sociedades  comerciales  dedicadas  a  la  importación  de 

productos y artículos chinos, y más adelante, las fondas y restaurantes de comida 

oriental conocidas después como “chifas”.

18 La  mayoría  de  investigadores  coindicen  en  afirmar  que  estos  préstamos  se  obtenían 
principalmente para poder comprar opio. Este mismo era vendido por los mismos hacendados, al 
igual  que  otros  productos  chinos  como  sus  vestimentas  típicas  y  algunos  productos 
complementarios a su dieta alimenticia. Más detalle de ello se dará en los próximos capítulos.

                                                                                                          



 50

4.1.2. Respuestas sobre una expansión socio cultural: El Barrio Chino 

limeño.

Fotografía N° 01: Vista actual del arco de entrada al Barrio Chino en el Centro de Lima.

Fotografía: Propia.

El Barrio Chino y las calles que lo rodearon se convirtieron desde aquellos 

entonces en una suerte de mundo propio19. A pesar que en un principio sus calles 

“pertenecieron” también a vendedores de origen no asiático dedicados a la venta 

ambulante,  El  Barrio  Chino se  configuró con el  tiempo en “su”  nuevo  espacio 

social, económico y cultural.

El  callejón  Otayza  –  anteriormente  conocido  como  Mercado  de  la 

Concepción - fue para el año 1870, el principal y más representativo centro de 

acopio de los chinos libres ubicados en la capital; hayan sido chinos pobres, o 

chinos acomodados, todos confluyeron en dicho espacio. 

19 Fernando DE TRAZEGNIES: Op. Cit. T. I, p. 270.
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Fotografía N° 02: Vista interior de la Calle Capón

Fotografía: Propia.

Debido a la gran cantidad de chinos que decidieron establecerse en Lima, 

el alojamiento fue escaseando, de manera que muchos de ellos tuvieron que vivir 

de manera tugurizada. Este nuevo espacio social chino albergó no solo a estos 

chinos, sino también a la gran mayoría  de sus nuevos -  y en algunos casos, 

propios  -  centros  de  labores,  como  carpinterías,  zapaterías,  pastelerías, 

cigarrerías20,  fondas,  encomenderías,  casas de  préstamos,  fumaderos de opio, 

20 Es interesante comentar la ilustración de este negocio realizada por De Trazegnies (1995;276). 
El autor señala que los cigarreros en algunos casos debido a la falta de capital para poder comprar 
la mercadería, recogían de distintos lugares las colillas de los cigarros para luego desarmarlos y 
armar unos nuevos derivados de los restos de tabaco que quedaban y nuevo papel.
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etc. Sin embargo, destacaron más en sus facetas como encomenderos, “fonderos” 

o fondistas y además, como comerciantes. 

Dentro  del  ámbito  de  investigación  del  presente  trabajo,  nos  toca 

profundizar más hablar  con respecto a la incursión de los chinos en la cocina y la 

expansión que con ella. Sin embargo, necesario también hacer hincapié en las 

grandes cualidades y emprendimiento de muchos chinos en el  área comercial. 

Muchos de los chinos que arribaron al país en calidad de inmigrantes libres y bajo 

la consigna de crear fortuna, se dedicaron a la importación de productos de la 

China.  Estos  productos  consistieron  básicamente  en  insumos culinarios  -como 

especias, salsa de soya, etc.-, algunos licores chinos, seda, artículos de vestuario, 

entre otra gama de productos que todo chino radicado en el Perú y con los medios 

para poder obtenerlos podría encontrar en dichas casas importadoras.

De  esta  manera,  se  fue  configurando  una  incipiente  pero  no  por  ello 

indiferente respuesta a la continuidad y mantención de las costumbres culturales 

chinas, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel material. A pesar de convivir 

en  un  medio  de  costumbres  diferentes  a  las  propias,  los  ciudadanos  chinos 

resistieron a una posible alienación social y cultural. Por ejemplo, muchos de ellos 

siguieron vistiéndose con sus trajes típicos – una especie de kimonos y las típicas 

“zoori” o sandalias rectangulares -. 
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Con respecto a la comida, si  bien pudieron optar por alimentarse con la 

comida e insumos propios del país, decidieron no dejar de lado su alimentación 

típica basada en sus gustos, preparaciones e ingredientes. Es decir, los chinos 

que incursionaron en el negocio de las fondas – por ejemplo - pudieron optar por 

alimentarse de la comida que ofrecían al público, que básicamente se trató de 

comida criolla.  Sin embargo,  muy aparte  de que pudieran haberla considerado 

desagradable o inapropiada a sus gustos y costumbres, los chinos demostraron 

una fuerte identificación con lo que comían y con la significación que para ellos 

tenía.

Fotografía N° 03: Letrero luminoso de uno de los varios restaurantes y/o chifas dentro de la Calle  
Capón. Fotografía: Propia.

En  la  actualidad,  el  Barrio  Chino  se  ha  convertido  en  un  centro  de 

esparcimiento y negocios no solo para los chinos, sino también para toda persona 

que lo visita. Ahora, no solo encontramos las importadoras de productos chinos o 

los chifas, sino también cabinas de internet, boticas, bancos, galerías comerciales, 

entre otros21. 

21 Para una mayor precisión sobre el tipo y cantidad de establecimientos, ver Anexo N° 06, p. 225.
                                                                                                          



 54

A continuación, mediante los siguientes cuadros estadísticos obtenidos a 

partir de la encuesta de población aplicada, observaremos que la totalidad de la 

población encuestada conocen el Barrio Chino, es decir que han acudido mínimo 

una vez a dicho espacio, así como también observaremos que la gran mayoría de 

ellos  opina  que  los  establecimientos  de  comida  china  son  los  espacios  más 

representativos del lugar.

Cuadro N° IV.2.

*¿Conoce Ud. el Barrio Chino de la capital?

Respuesta N° de marcaciones Porcentaje (%)

Sí 96 100%

No - -

Elaboración: Propia. Universo: 96 personas

Cuadro N° IV.3.
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*De haber sido afirmativa su respuesta, ¿Con qué frecuencia acude Ud. a  
dicho lugar?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)1 vez a la semana - -

b)1 vez al mes 31 32.29%

c)Ninguna de las 
anteriores (Con mayor 
o menor frecuencia que 
las alternativas 
anteriores)

65 67.71%

Elaboración: Propia. Universo: 96 personas

Cuadro N° IV.4.

*¿Qué aspectos considera Ud. que son los más resaltantes del Barrio 
Chino?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Los chifas y/o 
restaurantes

58 60.42%

b)Las galerías y/o 
tiendas

25 26.04%

c)Los ambulantes 5 5.21%
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d)Ninguna de las 
anteriores

8 8.33%

Elaboración: Propia. Universo: 96 personas

Como  señalamos  anteriormente,  el  100%  de  la  población  encuestada 

conoce el Barrio Chino de la capital, ya sea por motivos laborales, de negocios o 

esparcimiento  –siendo  este  último  el  más recurrente-.  De  dicho  porcentaje,  el 

67.71% de los encuestados acude en una frecuencia diferente a una vez a la 

semana o una vez al mes, es decir, mínimo han acudido una vez en su vida a 

dicho lugar –en el peor de los casos- o acuden muy fluidamente al Barrio Chino de 

Lima.

Por otro lado, vemos que el 60.42% de los encuestados consideran a los 

chifas y/o restaurantes circundantes del Barrio Chino como los establecimientos 

más  representativos  del  lugar  en  comparación  con  las  galerías,  tiendas, 

ambulantes y demás espacios. Sin embargo, según el inventario realizado de los 

diversos espacios del Barrio Chino se evidencia que la cantidad de tiendas y/o 

bazares  - en total, 44 - son mayores a la cantidad de restaurantes y/o chifas – en 

total, 32 -22. Esto podría demostrar que la mayor marcación de la alternativa “a” – 

como se observa en el  cuadro IV.4. – se debería a que la población relaciona 

principalmente  al  Barrio  Chino  con  su  comida  representativa,  o  porque 

efectivamente se acude a dicho lugar principalmente  para consumir  comida china 

o popularmente conocida como “chifa”.

22 Para mayor detalle sobre el tema, ver Anexo Nª 06, pág. 225.
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Mientras que para los limeños, el Barrio Chino puede significar un centro de 

atracción o esparcimiento, para la comunidad china en el país significó desde sus 

inicios “su”  lugar de representatividad no solo a nivel  económico, sino también 

social y cultural.  

El  Barrio  Chino  limeño  se  configuró  para  los  chinos  como  un  pequeño 

espacio de seguridad –entendiendo que ahí se encontraba la Sociedad Central de 

Beneficencia  China  del  Perú  y  las  demás  Sociedades  Regionales  Chinas23, 

destinada  a  la  ayuda  de  los  “paisanos”  -  y  en  el  cual  poco  a  poco  fueron 

adquiriendo cierto estatus y reconocimiento por parte de los limeños que vieron 

antes  en  ellos  una  amenaza  hacia  la  pérdida  de  la  verdadera  identidad  del 

peruano como tal24. 

Actualmente, el Barrio Chino limeño es uno de los principales lugares de 

arribo para todo chino que viene de visita al Perú, así como para muchos otros 

turistas.  Quizás  para  los  chinos,  la  existencia  de  este  espacio  significa  el  no 

haberse despegado del todo de su tierra natal.

23 Para más detalle sobre las Sociedades Regionales Chinas, ver Anexo Nª 8, pág. 229.
24 Esto en alusión a la mala reputación que tuvo en chino en aquellos entonces. Debido a sus 
características  fisiológicas  y  sus  costumbres  y  aseo  personal  de  dudosa  reputación  entre  los 
limeños, los asiáticos eran vistos como amenazas en el caso de que mezclaran con “los nuestros”, 
suponiendo  así  que  la  nueva  raza  fruto  de  aquella  mezcla  nos  degradaría  como  país.  DE 
TRAZEGNIES: Op. cit. p. 250.
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Fotografía N° 04: Placa recordatoria de la construcción de la Calle Capón
Fotografía: Propia

4.1.3.  El papel de la gastronomía asiática en el país.

Tal como mencionamos en la pág. 43, los chinos arribaron al país con una 

contrata  de  ocho  años  de  trabajo  bajo  el  brazo  y  con  una  impronta  cultural 

milenaria bajo el otro, la cual se ha expandido en Lima desde hace ya 160 años.

Los chinos culíes se dedicaron generalmente al trabajo agrícola, sobre todo 

en lo que refiere al cultivo de la caña de azúcar y del algodón. Debido a la gran 

cantidad de chinos que fueron contratándose para el trabajo del campo fue difícil 

proporcionarles diariamente comida preparada, por lo cual, al incorporarse a su 

                                                                                                          



 59

centro de labores, aparte de recibir una muda anual de ropa, también recibieron 

ollas personales para que cada uno pueda preparar sus alimentos. 

A pesar que los chinos culíes eran casi todos hombres, no resultó novedoso 

ni tedioso el cocinarse para sí mismos, ya que en China es una costumbre típica y 

ancestral que el hombre también sepa cocinar. Es muy probable que, si hubo el 

caso de culíes que no sabían cocinar, éstos tuvieron que aprender forzosamente. 

Además, en las embarcaciones en las cuales permanecieron aproximadamente 

cinco meses para poder llegar al Perú, sucedió lo mismo, pues también se les 

asignaron utensilios para que puedan cocinar de manera individual. 

La alimentación de los chinos culíes en sus haciendas de trabajo se basó 

específicamente en arroz – a ración de tres cuartos de kilo diarios - y carne – 

principalmente, pescado -, alimentos que preparaban durante su hora de refrigerio. 

Cada chino debía ver la manera de distribuir dicha cantidad de alimento a lo largo 

del día. Sin embargo, alimentarse solo a base de arroz y carne llegó en algún 

momento a generar una variación de su dieta. Esta necesidad fue observada y 

aprovechada por  los  hacendados y  administradores,  los  cuales  compraban en 

sucursales  importadoras  –  las  cuales  existieron  desde  1860-   algunos 

condimentos e insumos chinos para poder ser vendidas a los culíes. 

Algunos  chinos  culíes  compraban  estos  insumos  a  los  mismos 

administradores  para  poder  revenderlos  entre  sus  “paisanos”  dentro  de  los 

galpones – lugares donde los culíes eran encerrados después de la faena para 

evitar  así  su  fuga-,  lo  cual  les  garantizó  un  dinero  extra  nada  despreciable 
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teniendo en cuenta el poco dinero que ganaban – entre 3 y 4 soles de la época 

mensuales -.

De esta manera,  al  contar  con arroz,  carne y comestibles adicionales –

generalmente verduras y condimentos como la salsa de soja o sillao -, los chinos 

pudieron de alguna manera conservar la sazón de su país. Para bien o para mal, 

pudieron conseguir ventajas que esclavos como los negros nunca consiguieron 

tener a la hora de comer. A los esclavos negros en un principio se les tuvo que 

cocinar, y ciertamente no se les brindaba la mejor alimentación. Los chinos, en 

cambio, a partir de sus presiones expresas o silenciosas lograron que nunca les 

faltara siquiera su porción diaria de arroz, insumo base de su alimentación.

Otra  de  las  actividades  culturales  que  pudo  recrearse  dentro  de  las 

haciendas  de  trabajo  fueron  las  celebraciones  del  “Año  Nuevo  Chino”25. 

Previamente, las contratas estipularon el otorgamiento de tres días libres para que 

los chinos puedan agasajar la llegada del nuevo año. La gran mayoría de chinos 

juntaba a lo largo del  año cierta  cantidad de dinero para poder correr con los 

gastos de dichas festividades, e incluso los mismos hacendados proporcionaron 

cohetes y otros aditivos para mantener a “sus chinos” tranquilos y contentos. 

Como mencionamos anteriormente en la pág. 14, una costumbre propia de 

la celebración del Año Nuevo Chino se basó en invitar también a personas no 

orientales  –  generalmente  los  negros  que  trabajaban  en  las  haciendas  y 

25 A medida que los chinos iban obteniendo su libertad, pudieron celebrar también los cumpleaños 
del Emperador, así como el triunfo de Sun Yat Sen el 10 de octubre de 1911 y su revolución 
democrático liberal.
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habitantes de la zona – a degustar su comida. Este acto fue conocido como el 

confifatoi o kon hei fat choy26. A pesar que en realidad esas palabras significaron 

el saludo que los chinos daban para la celebración del nuevo año oriental, poco a 

poco se fue transformando su significación hasta llegar a entenderse entre los 

pobladores que acudían a la celebración como el acto de “comer comida china”. 

En la actualidad, las celebraciones del Año Nuevo Chino (lunar) – el cual 

empieza entre el 21 de enero y 21 de febrero, según las variaciones del inicio de la 

primera Luna Nueva, después del  solsticio de Invierno - se caracterizan por la 

algarabía que simbolizan ya no solo para los chinos y su grupo de invitados, sino 

para  todo  el  público  dispuesto  a  presenciarlo  y  ser  parte  de  él.  Por  ejemplo, 

anualmente se realiza en la capital peruana una seria de actividades en el Barrio 

Chino limeño en motivo de esta celebración. Anualmente, la Asociación Peruano 

China se encarga de dar paso a una fiesta ya casi “ritual” entre los limeños en 

conmemoración  del  nuevo  año  oriental.  Estas  celebraciones  también  se  han 

ampliado,  y  ahora  podemos  apreciar  celebraciones  del  Año  Nuevo  Chino  en 

establecimientos y/o supermercados como Metro o Wong, donde también existen 

pequeños puestos o mostradores dedicados a la venta de bocadillos chinos dulces 

y salados, tema que será tratado más adelante.

Históricamente, este fue el desarrollo gastronómico “limitado” que tuvieron 

los chinos dentro de sus centros de labores. Poco espacio, poco dinero, pocos 

recursos y poca libertad fueron los factores que quizás no promovieron un mayor 

conocimiento de su arte culinario dentro de los galpones. Sin embargo, a medida 

26 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. Cit. p. 213.
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que culminaron sus contratos de trabajo la historia fue cambiando. La fama de 

buenos cocineros que tuvieron los chinos llegó a muchas de las familias más 

acomodadas de Lima para las cuales muchos chinos llegaron a trabajar. A medida 

que fueron haciéndose de cierta fortuna al trabajar en dichos hogares, muchos 

chinos lograron emanciparse  de  aquella  cadena de trabajo  para  el  otro,  y  así 

empezar a trabajar para sí mismos.

4.1.4.  Chinos cocineros y chinos “fonderos27”.

“(…). Como somos animales, es sólo de sentido común que  lo que comemos.  
Nuestras vidas no están a la falda de los dioses,  sino en la falda de nuestros  
cocineros. Por ende, todo caballero chino trata de bienquistarse con su cocinero,  
porque una gran parte del goce de la vida depende de él, que tiene el poder de  
darlo o de quitarlo según le parezca.”28

Como ya  hemos mencionado,  a  medida que los culíes chinos quedaron 

libres, éstos se encontraron con la expectativa de un nuevo destino. Algunos de 

estos chinos habían logrado juntar dinero suficiente para poder poner un pequeño 

negocio propio, pero esa no se cumplió para todos. 

Dentro de las haciendas, muchos chinos fueron promovidos de sus labores 

de campo hacia otras menos forzosas. Algunos de los hacendados escogieron 

27 Con la denominación de “fonderos” queremos hacernos referencia a aquellos chinos que se 
dedicaron al negocio de las fondas.
28 Lin YUTANG: La importancia de vivir. Biblioteca de la sabiduría oriental. Barcelona. 2002. 
p.205.
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entre sus chinos de confianza o entre los más tranquilos de ellos a los cocineros 

de la hacienda, y también, a los cocineros de sus propias familias. 

Tener un cocinero chino fue sinónimo de prestigio dentro de los hogares 

limeños más aristocráticos. Los cocineros chinos prepararon tanto comida criolla, 

como algunos platillos chinos, los cuales fueron fruto de elogios en los grandes 

banquetes  ofrecidos  por  los  dueños  de  casa.  Este  punto  podría  tratarse  del 

acercamiento más significativo entre la tradición culinaria china y los peruanos, ya 

que de alguna manera al cocinarles sus platillos nacionales, estaban aprendiendo 

y también enseñando parte de su propia cultura. Muchos chinos así culminaron 

sus años de contrata; cocinando.

Los  chinos  que  lograron  trabajar  para  las  familias  hacendadas  tuvieron 

ciertos  beneficios  en  comparación  de  la  aquellos  culíes  que  trabajaron  en  el 

campo. Por ejemplo, estos chinos cocineros pudieron disfrutar de ciertos permisos 

de sus patrones para poder salir y caminar por la ciudad en busca de algún futuro 

negocio,  o  alguna  distracción.  Estas  permisiones  se  cumplieron  generalmente 

para aquellos chinos que no generaron ninguna molestia para la familia, es decir, 

aquellos que gozaron de buen comportamiento y rectitud en sus tareas. Por otro 

lado, y aunque ello supuso un cierto desembolso de dinero, estos chinos debían 

dormir en una habitación fuera de la casa del patrón más que todo por motivos de 

seguridad debido al carácter “sanguinario” y conflictivo atribuido a los chinos. 
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A parte de las labores culinarias, los chinos cocineros estuvieron también 

en algunos casos a cargo del cuidado de los niños, por lo cual también se les 

llamó en un primer momento “sirvientes”.

Aunque todo lo arriba señalada pueda resultar parte del pasado laboral de 

los chinos como cocineros,  poco se conoce que hasta el  día de hoy se sigue 

demandando la presencia de cocineros chinos. Un cocinero oriundo de China es 

considerado un “ingrediente” codiciado a la hora de inaugurar un nuevo chifa o 

restaurante chino, y también uno de los motivos por los cuales siguen llegando 

chinos con dotes culinarias al país para introducirse al negocio de la cocina29. 

A pesar de las grandes distancias geográficas y el hecho de abandonar  a 

su familia y su tierra, en la actualidad siguen llegando ciudadanos chinos al país 

con la ilusión de ganar un poco más de dinero. Podría decirse que, si un chino 

decide quedarse en el Perú – dado que en algunos casos, sus contratos como 

cocineros pueden ser solo por ciertos años- es porque han encontrado en el país 

la posibilidad del negocio propio – básicamente, los chifas -.

 Sin  embargo,  antes  de  cocinar  comida  china  en  sí,  los  chinos  que 

decidieron incursionar en el negocio de las fondas tuvieron en un principio que 

preparar  comida  criolla  con  cierta  sazón  asiática.  Luego,  en  algunos  casos, 

prepararon platillos típicos como el tallarín saltado o el frijolito chino salteado. Es 

así como empezaron a surgir las fondas chinas30.

29 Revista: “Etiqueta Negra”, Nª 57, Lima, 2008, p. 74.

30 Si  bien la Real  Academia Española  define a la  fonda como un “establecimiento público,  de 
categoría inferior a la del hotel, o de tipo más antiguo, donde se da hospedaje y se sirven comidas”, 
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    Fotografía N° 05: Chifa al paso

   Fotografía: Isabelle Lausent-Herrera

La comida en el Perú y en cualquier otro lugar del mundo se caracteriza por 

tratarse  de  un  lucrativo  negocio,  pues  las  personas  siempre  tendrán  que 

alimentarse. Esta idea fue percibida por los chinos, y, motivados por la necesidad 

o por el simple gusto de cocinar, decidieron aventurarse al negocio de las fondas. 

Generalmente - y dado el carácter ahorrativo que se le atribuye a los chinos 

-,  fueron ellos mismos quienes comenzaron a cocinar  los potajes.  En algunos 

casos, las fondas eran abiertas en sociedad con otro “paisano”, y a medida que se 

iba ganando cierto dinero se contrataron ayudantes, los cuales en su mayoría se 

trataban de los mismos “paisanos”– debido también a los principios chinos de 

ayuda mutua entre ellos -. En otros casos, los chinos propietarios de las fondas 

para  el  caso  peruano  se  desconoce  que  las  fondas  hayan  cumplido  el  papel  de  hospedaje, 
entendiéndolas principalmente como un local dedicado solo al expendio de comida.
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lograban ganar lo suficiente como para  contratar a otro “paisano”, dedicándose 

así solo a la administración de su local.

Las fondas chinas, por otro lado, se caracterizaron por su menú de bajo 

costo, motivo por el cual eran frecuentadas generalmente por obreros y personas 

de  bajos  recursos  que,  por  aproximadamente  dos  nuevos  soles  de  la  época, 

podían llevarse algo que comer a la boca31. 

Si bien es cierto que los chinos tuvieron fondas de todas las categorías, 

mayormente fueron de 2da. 3era. y 4ta32. Se habló mucho sobre la higiene del 

local y la dudosa calidad de la comida que se expendía33, sin embargo, dado el 

módico precio del menú, los comensales no podían exigir mucho. Como dice cierto 

proverbio chino “Cualquier cosa que satisfaga el hambre, es buena comida”.

Para ejemplificar la proliferación de las fondas chinas para la época a nivel 

de Lima Metropolitana, mostraremos el cuadro N° IV.5.  realizado a partir de los 

datos obtenidos por el antropólogo Humberto Rodríguez Pastor.

Cuadro N° IV.5.

Número de 1869 1872

31 Si bien no se cuenta con una fecha precisa con respecto al surgimiento de las fondas en Lima, 
Fernando de Trazegnies habla de la existencia de una fonda en la calle de San Agustín en el año 
1869. Fernando DE TRAZEGNIES: Op. cit. p. 456. Así mismo, Rodríguez Pastor habla también de 
la existencia de las fondas a partir del mismo año de 1869. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. 
cit. p. 228.
32 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. p. 235

33 A pesar de ello, Fernando de Trazegnies (1995;345) comenta que hubieron algunas ordenanzas 
municipales que exigían la inspección de dichas fondas para cerciorarse del estado y calidad de los 
insumos. Muchas veces, en efecto, se decomisaron insumos en mal estado.
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fondas chinas 
ubicadas en Lima 
para cada año

19 146*

Elaboración: Propia. Fuente: Humberto Rodríguez Pastor (2000;228).

*Como menciona el autor, dicha cifra incluye las cuatro categorías de fondas chinas que existieron en la  
capital.

Disgregando  la  información  sobre  número  de  fondas  para  el  año  1872 

según las categorías a las que pertenecían, el autor menciona que 11 de ellas 

eran de 1era. clase, 14 de 2da. clase, 32 de 3era. clase y 89 fondas de 4ta. clase 

o categoría. Este crecimiento de 127 fondas en solo 3 años podría demostrar el 

rendimiento económico que significó el negocio de la comida para los chinos, así 

como también podría evidenciar la aceptación de los limeños hacia su comida, 

dándose así la necesidad de aperturar nuevas fondas ante la creciente demanda 

de comensales.

A pesar de ofrecer al público comida criolla, los chinos no la aceptaron tal 

cual como parte de su alimentación, por lo cual ese podría haber sido uno de los 

motivos por el cual la comida criolla sufrió cierta variación gustativa. Una clara 

ejemplificación sobre este punto es el caso del lomo saltado. Como se mencionó 

anteriormente, se le atribuye su invención a los chinos como una forma  particular 

de preparar la carne de res. Los chinos le agregaron a esta carne verduras y el 

sillao  o  salsa  de  soya,  naciendo  así  dicho  platillo.  La  variación  peruana  más 
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importante a dicho plato fue la introducción de las papas fritas, quizás debido a la 

“necesidad” de los peruanos de no despegarse del todo en su consumo.

La  preparación  exclusiva  de  comida  china  surgió  propiamente  con  el 

surgimiento de los grandes restaurantes orientales luego conocidos como “chifas”, 

uno de los establecimientos de comida más recurridos y más expandidos en la 

capital.

Fotografía N° 06: Uno de los pocos chifas populares que aun existen en la capital.

Chifa “Milagritos”. Av. Virú Nro. 233 – Rímac.

Fotografía: Propia
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4.1.5. Del “chifan” al chifa: los restaurantes orientales y sus variantes 

culinarias en retrospectiva

Para  muchas  personas,  la  palabra  “chifa”  hace  sola  referencia  al 

establecimiento donde se vende comida china,  sin  embargo,  la  palabra “chifa” 

provendría  de  los  términos  cantoneses  chi y  faan,  que  combinados  significan 

comer arroz34. Para Rodríguez Pastor, el término “chifa” habría nacido entre los 

limeños en la década de 1930 al escuchar a los chinos utilizar la palabra “chifan” 

como un llamado para comer en sus fondas35. 

Para la mayoría de peruanos, el chifa es la comida china por excelencia, sin 

embargo, poco se sabe que muchos chinos en el  Perú denominan “chifa” a la 

comida china que ellos ofrecen al público peruano más no a su comida tradicional, 

es  decir,  la  comida  de  su  menú  o  carta  tradicional.  Y  es  que  el  chifa  como 

categoría o escuela gastronómica existe en el Perú, mas no en China, ya que aquí 

éste se entiende como la fusión de la sazón y culinaria chinas con los ingredientes 

y sabores peruanos. Al respecto, Luis Yong comentó lo siguiente:

“El chifa no es comida china en el Perú, es una fusión. Por eso mi ilusión es poner 
un chifa en Beijing. Hay que poner chifas en China. Tenemos una escuela más y  
los vamos a dejar sorprendidos”

34 Si bien, la traducción de la palabra “chifa” puede encontrarse en diversos diccionarios, libros y/o 
artículos. Para este propósito fue extraída del artículo “Del Kon Hei Fat Choy al Chifa Peruano”, de 
Humberto Rodríguez Pastor (1996; 190).
35 Humberto RODRÍGUEZ PASTOR: Gastronomía chino-cantonesa y el chifa peruano, Gaceta 
Cultural del Perú, N° 32, 2008.
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Como mencionamos en la pág. 58, uno de los principales negocios a los 

cuales se dedicaron los chinos culíes en Lima fue el de las fondas. Sin embargo, 

como señala Rodríguez Pastor (1996), existen pocas referencias con respecto a la 

clase o estilo de los platos que se ofrecían en dichas fondas. A partir de 1924, 

algunas de estas fondas pasaron a convertirse en restaurantes de comida china o 

comida oriental, luego popularmente conocidos como “chifas”

El  fenómeno  de  los  chifas  abarcó  una  tradición  histórica  de 

aproximadamente 80 años en el  país,  es decir,  la mitad de años que tiene la 

comunidad china desde su arribo al país en 1849, hasta la actualidad.

Juan de Arona comentaba sobre los chinos: 

“A toda hora del día y aun de la noche, pues son noctámbulos, están cocinando, la  
cocina es su manía” (Arona 1972:97).

Esta expresión resume la gran afición y destreza de los chinos para cocinar, 

cualidades  que  fueron  demostradas  al  ser  contratados  como  cocineros,  al 

dedicarse al negocio de las fondas, y luego, al plasmar su propia culinaria china en 

los restaurantes de comida china o “chifas”.

Sería difícil pronunciarse sobre el número de chifas presentes en la capital 

– ya  que no se cuenta con censo alguno sobre estos establecimientos -36.  Sin 

embargo, hemos realizado un cuadro con los establecimientos de comida china 

registrados en las Páginas Amarillas de los años 2009 y 2010. Debe agregarse 

36 A pesar de las dificultades que supondría hacer un conteo de todos los chifas de la capital, se 
mostrará un cuadro con aquellos chifas inscritos en las Páginas Amarillas en los años 2009 y 2010. 
De antemano asumimos que dicha metodología no es inclusiva y es muy limitante, sin embargo, 
nos  permite  contar  con  cierta  información  referencial  acerca  de  la  cantidad  de  estos 
establecimientos para poder argumentar el presente capítulo.
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desde luego que las cifras  observadas en el  cuadro a continuación  no deben 

reflejar ni la mitad de la cantidad real de chifas o restaurantes de comida china en 

Lima.

Cuadro N° IV.6.

Año Nª de Restaurantes de comida 
china  y/o Chifas*

2009 53

2010 48

Fuente: Páginas Amarillas 2009 y 2010. Elaboración: Propia. Las cantidades para cada año 
incluyen 3 chifas que también funcionan como pollerías y un establecimiento de comida rápida 
china. 

Al posible conteo de restaurantes chinos de la capital habría que sumarse el 

caso de los “chifas al  paso”,  los cuales siguen contando con cierta presencia, 

sobre todo en los conos de la capital. Debe agregarse que en su gran mayoría, 

estos puestos ambulantes son dirigidos por ex ayudantes de cocina en chifas y 

hasta por propios cocineros, por lo cual su sazón y presentación son muy similares 

a la de los chifas establecidos de la capital.

Según una entrevista extraída del Diario El Comercio de 1921, el chifa más 

antiguo  de  Lima  sería  el  “Kuong  Tong”,  de  propiedad  de  Juan  F.  Iglesias, 

adinerado peruano y descendiente de chino culí37. Sin embargo, la revista Oriental 

precisa por primera vez la existencia de un chifa en Trujillo para el  año 1936. 

Debe  resaltarse  que  en  la  entrevista  se  refiere  a  dicho  establecimiento  como 

37 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op.cit. p. 237.
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“restaurante de comida oriental” y no como un “chifa”, y que si bien en la nota 

periodística se refieren a él como “el más antiguo de Lima”, es muy probable que 

para 1921 ya existieran otros chifas en la ciudad. Como se mencionó líneas arriba, 

la palabra “chifa” habría nacido en 1930, lo cual habría generado cierta confusión 

entre  lo  que  se  consideraba  un  “chifa”  y  lo  que  conoció  en  principio  como 

restaurante de comida china.

La proliferación de estos establecimientos de comida china fue yendo de la 

mano con la intensa migración del campo a la ciudad – sobre todo en Lima - para 

la década de los 50, lo cual generó un inevitable aumento de la población, y por lo 

tanto, un aumento de las necesidades gustativas. Es así como la comida china fue 

adquiriendo cada vez más adeptos a su particular sinfonía de sabores y colores. 

Durante la década de 1950, el uso de la palabra “chifa” se hizo generalizado 

y exclusivo  para la  designación de los restaurantes  donde se vendían potajes 

exclusivamente  orientales,  diferenciándose  así  de  las  fondas  en  las  cuales 

interactuaban  la  comida  criolla  “achinada”  –  comida  criolla  limeña  con  ciertos 

toques chinos - y ciertos potajes de origen chino.

La mayor relevancia de los chifas en la Costa peruana se debió en gran 

medida al mayor porcentaje de chinos culíes en las provincias y ciudades donde 

se ubicaron sus haciendas de trabajo. Por otro lado, la presencia de chifas en la 

sierra del país habría sido mínima debido a los pocos chinos que decidieron migrar 

a tierras andinas. El mismo criterio podría aplicarse para la Selva, sin embargo, es 

necesario acotar que en la serranía peruana ha existido desde siempre un gran 
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apego hacia su comida regional, lo cual habría  influido en cierto “rechazo” por 

parte de sus pobladores hacia los nuevos sabores e ingredientes que traían los 

chinos en su culinaria.  Este aspecto podría haber cambiado a medida que los 

pobladores andinos fueron migrando a las ciudades costeras en donde los chifas 

ya eran parte de los atractivos culinarios de éstas, por lo cual y de alguna manera, 

habrían probado al menos una vez algunos de sus platillos. 

La mayor parte de los chifas establecidos en la Costa peruana se ubicaron 

en  Lima,  sobre  todo  en  Lima  Metropolitana.  Como  señala  Rodríguez  Pastor 

(2000),  es parcialmente cierta la posibilidad de una correlación directa entre la 

cantidad de chinos en la ciudad y la cantidad de chifas habidos en la ciudad. De 

esta manera, Lima Metropolitana se configuró en el mayor centro poblado de la 

colonia  china  y  así,  en  la  mayor  receptora  de  su  tradición  culinaria  plasmada 

físicamente en los “chifas”.

Paralelamente al creciente aumento de establecimientos de comida china o 

chifas aumentó también la variedad de su menú a ofrecer. Como se mencionó 

anteriormente, no se tiene a la mano los potajes que elaboraron los chinos en su 

faceta  de  fonderos,  sin  embargo,  si  existen  vestigios  de  los  potajes  que 

empezaron a ofrecer ya como restaurantes de comida china. Entre estos platos 

destacaron la gallina deshuesada, el pato al bambú y el famoso arroz chaufa – 

conocido en un principio como “arroz cantonés” -.

Los platillos mencionados se siguen preparando en la actualidad, tanto en 

chifas “populares”,  como en los chifas o restaurantes orientales más caros y/o 
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lujosos de la capital, claro está que en estos últimos establecimientos el costo es 

mayor al de los chifas promedios.

Si  desde sus comienzos los chinos tuvieron que ingeniarse las maneras 

para poder cocinar con escasos y a veces inexistentes recursos, ello también tuvo 

que reflejarse con el paso del tiempo, pues la comida china que ellos ofrecían se 

trataba de una comida para todas las clases sociales – sobre todo de las clases 

menos pudientes -, y de las cuales la gran mayoría no contaba con suficientes 

recursos para alimentarse. Actualmente, la historia se repite de alguna manera, 

dado que un menú chifa promedio oscila entre los 4 y 8 soles incluida la sopa 

wantan y en ciertos casos, hasta una gaseosa personal. Los potajes ofrecidos en 

estos chifas no son del todo “sofisticados” como lo es un pato al estilo pekinés o 

un  chancho asado,  pero  no  por  ello  han dejado de  ser  frecuentados  por  sus 

comensales. 

Es importante mencionar también que no solo los peruanos acuden a los 

chifas;  los  “paisanos”  o  ciudadanos  chinos  residentes  en  el  país  son  también 

comensales asiduos de los chifas. El “Hou Wha” y “Fu Jou” de Miraflores, y el 

“Royal” de San Isidro son los restaurantes preferidos de la colonia china pues en 

dichos restaurantes se preparan la mayoría de platillos típicos de China, así como 

también se preparan platos a gusto y pedido de los “paisanos”.
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A continuación, tenemos el cuadro N° IV.7.  una lista de platillos clásicos a 

encontrar en la mayoría  de chifas “convencionales” de la capital  y sus precios 

referenciales38.

Cuadro N° IV.7.

POTAJE PRECIO (S/.) PRECIO ($) al 
cambio actual (s/. 

2.78)

Arroz chaufa c/ pollo        4.00            1.43

Arroz chaufa c/ chancho       5.00           1.78

Aeropuerto de pollo      5.50          1.95

Combinado de pollo       5.50           1.95

Combinado de chancho       7.00            2.49

Tallarín c/ pollo      4.50         1.60

Tallarín c/ chancho       6.50         2.31

Pollo c/ verduras c/ chaufa        6.50          2.31

Pollo c/ frijolito c/chaufa        6.50          2.31

Pollo chi jau kay c/ chaufa        6.50          2.31

Pollo enrollado c/ chaufa        6.50          2.31

Pollo ti pa kay c/ chaufa        6.50          2.31

Pollo c/ tamarindo c/ chaufa      6.50 2.31

Kam Lu wantan c/ chaufa     6.50 2.31

38 Con  chifas  “convencionales”  nos  referimos a  aquellos  que  podemos encontrar  en  cualquier 
distrito de la capital. Es necesario recordar también que los chifas tienen en común la gran mayoría 
de platos ofrecidos en sus cartas. Sin embargo, la diferencia en sus precios se debe a factores 
tales como la ubicación del local o la fama lograda debido a su sazón o tradición.
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Chancho c/ verduras c/ 
chaufa

   6.50 2.31

Chancho c/ tamarindo c/ 
chaufa

  6.50 2.31

Chancho al ajo c/ chaufa   7.00 2.49

Pollo c/ piña c/ chaufa  6.50 2.31

Pollo en trozos  c/ verdura c/ 
chaufa

7.50 2.66

Pollo enrollado c/piña 
c/chaufa

7.00 2.49

Tortilla de verdura c/chaufa 6.50 2.31

Tortilla de pollo c/chaufa 6.50 2.31

Tortilla de chancho c/chaufa 7.00 2.49

Pollo Limon Kay c/chaufa 7.50 2.66

Alita frita c/chaufa 6.50 2.31

Carne de res c/verdura 
c/chaufa

7.00 2.49

Langostino c/verdura 
c/chaufa

8.00 2.84

Kam Lu c/tallarín de pollo 
c/chaufa

8.00 2.84

Pescado c/verdura c/chaufa 8.00 2.84

Chicharrón depollo c/chaufa 8.00 2.84

Lomo saltado 6.50 2.31

Verdura Taypa 7.50 2.66

Tallarín c/pollo en trozo 8.00 2.84

Fuente: Carta de menú del Chifa “Hermanos

Elaboración: Propia. Precios obtenidos al 10 de julio de 2010.
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Debe  agregarse  que  si  bien  los  restaurantes  de  comida  china  ofrecen 

también otra variedad de potajes a la carta, hemos tratado de plasmar los platillos 

más populares en la gran mayoría de chifas limeños. 

Es necesario acotar también que la ausencia del pato – animal bastante 

usado en la comida china - en los potajes de la carta presentada se debería al 

elevado costo que tiene éste en comparación del pollo, el pescado y la carne de 

res, por lo cual es más usual encontrarlo en las cartas de chifas de mayor costo. 

Por otro lado, el reemplazo de la gallina por el pollo en la mayoría de los platillos 

de los chifas convencionales se debería, muy aparte de la diferencia de costos, en 

el mayor tiempo de cocción que se necesita para el caso de la gallina, lo cual 

supondría un retraso al momento de servir el plato al cliente.

La encuesta de población aplicada nos sirvió también para conocer cuáles 

son los platos considerados como los más sabrosos por parte de los encuestados.

Cuadro N° IV.8.

Respuestas 
mayoritarios y/o 

coincidentes

N° de marcaciones Porcentaje (%)

Arroz chaufa 10 15.15%

Chancho asado 2 3.03%
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Chancho con piña 2 3.03%

Kamlú wantán 14 21.21%

Pollo Chi jau kay 14 21.21%

Pollo enrollado 8 12.12%

Tallarín con chancho 3 4.55%

Tallarín salteado 4 6.06%

Todos 9 13.64%

Elaboración: Propia. Universo: 66 personas. Se trata de la suma de los encuestados que 
respondieron la alternativa “a” en la novena pregunta del cuestionario.

Como observamos, el  42.42% de la población encuestada opina que los 

platillos más sabroso de la cartilla chifa se dividen equitativamente entre el kamlú 

wantán (21.21%) y el pollo chi jau kay (21.21%). Esto podría demostrar que el 

porcentaje de personas que gustan de la comida china no tienen problemas con 

las combinaciones dulces/saladas típicas de esta gastronomía, así como también 

evidenciaría que las personas que gustan de la comida china prefieren seguir la 

línea de comida salada presente en la culinaria criolla al escoger platillos como el 

chi jau kay.
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Fotografía N° 07: Menú de Chifa ubicado en los alrededores del Mercado Central.

Fotografía: Propia. Precios vigentes al 23 de agosto de 2010.

Para Luis Yong, el kamlú wantán es uno de los platos más emblemáticos de 

la comida chifa en el Perú debido al concepto de fusión que lleva consigo. A parte 

de la mixtura de carnes y verduras chinas que lleva consigo: 

“(…) la salsa agridulce y los wantanes fritos, este platillo contiene también limón y 
ají  peruanos,  lo  cual  le  da  un  sabor  que  muchas  personas  encuentran  como 
adictivo”39.

39 Frase obtenida de la entrevista realizada a Luis Yong. Ver Anexo N° 04, p. 188.
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Otro aspecto importante de resaltar con respecto a los chifas es su función 

socializadora. Desde su aparición, los chifas o restaurantes de comida china se 

han  convertido  en  un  espacio  conmemorativo  de  celebraciones  en  el  cual  se 

pueden  agasajar  reuniones  familiares,  cumpleaños  y  hasta  matrimonios,  entre 

otras  celebraciones.  Como  señaló  Liliana  Com  en  otra  de  las  entrevistas 

realizadas:

“En el chifa se festejan despedidas, bienvenidas, graduaciones, bodas, bautizos.  
Cualquier evento se festeja comiendo,  y en un chifa el ambiente pareciera que 
fuera mucho más familiar y festivo. Por eso yo digo que la comida china está muy  
feliz acá, porque el pueblo peruano en muchos casos la prefiere antes que otra 
cosa”.

A  pesar  de  la  larga  presencia  de  la  gastronomía  china  en  el  Perú  –

popularmente conocida como comida “chifa”- los peruanos nos encontramos aun 

lejos  de  conocer  los  aspectos  más  elementales  y  significativos  de  la  esencia 

culinaria china. Pocos sabrán que los chinos prefieren combinaciones apropiadas 

entre platos fríos y calientes, carnes y verduras según la estación del año40, ni que 

Confucio señaló que el modo en que un cocinero corta la comida genera un efecto 

en los ingredientes. Así como la frescura de la comida afecta el gusto, el no saciar 

satisfactoriamente al comensal fue considerado por este pensador como un acto 

irrespetuoso. 

Es por todo ello que se pretende revalorizar el carácter histórico, cultural y 

social  de  la  culinaria  china,  así  como  el  aprendizaje  tácito  que  tuvimos  los 

40 Helena ZHU (n.d.):  “La antigua cocina china: una cultura para revivir”. Obtenida el 23 de 
agosto de 2009 de: http://www.lagranepoca.com/articles/2009/10/10/3715.html 
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peruanos  por  parte  de  los  inmigrantes  chinos  a  través  de  su  comida  y  la 

reinvención  que  luego  estos  peruanos  le  dieron,  dando  como  resultado  una 

síntesis entre lo chino y lo nacional.

4.2.  La  culinaria  china  como  representación  de  un  arte 
gastronómico simbólico y significativo.

En  nuestro  país,  a  pesar  de  convivir  con  los  ciudadanos  chinos  y  sus 

descendientes  durante  160  años,  no  se  ha  logrado  valorar  suficientemente  la 
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importancia del pensamiento chino, así como la influencia que éste tuvo en gran 

parte  de los principios filosóficos,  morales y  sociales de la  gastronomía china. 

Para poder analizar estos aspectos o principios y la impronta histórico-cultural que 

supuso  en  la  culinaria  peruana,  es  conveniente  hacer  primero  una  revisión 

histórica  con  respecto  al  origen,  desarrollo  y  características  principales  de  las 

escuelas  más representativas del pensamiento chino, específicamente del siglo 

XII a.C. al siglo III a.C. (1122 a.C.-256 a.C.). A pesar de la antigüedad de estas 

escuelas, su doctrina y pensamiento siguen vigentes en la educación, religión y 

vida cotidiana de los chinos en la actualidad.

La división del desarrollo del pensamiento e historia en China, por otro lado, 

están fuertemente influenciados por  las enseñanzas y reflexiones de los cinco 

textos clásicos y sus diferentes versiones interpretadas a lo largo de los años. 

Estos son: El  libro de la Historia o de los documentos (shujing),  El  libro de la 

poesía (shijing),  El  libro de las mutaciones (yijing),  Los anales de primavera y 

otoño (chunqiujing), y El libro de los ritos (liji).

Hacer  un  resumen  de  cada  uno  de  estos  textos  sería  algo  realmente 

dificultoso  debido  al  extenso  volumen  interpretativo  que  ello  significaría.  Sin 

embargo, haremos una breve reseña acerca de los escritos de “La Gran Norma”, 

incluidos en “El libro de la Historia” debido a la importancia interpretativa de las 
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nueve categorías en el acto gubernamental, dentro de las cuales se encuentran la 

tercera  y  quinta  categoría  relacionadas  con  los  principios  filosóficos  de  la 

gastronomía china en cuanto al significado de las cantidades y proporciones de los 

ingredientes presentes en los potajes.

- La primera categoría es la de  los cinco agentes:  Madera, fuego, tierra, 

metal y agua, los cuales se corresponden con las actividades humanas. 

- La segunda categoría es la referente a  las cinco actividades:  Aspecto, 

habla, visión, oído y pensamiento. 

- La tercera categoría es la de  las ocho oficinas gubernamentales: La de 

alimentos, la de materiales, la de sacrificios, la de los trabajos públicos, la 

de la educación y justicia, la de recepción de huéspedes y la del ejército. 

De este punto, se explicaría la asociación entre la tercera categoría y los 

tres factores indispensables en todo platillo o “alimento” chino:  se (color), 

xiang (olor) y wei (sabor).

-  La  cuarta  categoría  es  la  de  las  partes  del  tiempo,  relacionada  a  los 

cambios ambientales y su influencia en el hombre.
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-  La quinta  categoría  –la  más importante según la  filosofía  china-  es  el 

estándar supremo. Mediante ella, el soberano, habiendo establecido el más 

alto nivel, recolecta en él las cinco bendiciones y las extiende a su gente. 

Con respecto al aspecto gastronómico, la quinta categoría, la cual se asocia 

al número 5, hace referencia a los cinco sabores básicos (agrio, picante, 

amargo, dulce y salado) lo cual tiene una significativa relación con la quinta 

categoría  (el  estándar  supremo).  De esta  manera  se  hace referencia  al 

estándar supremo, y este número categórico (5) sumado al 3 (referente a la 

tercera categoría) da como resultado el ocho, el cual se entiende como el 

“número de los inmortales” según la cosmovisión china. 

-  La  sexta  categoría,  por  otro  lado,  es  la  referente  a  las  tres  virtudes: 

Corrección y rectitud, gobierno fuerte y gobierno débil.

-  La séptima categoría es la exanimación  y su relación con las funciones 

vitales del cuerpo humano.
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-  La  octava  categoría  es  la  verificación  general,  mediante  la  cual  se 

comprueban medidas gubernamentales contra fenómenos naturales como 

el sol, calor, frio, viento y las estaciones. 

-  La  novena  categoría  hace  referencia  a  las  cinco  bendiciones:  La 

longevidad, la abundancia, la salud físico-mental, la cultivación de la virtud y 

la bendición de una buena vida. 

Como  se  observa,  la  historia  del  pensamiento  chino  es  tan  amplia  y 

compleja  como casi imposible de resumir en un solo capítulo. Sin embargo, era 

necesario  realizar  un sucinto  marco  representativo  de  los  aspectos  más 

resaltantes de su desenvolvimiento histórico, sobre todo de aquellas relacionadas 

con su gastronomía.

Es  importante  y  necesario  a  la  vez  hacer  un  conciso  resumen  de  las 

principales  escuelas  y  movimientos  que  forman  parte  de  la  historia  del 

pensamiento chino antiguo (XII a.C. – III  a.C.), las cuales son también las más 

influyentes hasta la actualidad en el país asiático.
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-  El  Confucianismo  –  siglo  V  a.C.  -   se  caracterizó  por  la  simbología 

moralista de sus acciones y el culto a sus antepasados. Esta escuela tuvo como 

principal representante a Kung-Fu Tzu o “Confucio” y a sus principales discípulos, 

los cuales predicaron las nociones básicas del confucianismo antiguo. Entre estos 

destacaron  Mencio  –y  su  aproximación  ética  –  y  Xunzi  –y  su  aproximación 

realista-. 

A  finales  del  período  de  Primavera  y  de  Otoño  de  la  historia  china  - 

aproximadamente entre los siglos VIII y V a.C. - los hábitos alimenticios chinos 

estuvieron profundamente influenciados por el Confucianismo. Esto se evidencia 

en un párrafo encontrado en uno de los seis libros clásicos confucianos –  Los 

anales de Primavera y Otoño -:

“Durante las  comidas,  el  vino y  la  sopa deben colocarse a la  derecha de los 
invitados, mientras que los platos principales deben colocarse a la izquierda; la  
comida no debería consumirse de un solo bocado, sino que debe ser consumida 
en pequeñas porciones y ser bien masticada antes de tragar; además, mientras se 
consume o se toma la sopa o la comida, no se deben hacer ruidos”41. 

Con respecto a este punto, Luis Yong afirmó en la entrevista realizada que:

“La sociedad china se constituye bajo valores éticos muy confucianos como el  
compartir la comida”42.

41 Para mayor precisión sobre el artículo, ver en Tony DAI (n.d.): “Historias de la cocina china”. 
Obtenida el 15 de setiembre de 2009, de 
http://www.lagranepoca.com/articles/2009/10/24/3754.html
42 Para mayor detalle, ver la entrevista realizada  Luis Yong en Anexo N° 04, p. 188.
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Ambos postulados evidenciarían la importancia del pensamiento confuciano 

no solo como movimiento o doctrina filosófica, sino también como influyente de 

aspectos culturales chinos tales como la educación y la gastronomía.

-El Mohismo  – siglo V a.C. – representado por Mo Di se caracterizó por 

refutar y hasta “ridiculizar” la mayoría de postulados confucianos. Un ejemplo claro 

de  ello  es  su  desacuerdo  a  las  grandes  ceremonias  funerarias  y  toda  la 

representación,  gasto  y  dedicación  que  éstas  simbolizaban,  algo  que  se 

contrapone  a  las  practicas  rituales  que  explicaba  Confucio  como:  “una  forma 

adecuada y respetuosa de encontrarse con los ancestros”. 

Esta escuela tuvo como principal representante al maestro Mo o Mozi y su 

postulado del amor universal. El mohismo nació básicamente de los ideales de los 

artesanos,  y  por  ende,  de  alguna  manera  estuvo  fuertemente  ligado  a  las 

necesidades y perspectivas de la gente del campo, es decir, de la gente pobre 

dedicada a la producción de los alimentos. Es por ello que los mohístas estuvieron 

en contra de todo acto que vaya en favor del mayor empobrecimiento de la gente, 

como los funerales y las guerras – entendidas estas como un gasto innecesario 

por parte del Estado chino -.
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En esta ideología encontramos la importancia que se le dio al  alimento. 

Según los postulados mohístas, la comida estaba hecha  para satisfacer y hacer 

sentir bien a la gente. Había que dar al pueblo entonces – y sobre todo -: alimento. 

Un gobierno es eficiente si puede darle de comer a su gente, donde entonces, su 

utilidad se volvería parte de su beneficio. 

- El Taoísmo se sistematizó como escuela filosófica con Lao Tse en el siglo 

V a.C. y “gobernó” políticamente a China del siglo IV al III a.C. Esta escuela se 

caracterizó por entender a la cultura como una categoría impuesta al hombre. Con 

respecto  a  este  punto,  y  hablando  en  términos  gastronómicos  o  ligados  al 

alimento, los taoístas prefirieron los alimentos en su estado natural, es decir, sin 

cocción ni preparación alguna, aspecto que se contrapone a las lujosas comidas 

rituales típicas del confucianismo, y que dicho sea de paso, fueron y son las más 

practicadas como categoría gastronómica china. 

- El legalismo – siglo III a.C.- se basó en un utilitarismo; en hacer las cosas 

de manera pragmática a partir  de una “ley”  como instrumento de vida,  la cual 

diferencia las cosas como reglamento. Esta escuela tuvo varios representantes de 

acuerdo  a  las  fases  de  la  escuela:  Guan  Zhong  y  Zi  Chang  en  la  etapa  del 

legalismo pre-confuciano, el maestro Han Fei y la síntesis de las ideas legalistas, y 

Shang Yang con Li Zi y la idea del legalismo como forma de gobierno.
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Aparte  de  estas  escuelas  o  movimientos  principales,  existieron  también 

otros derivados o apartados dentro de la cosmovisión del pensamiento antiguo 

chino, las cuales se mencionarán más escuetamente. 

- La Escuela de los cosmólogos representada por Zou Yan y sus teorías 

del Yin y del Yang43.

- Y la  Escuela de los estrategas, representados principalmente por Sun 

Tzu, Sun Bin y Wu Qi.   Esta escuela agrupo un conjunto de influencias de la 

mayoría  de  escuelas  ya  mencionadas.  Por  ejemplo,  como  resultado  de  la 

influencia taoísta trabajaron la noción del  Dao44,  así  como también utilizaron la 

idea de los cinco elementos planteada por los cosmólogos. Esto último se puede 

apreciar  “gastronómicamente” en el método militar del Maestro Sun: 

“[…] No son más que cinco sabores de cuyas combinaciones pueden hacerse más 
sabores de los que hayan podido ser degustados”45.

43 La escuela de los cosmólogos es también conocida como la escuela del “Yin Yang”.
44 Dao: Camino correcto.
45 El método militar del maestro Sun. Libro I, “El comienzo de la estrategia”.
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Con este pequeño pero significativo resumen de las principales escuelas 

que plasmaron a través de los tiempos la historia del pensamiento chino antiguo 

hemos  podido  apreciar  como  la  mayoría  de  pensadores  antiguos  chinos  – 

Confucio, Mozi, los taoístas y los estrategas - trabajaron ciertos planteamientos 

acerca del problema del alimento y de las formas culinarias.

Como parte del reforzamiento de los resultados, veremos a continuación los 

resultados del primer bloque de la encuesta aplicada con respecto a los aspectos 

culturales de la colonia china en el país. En estos cuadros observaremos cómo la 

mayoría de la población encuestada considera que la gastronomía es el aspecto 

más resaltante de la influencia de la colonia china en el país. También veremos 

que en términos generales existe muy poca información con respecto a la cultura 

china, especialmente con respecto a sus tradiciones y/o aspectos religiosos por 

parte de la población peruana.

Cuadro N° IV.9.

*¿Cuál de los siguientes términos cree Ud. que representa mejor a la cultura 
china en el Perú?

Respuestas N° de marcaciones Porcentaje (%)

a) Religión 10 10.42%

b) Gastronomía 75 78.12%

c) Tradiciones 11 11.46%
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      d) No sabe / No opina - -

Elaboración: Propia.  Universo: 96 personas

Cuadro N° IV.10.

* En el caso que su respuesta haya sido la alternativa “b”, ¿Qué tan 
importante considera Ud. el papel de la cocina china en el país?

Respuestas N° de marcaciones Porcentaje (%)

a) Muy importante 26 34.66%

b) Importante 35 46.66%

c) Es solo un tipo 
más de comida 
en el país

14 18.68%

Elaboración: Propia. Universo: 75 personas. Se trata del número de encuestados que

marcaron la alternativa “b” de la primera pregunta del cuestionario.

Cuadro N° IV.11.

* En el caso que su respuesta haya sido la alternativa “a” o “c”, ¿Qué tanto 
conoce Ud. sobre estos temas (religión y/o tradiciones chinas)?

Respuestas N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Bastante - -
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b) Poco 10 47.62%

c)Casi nada 11 52.38%

Elaboración: Propia.  Universo: 21 personas. Se trata de la suma de los encuestados que marcaron 
la alternativa “a” o “c” en la primera pregunta del cuestionario.

Cuadro IV.12.

*Considera Ud. que la presencia de la colonia china en el país es importante 
en:

Respuestas N° de marcaciones Porcentaje (%)

a) La historia del 
país

29 30.21%

b) El desarrollo 
económico del 
país

10 10.42%

c) La gastronomía 
del país

46 47.91%

d) Ninguna de las 
anteriores

11 11.46%

Elaboración: Propia. Universo: 96 personas.

Los cuadros IV.10. y IV.11. nos permiten una lectura y un análisis más directas 

de  las  hipótesis  de  investigación.  El  46.66%  de  los  encuestados  considera 
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“importante” el  papel de la gastronomía china en el  país,  sin embargo, solo el 

22.87% de  la  población  encuestada,  es  decir,  solo  21  personas  tienen  algún 

conocimiento sobre las tradiciones y/o las religiones chinas.

Como  hemos  señalado,  la  mayoría  de  peruanos  desconocen  a  fondo  la 

significación  sociológica,  histórica  y  cultural  de  las  tradiciones  gastronómicas 

chinas.  Los  cuadros  y  porcentajes  expuestos  argumentan  parcialmente  la 

hipótesis planteada, sin embargo, los demás capítulos complementarán las ideas 

hasta ahora expuestas.

4.2.1.  Lo simbólico y  lo significativo en la gastronomía china: Aspectos 

importantes a la hora de comer.

Para comprender las formas y los contenidos de la tradición culinaria china, 

es necesario comentar acerca de los lineamientos intrínsecos a la hora de cocinar, 

comer y presentar un platillo de la tradición china.

Las  tradiciones  culinarias  chinas  son  un  aspecto  que  la  mayoría  de 

peruanos posiblemente no conozcan a plenitud. Quizás éstas no han podido ser 

apreciadas  debido  a  que  se  entiende  generalmente  por  comida  china  a  todo 

aquello  relacionado  con  “los  chifas”.  Sin  embargo,  debe  entenderse  que  la 

tradición culinaria china no solo se trata de la comida chifa – la cual en muchos 

casos tuvo que adecuarse al gusto del peruano -, sino de una filosofía de vida y un 
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conjunto de principios y procedimientos gastronómicos ligados a sus tradiciones y 

filosofías ancestrales.

Como reforzamiento de lo señalado, el cuadro N° IV.13. nos muestra que el 

94.79% de la población encuestada no ha degustado y/o no tiene conocimientos 

sobre otro tipo de platillos chinos que no sean los ofrecidos en los chifas, tales 

como al arroz chaufa, el combinado o el pollo chi jau kay, por citar algunos.

Cuadro N° IV.13.

* ¿Ha degustado o tiene conocimiento sobre otros tipos de comida china 
que no sea la ofrecida en los chifas?

Respuestas N° de marcaciones Porcentaje (%)

a) Sí 5 5.21%

b) No 91 94.79%

Elaboración: Propia. Universo: 96 personas

 Si  alguna vez hemos sido tentados por la curiosidad, habremos podido 

observar que al llegar a un chifa o restaurante chino y coincidir con el almuerzo o 

cena de los chinos propietarios y/o  cocineros, éstos se alimentan de una gran 

variedad de verduras salteadas y/o  al  vapor– las más frescas del  día  -,  arroz 

blanco, alguna sopa, carne de pollo, y siempre, pescado.

La presencia del pescado en la mesa de los chinos es primordial a la hora 

de las comidas. No se trata sólo de la preferencia gustativa que sientan los chinos 
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hacia él; se trata de una presencia obligatoria. El pescado presentado en la mesa 

simboliza el contacto y la presencia de los dioses y ancestros de los chinos que lo 

sirven,  así  como también  simboliza  la  buena  fortuna.  El  sonido  de  la  palabra 

pescado significa “abundancia” en chino, es decir, al servirlo sobre la mesa se está 

evocando también a que nunca escasee el alimento en el hogar de los chinos que 

comen  de  él.  Sucede  algo  similar  con  las  ostras,  cuyo  nombre  en  chino  se 

pronuncia igual que decir “ganar más dinero”.

 La mesa, por otro lado,  también simboliza uno de los valores confucianos 

más importantes de la filosofía china: el  compartir.  La mesa es, generalmente, 

redonda como símbolo de la unión familiar. Según Luis Yong46: 

“La mesa redonda es lo más democrático para la comida china: todo el mundo  
estira la mano y llega al plato.”

En las mesas chinas, los platos tienen diferentes órdenes de llegada. En 

primer  lugar,  se  sirven  los  entremeses  fríos  -   de  los  cuales  se  sirven 

principalmente las setas negras y el hígado de cerdo-. Le siguen luego los platos 

ligeros calientes y luego los platos principales, los cuales son básicamente las 

carnes bajo alguna preparación. El pescado entero al  vapor precede a la sopa 

clara o sopa brian rou – conocida por los peruanos como “sopa wantán”- con la 

que concluye la comida. La formación de todos los platos en la mesa da como 

resultado una figura decorativa conocida como el “Fénix desplegando sus alas”47.

46 Para más detalle, ver entrevista a Luis Yong. Anexo N° 4, pág. 176..
47 Charles MEYER: China. Sociedad General Española de Librería. Madrid. 1981. p. 175
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Por  otro  lado,  poco  se  sabe  al  respecto  del  significado  por  el  cual  los 

chinos48  hacen uso de los “kuai-zi” o palillos chinos en lugar de los tradicionales 

cubiertos. Los palillos chinos están hechos para no perturbar el verdadero sabor 

de los alimentos. Confucio también advirtió a través de sus enseñanzas que en la 

mesa china no debían usarse objetos que pudieran servir para matar – como los 

cuchillos -. Cualquier comensal podría perfilarse como un asesino potencial, pues 

a la hora de comer, todo chino es sospechoso49. Esto último puede resultar irónico, 

dado que a la hora de cocinar es necesario el empleo del cuchillo o machete, y 

son  muchas  las  historias  de  chinos  que  en  algún  momento  de  efervescencia 

hicieron uso de ellos para dañar y matar.

Los  cocineros  chinos  preparan  sus  platillos  guiándose  de  palabras  o 

ideogramas chinos50.  Ya  se explicó el  caso del  pescado,  sin embargo, existen 

otros más. Por ejemplo, servir una gallina entera en la mesa simboliza la unión 

familiar,  las  algas  y  hongos negros  significan  riqueza;  los  huevos de codorniz 

hacen referencia a la fertilidad; las verduras chinas simbolizan también la buena 

suerte; los fideos, el bambú y el durazno simbolizan la larga vida, y así mismo, el 

regalar  naranjas,  mandarinas  o  manzanas  –frutas  indispensables  en  cualquier 

festividad china- equivale al deseo de riqueza y prosperidad.

Es  importante  también  hacer  referencia  sobre  las  bebidas  chinas  de 

acompañamiento a la  hora de comer.  Es conocida la  importancia  del  té  en la 

48 Para los casos concernientes al presente sub-capítulo, nos referimos a los chinos  tradicionales 
en sus usos y costumbres, es decir, aquellos que constituyen una familia con esposa también china 
y un árbol genealógico que no permitió una mezcla cultural con ciudadanos peruanos u otros.
49 Revista: “Etiqueta Negra”, Nª 49, Lima, 2007, p. 6.
50 Revista: “Integración”, Año 2, Nª 7, Lima, 2010, p. 24.
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idiosincrasia china, sobre todo en las comidas y en todo tipo de reuniones, sin 

embargo, existen también otras bebidas de acompañamiento. Debe señalarse que 

en este caso, hablaremos solo acerca del papel del té en la mesa de los chinos, ya 

que en el capítulo VII evaluaremos la influencia del té en el hogar peruano.

Algunas  de  las  bebidas  usuales  a  la  hora  de  comer  en  China  son  el 

shaoxing –licor de arroz amarillo-, el  fenjiu  de Shanxi, el  maotai de Guizhou, el 

xifeng de Shanxi o el daqu de Sichuan, principalmente. Todas estas bebidas son 

de corte  alcohólico,  y  a  excepción  del  shaoxing,  las  demás tienen una mayor 

graduación  alcohólica  que  llega  incluso  al  65º.  Es  por  ello  que  se  sirven  en 

pequeñas  dosis,  pero  dadas  las  largas  horas  que  los  chinos  dedican  a  sus 

comidas, es inevitable gozar de una mesa “alegre”.

El té es la bebida natural más bebida en toda comida china. La costumbre 

de beberlo nació en China en el siglo III a.C., cuando el emperador Qin Shi Huang 

mandó a servir té a los invitados que no bebían licor en los banquetes imperiales. 

A partir de entonces se convirtió en la infusión más tradicional y popular del país 

asiático,   llegando  a  producir  alrededor  de  mil  variedades  de  té.  Luis  Yong 

comenta que los chinos beben el té sin azúcar debido a que de esta manera se 

facilita  la  fase  alcalina  de  la  digestión,  la  cual  favorece  el  sueño en la  siesta 

después de la comida.

El té de mayor uso a la hora de las comidas es el té verde por tratarse del 

más natural y saludable. Sin embargo, son también muy utilizados el té jazmín  -el 

puede  encontrarse  en  la  gran  mayoría  de  cartas  de  los  chifas  y  restaurantes 
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chinos en el país-, y el té negro o también conocido como té rojo en el sur de 

China  -  donde  más  se  consume  -,  el  cual  es  bastante  usado  a  la  hora  del 

desayuno. 

Sin embargo, sea cual fuese la elección del té, su preparación y servido 

requieren de delicadeza y cuidado,  así  como su degustación debe implicar un 

disfrute  y  una  compenetración  de  todos  los  sentidos.  La  idea  era  disfrutarlo 

tranquilamente,  logrando  así  una  armonía  entre  el  cielo,  la  tierra  y  todas  las 

personas reunidas para su goce.

Las principales reflexiones sobre el té chino se encuentran en el “Cha Jing” 

de Lu Yu: 

“El té es criado por el agua, el agua se casa con el recipiente en que se hierve, 
que es sostenido por el  fuego.  Si  uno de los cuatro elementos no respeta las 
reglas, el té se destruye”. (Lu Yu: s. IX)51

Jing recomendó tomarlo en las circunstancias más acogedoras y con las 

más agradables compañías, formando así un ambiente de armonía integradora. 

Actualmente, el té sigue manteniendo su gran significación en la vida social de los 

chinos; en cualquier circunstancia el té  es ofrecido a visitas, amigos, viajeros o 

clientes como gesto de cortesía, y al acudir a una fiesta, uno de los presentes más 

apreciados de regalar son las latas de té, sobre todo si éste es de alguna variedad 

exótica.

51 Charles MEYER: Op.cit. p. 145.
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4.2.2. Principales estilos y principios culinarios chinos.

China es un país constituido por varias provincias. Para ser exactos:  23 

provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones administrativas, 

y al igual que el Perú, cada una de estas divisiones regionales posee tradiciones 

culturales  diferentes  y  consecuentemente  diferentes  gastronomías  que  se 

diferencian por su sazón peculiar.

Los estilos culinarios chinos más resaltantes son el Guangdong, Shandong, 

Sichuan,  Huaiyang,  Fujian,  Pekín  y  Shanghai.  En  Lima  se  han  desarrollado 

principalmente  los  estilos  Cantón,  Guangdong,  Sichuan,  Fujian  y  Shanghai, 

predominando desde luego el cantonés debido a que la mayoría de inmigrantes 

chinos  provinieron  de  dicha  provincia,  y  como  consecuencia,  hicieron  de  su 

comida la más representativa.

Cada estilo culinario resalta ciertas características evidentes a la hora de 

presenciar y saborear los potajes chinos:

- El estilo Cantón se caracteriza principalmente por la presencia del arroz 

en la preparación de la mayoría de sus platillos. Este fue el estilo predominante en 

el Perú, y podría decirse que debido a ello los peruanos intensificaron su consumo 

como parte de su dieta alimenticia cotidiana. El sabor característico de este estilo 

es el agridulce, del cual destaca el pollo o gallina kamlú y el pollo o gallina tipakay, 

ambos de mucha demanda en los restaurantes de comida oriental del país.

                                                                                                          



 100

-  El  estilo  Guangdong se  caracteriza  por  la  utilización  de  productos 

derivados de ríos y mares, así como también de insectos.

- El estilo Shandong se caracteriza también por utilizar productos de mar 

como las aletas de tiburón, pero también destaca en este estilo dulces chinos 

como  las  semillas  de  nuez  con  leche  –cabe  recordar  que  las  nueces 

acarameladas son propiamente chinas-.

- El estilo Sichuan se caracteriza por el exótico sabor picante propio de sus 

comidas.

- El estilo Huaiyang – uno de los más recurrentes en China -se caracteriza 

por resaltar los sabores, colores y formas suaves, lo cual se puede evidenciar en 

un pescado al vapor o en un pollo con bambú. 

Debe acotarse que los sabores dulces presentes en muchos potajes chinos 

se deben también al estilo pekinés o también conocido como estilo mandarín. De 

este  estilo  resalta  el  pato  a  la  pekinesa,  pues  en  la  preparación  los  potajes 

pekineses predomina el uso de las aves de corral.

A medida que en China los diversos métodos y estilos culinarios se fueron 

perfeccionando,  la  gente  comenzó  a  prestarle  más  atención  al  sabor  de  los 

alimentos. Así, la gastronomía china se redefinió en dos categorías principales: la 

maestría  de  controlar  el  fuego  y  la  capacidad  de  mezclar  y  seleccionar  los 

diferentes sabores. 
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Fotografía N° 08: Sopa wantán o wontón, muy popular en China (donde se conoce como sopa 
“brian rou”) y por supuesto, también en el    Perú. Chifa “Hermanos”. Av. Gral. Garzón Nro.  
1415 – Jesús María.

Fotografía: Propia

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, comentaremos ahora con 

respecto  a  los  principios  básicos  de  este  enigmático  y  algo  complicado  arte 

culinario chino.

En todo platillo  chino es indispensable tener en cuenta tres factores:  se 

(color), xiang (olor) y wei (sabor). Estos factores intervienen en la combinación de 

las cuatro consistencias principales en cuanto a los alimentos (lo que se deshace 

en la boca, lo que se mastica, lo seco y lo fluido), en los cinco sabores básicos 

(agrio, picante, amargo, dulce y salado) y en los seis aspectos gustativos (fresco, 

sabroso, perfumado, fermentado, graso, fuertemente oloroso). 

Esto último podría relacionarse con la propuesta de Levi Strauss en  “Lo 

crudo y lo cocido” (1968). Según el autor, los pueblos y/o tribus que desconocen la 

                                                                                                          



 102

cocción de  los  alimentos,  es decir,  no  conocen ni  la  palabra,  ni  el  acto,  ni  el 

significado del “cocinar”  no encontraría diferencia alguna entre un alimento crudo 

y un alimento cocido. Los chinos, al tener una diferenciación de sabores básicos y 

aspectos  gustativos  podrían  haber  establecido  tempranamente dicha diferencia 

entre  lo cocido –o simplemente hervido-,  lo modificado – ya sea modificado en 

cuanto a fermentación o sazonado - y lo intacto - el alimento en su estado natural 

con sus características gustativas y olfativas originales-. 

El platillo de comida china debe verse, olerse y saber bien. El oído también 

es fundamental en la cocina, sobre todo cuando se fríe o saltea, ya que se deben 

manejar y procurar no alterar las texturas de los alimentos. Es por ello que la 

comida china debe ser  sana,  saludable,  exquisita  y  económica.  Estos factores 

saltan a la vista y gusto en todos y cada uno de los platillos que se encuentran en 

los menús chifas y/o restaurantes chinos en Lima. A menos que uno no guste de 

la sazón china, sus platillos son particularmente atractivos para el gusto y olfato de 

la  mayoría  de  los  comensales,  visualmente  cuentan  con  una  presentación 

colorida, gran parte de sus platos se fundamenta en el salteado y/o en las frituras, 

y a su vez, el precio de los potajes no es significativamente costoso a diferencia de 

otros tipos de comida.

Muchos de estos potajes cuentan con un color predominante, el  cual se 

alterna con los colores de las verduras y frutas que hacen parte del plato;  los 

olores  son  fuertemente  diferenciables  entre  los  dulcetes52 y  salados;  y  la 

52 Todos los procedimientos dulces de sabor se realizan mediante los revestimientos en azúcar o 
jarabes (“basi, mizhi, o guashuang”).
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conjunción de sabores es determinante a la hora de comer un pato o gallina cinco 

sabores  y  hasta  un  propio  kamlú  wantán.  El  color  que  más  predomina  en  la 

comida china es el rojizo anaranjado – derivado del uso de la salsa de tamarindo 

-y su significado hace referencia a la felicidad. Luis Yong comentó en la entrevista 

realizada sobre el significado de los colores derivados del anaranjado:

“¿De dónde sale ese color – anaranjado -? Del amarillo y el rojo. Mente iluminada;  
color  amarillo,  corazón  apasionado;  rojo.  Cuando  hay  una  armonía  entre  el  
pensamiento y el sentimiento, es decir, la mezcla del amarillo y rojo, ¿Qué sale? El  
color anaranjado, que es el color de la prosperidad y de la felicidad”.

Con respecto al predominante sabor dulce y/o agridulce de la mayoría de 

platos chinos, se tienen los resultados de la 9na. pregunta del cuestionario, los 

cuales arrojaron el porcentaje de aquellas personas que gustan poco o nada de la 

comida china53. Si bien el porcentaje de aquellos que no gustan o gustan poco de 

la comida china -31.25%- es menor en cuanto al de las personas que si gustan de 

ella  -68.75%-,  evidencia  como  principal  causa  hacia  su  rechazo  el  uso  de 

combinaciones dulces/saladas en la comida china, algo que difiere de la sazón 

predominantemente salada de la comida criolla peruana.

Cuadro N° IV.14.

* De haber marcado la alternativa “b” o “c” ( b)No gusto de la comida china y 
c)Gusto poco de la comida china), ¿A qué motivo se debe?

53 Ver resultados de la 9na. pregunta del cuestionario. Anexo N° 02, p. 176.
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Respuestas 
mayoritarias y/o 

coincidentes

N° de marcaciones Porcentaje (%)

No comen comida chifa 
y/o china en la calle

2 6.6%

No gustan de la 
combinación entre lo 
dulce y salado

20 66.7%

No gustan de dicha 
sazón

8 26.7%

Elaboración: Propia. Universo: 30 personas. Se trata de la suma de los encuestados que 
respondieron la alternativa “b” o “c” en la novena pregunta del cuestionario.

Dentro  de  la  concepción  de  la  gastronomía  china  con  respecto  a  las 

comidas de  lujo  propias  de  los  sectores  más pudientes  de  la  sociedad china, 

existen también tres características necesarias para considerarlas como tales: que 

sean incoloras, inodoras e insípidas. Los ingredientes que cumplen con dichas 

características  son  las  aletas  de  tiburón,  los  nidos  de  pájaros  y  los  hongos 

plateados. Todos estos son gelatinosos y no tienen ni color, olor ni sabor. El gusto 

de  estos  elementos  se  encuentra  en  la  textura  gustativa  que  se  produce  al 

consumirlos, así como en la representación del lujo y el costo que se le atribuye a 

cualquier platillo que contenga estos insumos.

Dentro de la culinaria china también existen lineamientos en cuanto a las 

proporciones  y  formas  de  presentación  de  los  platillos.  Con  respecto  a  los 

volúmenes  y  cantidades,  el  ingrediente  principal  del  plato  debe  ser  el  más 

abundante, y en ningún caso los demás ingredientes deben sobrepasarlo. Esto se 

evidencia, por ejemplo, en la preparación del arroz chaufa: El ingrediente principal 
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es  el  arroz,  y  en  ningún  caso  la  cantidad  de  cebolla  china,  huevo  o  pollo  lo 

sobrepasan. En cuanto a las porciones que se sirven en cada platillo, éstas deben 

ser pequeñas debido a la filosofía china del compartir. Generalmente, una cena o 

almuerzo en China cuenta con la presencia de muchas personas en la mesa, por 

lo cual se debe servir solo un poco de cada potaje para que pueda alcanzar para 

todos. Por otro lado, los cortes de las verduras y las carnes también deben ser 

pequeños para que la cocción sea más rápida y así también se pueda ahorrar 

combustible.

 Las texturas en las preparaciones son también fundamentales. Ingredientes 

de texturas similares pueden prepararse y condimentarse de la misma manera y 

en un mismo wok,  dado que los sabores se integrarán uniformemente, pero si 

hubiera una mezcla de ingredientes de diferentes texturas, éstos deben cocinarse 

separadamente.  Es por  ello  que los cortes y tamaños de los ingredientes que 

integran un platillo chino son similares, dando así una mayor uniformidad al plato.

Toda esta conjunción de saberes en cuanto a sabores,  formas y olores 

resultantes de los procedimientos dan como resultado un sin fin de potajes, la 

mayoría de los cuales poco conocemos en el Perú debido quizás a que aún no se 

podrían aceptar algunos de sus ingredientes y/o sabores a los cuales nuestros 

paladares están acostumbrados, como se demostró en el cuadro N° V.11. Este 

aspecto debió haber sido percibido por los cocineros chinos, dado que la gran 

mayoría de chifas y/o restaurantes de comida china elaboran los mismos potajes, 

y sólo preparan comidas especiales a pedido.
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Como hemos observado a lo largo del presente sub capítulo, la culinaria 

china  está  llena  de  aspectos  significativos  no  solo  a  la  hora  de  comer,  sino 

también a la hora de preparar y presentar los alimentos y bebidas, haciendo de 

esta una gastronomía sustancialmente significativa.

A continuación haremos una breve reseña histórica sobre algunas de las 

variantes de la gastronomía china poco conocidos o mencionadas,  como lo son el 

caso  de  los  restaurantes  de  comida  chino-taiwanesa  vegetariana,  los  nuevos 

establecimientos  de  comida  rápida  china  o  “fast  food”  chinos,  y  los  postres  y 

pasteles chinos más populares en China y en Perú.

4.2.3.  El vegetarianismo dentro de la culinaria taiwanesa.

La  comida  vegetariana  es  aún  una  categoría  gastronómica  “extraña”  al 

lenguaje culinario cotidiano de los peruanos. Generalmente se relaciona la palabra 

“vegetariano”  con  la  comida  naturista,  o  simplemente  con  el  acto  de  comer 

alimentos saludables. Sin embargo, la cantidad de restaurantes vegetarianos al 

día de hoy es muy considerable, debido a la preocupación de las personas por 

llevar una vida sana alejada de excesos en comidas y bebidas dañinas para el 

organismo.

Si las personas conocedoras de la cocina vegetariana son quizás aun una 

minoría, son menos aun las personas que conozcan la existencia de restaurantes 

o chifas vegetarianos en la capital. Si bien es cierto que estos locales son una 
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minoría,  creemos que es importante tener  conocimiento sobre su existencia,  y 

sobre todo, de su filosofía básicamente taoísta y budista.

La totalidad de los chifas vegetarianos presentes en la capital son de origen 

chino-taiwanés, por lo cual es necesario realizar una breve reseña histórica de 

Taiwán para luego poder enfocarnos en el caso limeño.

La República de China fue el régimen político que se estableció en China 

de 1911 a 1949. A finales de 1949 se instauró la República Popular China en 

Pekín y la Republica Democrática China en Taiwán. El régimen democrático en la 

actualidad solo se mantiene en Taiwán. Dicho acontecimiento fue ocasionado por 

la victoria de los comunistas – liderados por Mao Tse Tung- en la larga guerra civil 

que vivió  el  pueblo chino y originó el  refugio de alrededor de dos millones de 

chinos vinculados al Partido Nacionalista Kuomintang54 en dicha isla.

El  régimen  político  instalado  en  Taiwán  fue  de  carácter  autoritario, 

especialmente durante la presidencia  de Chiang Kai-Shek:  Sin embargo,  dicho 

régimen significó a su vez una de las etapas de mayor crecimiento económico de 

la isla, el cual fue impulsado en un primer momento por la reforma agraria que 

ejecutó el gobierno en los primeros años de su intervención en la isla.

Tras  la  muerte  de  Chiang  Ching-Kuo en  1988,  asumió  el  gobierno Lee 

Teng-Hui, quien fomentó el desarrollo de las reformas democráticas poco tratadas 

54 El Kuomintang o KMT es un partido político nacionalista chino de la República China fundado 
tras la Revolución de Xinhai en 1911, la cual derrocó a la Dinastía Qing o Manchú (después de tres 
siglos  de  lucha  permanente  a  través  de  sociedades  patrióticas  y  secretas)  y  estableció  una 
República en China. En la actualidad es considerado un partido de carácter conservador miembro 
de la Unión Internacional Demócrata, a la cual pertenecen partidos como el Partido Republicano de 
los Estados Unidos.
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por  sus  antecesores.  Es  más,  fue  él  quien  promovió  la  reafirmación  de  una 

identidad taiwanesa diferenciada de la de china continental.

Con  esta  breve  narración  de  la  historia  de  la  configuración  político-

ideológica de Taiwán hemos querido dar a entender los motivos principalmente 

políticos  e  ideológicos  que desencadenaron el  exilio  de  millones de  chinos.  A 

primera  instancia,  podría  pensarse  que  lo  anteriormente  resumido  no  tiene 

relación alguna con la comida china vegetariana. Sin embargo, este comentario 

necesita también de una explicación filosófica y religiosa. 

La migración masiva de chinos al nuevo territorio taiwanés supuso también 

la migración de sus creencias y costumbres, es decir, de su cultura. Muchos de 

estos chinos exiliados fueron seguidores de doctrinas filosófico-religiosas como el 

taoísmo o “daoísmo”, el mormonismo, el hinduismo, el budismo, el islamismo y el 

cristianismo, las cuales son a la vez las religiones más representativas de Taiwán. 

Durante la década de 1980, corrientes religiosas que fusionaron Taoísmo, 

Budismo, Islamismo y Cristianismo, en un afán de expansionismo de su filosofía 

de vida, mandaron a miles de sus fieles alrededor del mundo –incluido Perú- en 

calidad de predicadores de su religión y filosofía en los países de alojamiento. Sin 

embargo,  parte  de  esta  “exportación”  puede  haber  sido  motivada  por  las 

autoridades taiwanesas debido a la gran densidad poblacional que se vive en la 

isla. 
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Dentro  de  estas  nuevas  religiones  predomina  la  taoísta,  la  cual  como 

doctrina religiosa se basó en la búsqueda de la inmortalidad, entendiendo a ésta 

como la longevidad en plenitud y armonía con la naturaleza. Esta es una definición 

más  actual  del  taoísmo,  pues  antiguamente  solo  se  trató  de  una  corriente 

esencialmente filosófica, como mencionamos en la pág. 82.

Con  respecto  a  la  alimentación,  el  taoísmo  desarrolló  importantes 

postulados  que  son  practicados  hasta  el  día  de  hoy  por  aquellos  chinos  que 

buscan  una  nutrición  más  natural  y  armoniosa.   La  “armonía”  taoísta  está 

representada por el Yin y el Yang, dos partes opuestas e inseparables de un todo 

que  se  mantienen  mutuamente  en  equilibrio;  la  alteración  de  uno  supone  la 

alteración del otro. El Yin representa, entre otros, a lo femenino, la noche y el frio; 

el Yang, por otro lado, representa a lo masculino, el día y el calor.

Aparte de la simbología Yin-Yang dentro de la filosofía taoísta del comer, 

está también la teoría de los 5 elementos – madera, fuego, tierra, metal y agua -, 

los cuales están correlacionadas con los 5 sabores básicos de la comida: madera-

agrio o ácido, fuego-amargo, tierra-dulce, metal-picante y agua-salado 

Estos 5 elementos forman la cadena alimenticia en la cual se basa la dieta 

taoísta. Esta dieta debe contener un sabor de cada elemento sin importar su orden 

a la hora de comer55 dado que todos estos componentes se nutren mutuamente. 

Por  ello,  si  bien  no  existe  una regla  fija  en  la  dieta  taoísta,  si  existen  ciertas 

55 Este punto puede explicarse con los conocidos platillos “gallina o pollo 5 colores”. Este integra un 
ingrediente que cumpla con las cinco características de sabor de los 5 elementos básicos. Si bien 
antes podíamos pensar que se trataba de una cuestión gustativa y visual, ahora podemos entender 
más a fondo su significación filosófica.
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consideraciones  a  la  hora  de  comer.  Básicamente,  y  teniendo  en  cuenta  la 

correlación  que  también  existe  entre  los  5  elementos  y  los  órganos  vitales  – 

madera/hígado,  fuego/corazón,  tierra/bazo,  metal/pulmón  y  agua/riñón-  la  dieta 

taoísta hace énfasis en el buen funcionamiento del bazo, órgano encargado de 

controlar la distribución de la energía que se deposita como tejido graso. Entre 

otras de las recomendaciones de la dieta taoísta está la buena disposición que se 

debe tener hacia los alimentos, comer con el cuerpo y la mente relajados, masticar 

bien, comer poco por las noches y  controlar la ingesta de alimentos fríos.

En la actualidad, existen en Taiwán un poco más de cuatro mil restaurantes 

o establecimientos de comida vegetariana, desde los más lujosos hasta los más 

populares.  Debemos  tener  en  cuenta  que  en  dicha  isla  existen  cerca  de  1,5 

millones de personas vegetarianas –casi el 7% de la población total-, por lo cual 

es justificable y necesaria la cantidad de dichos espacios mencionados. 

En Taiwán, la cocina vegetariana es todo un arte gustativo y visual debido a 

la gran cantidad de potajes que se han logrado crear, muchos de los cuales se 

asemejan a la forma de un platillo con carne animal. Por ejemplo, tanto taiwaneses 

como chinos realizan las ceremonias rituales de veneración a los dioses, para las 

cuales  se  hacen  ofrendas  de  carne  animal,  como  el  cordero  o  el  cerdo.  Los 

devotos vegetarianos tenían entonces que asemejar dicha apariencia carnívora 

pero sin usar ningún tipo de carne animal, para lo cual, haciendo uso de harina y 

otros insumos, lograron recrear la apariencia animal de la ofrenda. Este ejemplo 

demostraría la destreza de la culinaria vegetariana en la isla.
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No  hemos  podido  encontrar  índice  alguno  que  refleje  el  porcentaje  de 

ciudadanos  vegetarianos  en  Perú,  ni  tampoco  hemos podido  contar  todos  los 

restaurantes  asiáticos  vegetarianos  de  la  capital  –  los  cuales  deben  ser  muy 

escasos-.  Sin  embargo,  con  motivos  de  graficar  y  analizar  de  manera  más 

detallada el presente sub- capítulo, acudimos a dos de dichos restaurantes, los 

cuales se verán reflejados en las fotografías N° 09 y N° 10.

Aparte de la influencia del taoísmo, también existe una fuerte influencia del 

budismo en  los  vegetarianos  en  Taiwán,  por  lo  que  no  consumen huevos,  ni 

tampoco ingredientes que consideran estimulantes de los deseos sexuales como 

los ajos y las cebollas. En este punto estamos mencionando un vegetarianismo 

que también excluye  los productos lácteos de su dieta.  Sin  embargo,  también 

existen vegetarianos –como los taoístas del Ikuan-, así como los budistas que no 

los excluyen por considerar que éstos no violan el principio de la no violencia a los 

seres vivos escrita en el código religioso del Ahimsa (de origen hindú).

Como podemos observar,  existen diversas clases de vegetarianismo, los 

cuales pueden ir desde la prohibición total de toda carne animal, hasta los ayunos 

de carnes mensuales. Existen por supuesto personas que comen carne animal, 

pero por una cuestión de respeto a sus creencias religiosas optan por un ayuno 

quincenal  o  mensual  de  su  consumo.  Es  necesario  señalar  también  que  los 

ayunos de carnes se basan también en los principios de las dietas bajas en grasas 

y en la toma de conciencia sobre la salud, lo cual es una manera de introducir más 

adeptos al vegetarianismo.
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Hemos mencionado también que aparte de la exclusión de la carne animal, 

también existen ciertas exclusiones de ingredientes básicos en una cocina, como 

la cebolla y los ajos, lo cual nos haría pensar en el sabor que podrían tener estos 

potajes  sin  parte  de  los  aderezos  principales  de  la  mayoría  de  comidas.  Sin 

embargo, la cocina vegetariana chino-taiwanesa se caracteriza en una destreza y 

elaboración  cada  vez  más  detallada.  La  comida  china  tradicional  en  Taiwán 

también hace uso de esta metodología culinaria y opta también por el  uso de 

sustitutos de las carnes, como por ejemplo, el gluten de trigo o conocido entre los 

vegetarianos como “carne de soya”. Esta “carne de soya” es el tofú – o queso de 

soya - es mezclada con sillao para luego pasar por un proceso de liofilización 

(proceso físico-mecánico al vacío por el cual los componentes líquidos del tofú se 

evaporan, quedando la “carne de soya” en estado sólido).

Los  principales  ingredientes  utilizados  en  la  gastronomía  asiática 

vegetariana son la harina de trigo, el frijol de soya y los hongos, con los cuales 

pueden reproducir cualquier platillo elaborado con carne animal. También se hace 

uso del gluten de trigo para la elaboración del pescado o salchichas vegetarianas. 

En los  restaurantes  vegetarianos  recorridos  –  Restaurante  “Fontana”  de 

Lince y Restaurante “Tai-I” en Miraflores-, hemos podido apreciar tales situaciones 

al  ver  cierta  variedad de potajes  vendidos como “pollo  vegetariano”,  “chancho 

vegetariano” o “pescado vegetariano”,  que no es más que la “carne” de gluten de 

trigo, que en algunas ocasiones es mezclada con harina de soya y adecuada a un 

plato típico como carne animal. De alguna manera, se trataría de una alternativa 
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para captar clientes no vegetarianos que necesitan aun ver y pensar  la ingesta de 

carne animal.

Fotografía N° 09: Platillo que contiene pescado vegetariano con tausí, pollo vegetariano con piña 
y tallarines a lo Alfredo. Restaurante “Fontana”. Av. Arenales 1347 – Lince.

Fotografía: Propia

El primero de estos restaurantes –Restaurante “Fontana”- ofrece platillos 

casi en su totalidad de procedencia asiática, pero también alternan con comida 

criolla criolla o “ajena” – como es el caso de los Tallarines a lo Alfredo observados 

en la descripción de la fotografía N° 09.

En este restaurante a la vez podemos encontrar milanesas “vegetarianas” –

elaboradas  a  base  de  harina  de  trigo  y  de  soya-,  carnes  tipo  asado  y  hasta 

pescado  vegetariano.  Sin  embargo,  sería  conveniente  referirnos  a  este 

establecimiento como chifa vegetariano dada la calidad de los potajes que ofrecen 

en su mayoría.
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 El segundo restaurante al cual se acudió es el “Restaurante Tai-l”, el cual 

además de ofrecer una carta de chifa vegetariano, también tiene la opción del 

menú criollo con carne vegetariana. Por ejemplo. En la fotografía N° 10 vemos un 

platillo popular como lo es el bistec a lo pobre pero en versión vegetariana.

Fotografía N° 10: Bistec a lo pobre con carne de soya o carne vegetariana.

Restaurante “Tai-I”. Av. Petit Thouars 5232 – Miraflores.

Fotografía: Propia

Decidimos incluir a este ultimo establecimiento porque refleja el comienzo y 

el destino de la comida china en el Perú, en la cual se empezó preparando comida 

criolla al estilo oriental (fondas chinas) para luego crear un espacio gastronómico 

dedicados solo a los potajes chinos (chifas o restaurantes de comida china). Este 

local ofrece en su régimen vegetariano ambas versiones temporales en una, lo 

cual significó un valor agregado.
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Fotografía N° 11: Entrada principal del Restaurante “Tai-I”

Fotografía: Propia

De esta manera hemos procurado dar una mirada histórico filosófica de la 

comida chino-taiwanesa vegetariana, la cual está teniendo una pequeña presencia 

creciente en Lima, pero no por ello de escasa significación en cuanto a la riqueza 

de tradición gastronómica brindada a nuestro país y por supuesto, a la presente 

investigación.

4.2.4.  La revolución fast food en la comida china.
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Fotografía N° 12: Local de “China Wok” ubicado en el patio de comidas del Centro Comercial  
Primavera Plaza Park – San Borja. Fotografía: Propia.

En  épocas  de  las  cuales  se  vive  una  constante  globalización  de  los 

mercados, China, como uno de los mercados de consumidores más importantes 

del mundo no podía escapar tampoco a la globalización y modernización de su 

tradición gastronómica56.

Si bien la comida rápida o más conocida como “fast food” aún no tiene una 

presencia determinante en el mercado peruano, la comida china ha ocupado ya un 

espacio en dicho escalafón.

 Por  mencionar  a  los  más  importantes  puestos  de  “fast  food”  chinos 

tenemos a los locales de “China Wok”, “China Town” y “Dim Sum Express”. El 

primero de estos establecimientos – con once años de presencia en el país- ofrece 

platillos que podemos encontrar en una cartilla común de chifa pero al estilo fast 

food.  El  sabor  es  similar  al  de  los  chifas  convencionales,  por  lo  cual  diferiría 

principalmente de uno de éstos en cuanto a precios – los cuales son ciertamente 

elevados - y los medios de difusión con los cuales cuenta esta cadena de fast food 

china,  ubicada  en  los  centros  comerciales  más  concurridos  del  país.  Una 

diferencia que si  podemos encontrar entre “China Wok” y la mayoría  de chifas 

tradicionales: “China Wok” cuenta con platillos de creación propia, como el “Honey 

Chicken”  o  el  “Maracuyá  Chi-ken”,  los  cuales  no  podrán  encontrarse  en  otro 

restaurante de comida china.

56 Pete  ENGARDIO:  Chindia.  Cómo  China  e  India  están  revolucionando  los  negocios 
globales. McGraw-Hill Interamericana. México. 2008. p. 14.
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Fotografía N° 13: Propaganda del nuevo plato “Maracuyá chi-ken” del fast food “China Wok”.

El segundo de estos establecimientos - “China Town”- es un restaurante de 

comida china ubicado en el Centro de Lima. Sin embargo, lo estamos ubicando en 

la  categoría  de  “fast  food”  debido  a que cuenta  en  sus  afueras  y  en  algunos 

centros comerciales pequeños módulos dedicados a la venta de bocaditos chinos 

tales como los siu mais, min paos, enrollados primaveras, entre otros. 

Debemos señalar que estos bocaditos chinos también pueden encontrarse 

en las afueras de ciertos chifas ubicados en el  Barrio  Chino de Lima – como 

observamos en la fotografía N° 14 -. Sin embargo, para este caso hemos optado 

por  analizar  los  establecimientos  de  comida  china  dedicados  a  la  venta  de 

bocadillos  chinos  con  más  presencia  en  la  capital.  Si  hemos  elegido  al 

Restaurante “China Town” y no a un chifa “x” es por la tradición de sus bocaditos 

chinos, más no necesariamente de la comida que se ofrece en el salón principal. 
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Es necesario aclarar este punto para no parecer discriminatorios en las muestras 

tomadas para el análisis de este capítulo.

Fotografía N° 14: Chifa que ofrece bocaditos chinos en la entrada

Fotografía: Propia

Por último tenemos al “Dim Sum Express”, una empresa con casi seis años 

de trayectoria dedicada a la venta exclusiva de bocadillos chinos en mostradores 

ubicados en las cadenas de supermercados “Metro”.  Entre  sus bocaditos más 

característicos están las alitas asadas, las costillas de cerdos, los siu mais, el kai 

pi, los wantanes fritos, entre otros. Cabe resaltar que “Dim Sum Express” cuenta 

también con bocadillos dulces chinos tales como la leche asada china o el dulce 

de coco.
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Fotografía N° 15: Puesto de bocaditos chinos del chifa “Chinatown”

Jr. Andahuaylas 799 – Cercado de Lima

Fotografía: Propia

En un mundo en el  cual  los cambios están a la orden del  día,  el  rubro 

gastronómico  no  podía  escapar  a  este  proceso reinventivo  a  nivel  gustativo  y 

estructural. La cocina china, entendida como una de las más conocidas a nivel 

mundial no podía escapar de las “garras de la modernidad”, y el Perú, al ser uno 

de los países que mejor ha captado sus sabores, ha comenzado también a acoger 

estas nuevas y modernas formas de presentar la comida.
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Fotografía N° 16: Bocaditos o piqueos chinos ofrecidos en la carta de un chifa

Fotografía: Propia

4.2.5. A manera de reseña: Dulces y postres chinos populares.

Generalmente,  al  hablar  de comida o gastronomía en general,  se suele 

obviar  u  olvidar  el  tema de los  postres  quizás  por  el  hecho de entender  a  la 

repostería  como  un  apartado  de  la  cocina  en  general.  Es  más,  cuando  uno 

observa la currícula de los institutos de cocina, existe la carrera de Alta Cocina, y 

aparte, existe la carrera de Pastelería.

Al hablar de comida china pareciera “imposible” pensar sobre la existencia 

de algo más que no sea un arroz chaufa,  una sopa wantán y demás platillos 

chinos a  los  cuales  está  acostumbrado  el  imaginario  culinario  peruano.  Como 

señala Liliana Com en la entrevista realizada57: 

57 Para mayor detalle, ver la entrevista realizada a Liliana Com. Anexo N° 04, p. 209.
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“El  chino  no  es  dulcero,  y  ahí  radica  su  poca  trascendencia  en  postres.  Sin 
embargo, curiosamente no existe ni un solo potaje chino ya sea dulce o salado 
que no contenga al menos un cuarto de cucharadita de azúcar”.

Si bien la culinaria china no cuenta con una elaborada carta de postres o 

bocadillos dulces en su haber, existen algunos de ellos de importante significación 

en la constitución de la historia, cultura y gastronomía chinas. Con respecto a lo 

señalado  nos  explayaremos  principalmente  en  el  “pastel  de  la  luna”,  por 

considerársele el  postre más representativo dentro de las tradiciones culturales 

chinas. Luego de él, hablaremos de los postres con mayor presencia en el medio 

limeño.

El festival de Medio Otoño se realiza el 15avo. día del octavo mes lunar del 

calendario  chino,  que el  año pasado tuvo  lugar  el  3  de  octubre.  Este festival, 

conocido también como el “Festival de la Luna” comenzó a celebrarse durante la 

Dinastía Tang – del 618 al 907 d.C. - y es una de las festividades más importantes 

de las comunidades chinas alrededor del mundo58.

Durante el Festival de la Luna, las familias originalmente se reunían para 

asistir a ciertos parques o lugares estratégicos que les permitiera observar la luna. 

Una de las costumbres propias de dicha celebración se basó en la entrega de 

ofrendas a la luna. Tradicionalmente, las viandas más ofrendadas fueron el pastel 

de la luna y los pomelos. El pastel de la luna simboliza la unión familiar, por lo cual 

resultó indispensable para dicha festividad.

58 Revista “Taiwán Hoy”, N° 6, Año 2009, p. 16.
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 El pastel de la luna es un bocadillo en forma de luna llena hecho a base de 

yema de huevo y semillas de loto relleno de pasta de frijol dulce y/o mermeladas 

de frutas variadas.  En la actualidad,  se pueden encontrar  pasteles rellenos de 

helado y frutas.

En Perú, podemos encontrar el pastel de la luna en ciertos minimarkets o 

importadoras chinas ubicadas en los alrededores de la calle Capón.  Sin embargo, 

no se trata  de un pastel  conocido entre  los peruanos,  pues ni  siquiera puede 

encontrársele en los puestos de bocadillos chinos, donde el pastel más parecido a 

éste  sería  el  “tausapian”,  que  es  un  pastel  de  masa  hojaldre  relleno  de  frijol 

colado59. 

Así como existen pasteles tradicionales en la historia y festividades chinas, 

existen también otros ciertos postres de gran popularidad en China ya sea por su 

sabor o por el significado que tienen para los chinos sobre su mesa. 

Como en toda gastronomía, cada potaje – sea dulce o salado – tiene una 

forma  particular  de  prepararse  en  cada  provincia  de  su  país  de  origen.  Por 

ejemplo, se dice que en Guangdong – provincia del Sur de China- se preparan los 

postres más exquisitos del país, mientras que en el Norte de este país se dicen 

preparar los mejores postres a base de harina de maíz.

59 Si bien el frijol colado es un postre chinchano de influencia africana, los chinos habrían optado 
por su uso en la preparación de pasteles más que todo por una cuestión de ahorro de tiempo y 
dinero,  ya  que  la  preparación  de  la  pasta  de  frijoles  dulces  original  supone  una  preparación 
manual, en cambio el frijol colado puede comprarse ya elaborado a un costo menor.
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Uno de los postres más comunes y saboreados en China son las gelatinas 

de almendras que usualmente se comen junto con las ensaladas de frutas. Aquí 

en  Perú  podemos  encontrar  estas  particulares  gelatinas  en  algunas  tiendas 

locales, y no solo en las importadoras de productos chinos.

Otro postre popular chino es  el “tom yuen”, que son bolas de arroz rellenas 

de mango y bañadas en jugos de frutas o en jugo de coco. En un país en el cual el 

arroz es un ingrediente clave, la repostería no podía escapar de sus usos.

Las simbologías  y  creencias  que encontramos en la  comida china  – tal 

como explicamos en VII capítulo -  también están presentes en ciertos postres. Por 

ejemplo,  están los budines de arroz – muy populares en Hong Kong- los cuales 

estarán presentes en la mesa de todo negociante debido a la simbología del arroz 

en cuanto a abundancia, o los “mantou”, una especie de pan frito  que presentado 

en forma de melocotón estará relacionado con la inmortalidad.

Sin embargo,  los postres o bocadillos dulces con cierta  presencia en la 

capital son muy pocos, y generalmente están hechos a base de yemas de huevo, 

coco y frutas como los duraznos y piñas. Entre ellos están en “Kam Si” - que es un 

bizcochuelo envuelto en una tortilla de huevo -, el coco asado, la leche asada y los 

bizcochuelos de frutas. Si nos acercamos a los puestos de venta de bocadillos 

chinos podremos observar que por cada tipo de pastel encontraremos entre unas 

4 o 5 unidades, cifra insignificante si los comparamos con la cantidad de bocaditos 

salados que tienen a su alrededor, por lo cual, podríamos inferir que los postres 

                                                                                                          



 124

chinos no gozan de mucha popularidad en el país, ya sea por su poca difusión o 

su poco atractivo gustativo hacia los comensales limeños.
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4.3. Sobre ajos y cebollas (chinas): Aportes culinarios chinos al 
mercado limeño en cuanto a biodiversidad y especiería.

Toda  nueva  inserción  cultural  trae  consigo  modificaciones  y  nuevos 

elementos listos para ser acogidos como propios o para ser re-significados en sus 

usos. Las migraciones masivas de chinos al país supusieron un cambio en la dieta 

de  los  peruanos,  una dieta  que empezó su  proceso de transformación  con la 

llegada de los españoles al país. 

Las influencias culinarias chinas no solo nos ofrecieron la posibilidad de un 

nuevo  menú,  sino  también  una  variedad  de  insumos  que  luego  pasarían  a 

constituirse  como elementos  claves  de  la  vida  culinaria  cotidiana peruana.  Un 

ejemplo de ello es el caso del arroz, y con aquel arroz nos brindaron también uno 

de  los  potajes  más  consumidos  por  los  peruanos  en  el  menú  chino;  el  arroz 

chaufa, el cual se encuentra ahora incorporado dentro del menú peruano, y sobre 

todo, limeño.

En el presente sub capítulo haremos un balance analítico de los insumos de 

influencia  china más representativos  y  consumidos en el  país,  y  por  ende,  de 

mayor importancia en los procesos gastronómicos y alimenticios de los peruanos. 

Decimos esto debido a que la gran mayoría de ellos pueden ser adquiridos tanto 

en mercados, en los cuales existen puestos dedicados a la venta exclusiva de 
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verduras  y  condimentos  chinos-,  así  como  también  en  la  mayoría  de 

supermercados de la capital.

4.3.1. Asia Latina: Verduras e insumos que lograron insertarse en la 
biodiversidad peruana.

Es importante señalar que en la actualidad, toda la variedad de verduras 

chinas, así como algunas frutas tales  el lai chi o chirimoya china y la naranjita 

china, se cultivan en el país,  principalmente en provincias como Pisco, Cañete, 

Huaral, Huacho y Huarochirí. 

A continuación detallaremos las verduras y productos manufacturados de 

origen chino que mejor se adaptaron al gusto y la cotidianidad culinaria limeña

- Jengibre o kion:

El kion – nombre común con el cual se le conoce en Perú - llegó al país a 

fines del siglo XVIII. Su uso es fundamental en la preparación de la mayoría de 

platillos  chinos  y  también  es  requerido  en  los  mercados  limeños  para  la 

elaboración de sopas y versiones caseras del arroz chaufa y tallarín salteado. 
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En  otro  aspecto,  el  kion  también  es  requerido  por  sus  propiedades 

medicinales contra la tos y los resfríos, para lo cual se utiliza mediante infusiones.

- Canela china:

Fotografía N° 17: Propia

La fecha en que la cual llegó esta especie al país es incierta, sin embargo 

se trata  también de uno de los ingredientes más usados en la elaboración de 

platillos chinos dulces y/o agridulces como el kam lú wantán, a pesar que su uso 

principal se encuentra en la condimentación de las carnes asadas.
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La canela china es también uno de los ingredientes básicos del “polvo de 

las 5 especies” o “giom-fam”, uno de los condimentos más usados en la comida 

china, el  cual está hecho a base de canela china, anís estrellado, kion, anís y 

clavo de olor.

- Cebolla china:

Fotografía N° 18: Propia

Su  nombre  científico  es  Allium  schoenoprasum y  generalmente  se  le 

conoce en otros países como cebollino, cebolleta, cebollín o cebolla de verdeo.  La 

acepción peruana de “cebolla china” se debería a la asociación que existe entre 

esta hortaliza y la comida china en el país.
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La cebolla china es originaria de las regiones del extremo norte, que en la 

actualidad  corresponderían  a  Alaska  y  Siberia.  Sin  embargo,  los  chinos  ya  la 

cultivaban  hace  5.000  años  con  fines  no  solo  gastronómicos,  sino  también 

medicinales, como en la preparación de antídotos para venenos y como remedio 

para las hemorragias.

En  Perú,  esta  hortaliza  podía  encontrarse  en  un  principio  en  las  casas 

importadoras de productos chinos. Humberto Rodríguez Pastor (1989) señala que 

el cultivo de ciertas hortalizas de origen chino como la cebolla china se dio en el 

país casi a la par que el  arroz comenzó a ser cultivado por los propios chinos 

culíes en sus haciendas de trabajo.

La  cebolla  china  es  uno  de  los  ingredientes  más  representativos  en  la 

comida  china  ofrecida  en  chifas  y  restaurantes,  así  como  también  en  la 

preparación de platos criollos como el caldo de gallina, entre otros.

- Col china:
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Esta hortaliza se cultiva hace aproximadamente 1,500 años en China, y se 

trata de otro de los ingredientes básicos de la gastronomía china en platos como la 

sopa china “brian rou”, conocida en el Perú como “sopa wantán”.

Su uso en la comida criolla no es del todo frecuente, sin embargo se trata 

de una variedad de col muy requerida por personas que buscan bajar de peso 

debido a su baja proporción de calorías y sus propiedades diuréticas.

- Culantao o arvejitas chinas:

Fotografía N° 19: Propia

Se trata de otra hortaliza de procedencia china y de considerable presencia 

en la mayoría de potajes chinos en el país. En China, estas arvejitas se consumen 
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generalmente  al  vapor  y  sin  ningún  acompañamiento.  Algo  similar  sucede  en 

países como Estados Unidos con las arvejas tradicionales o gambas, las cuales 

también son consumidas cocidas o en conserva como un tipo de acompañamiento 

a los platos principales.

- Tau sí:

Se trata  del  frijol  de  soya  procesado.  Su uso se  da  básicamente  en  el 

aderezo de carnes y  el salteado de verduras. El tau sí es también un ingrediente 

de origen asiático clave en la cocina china.

- El ajo:
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El ajo es una planta originaria del centro y sur de Asia. Su procedencia no 

es exclusivamente china, sin embargo, este país es el mayor productor de ajo del 

mundo y también en su gastronomía es uno de los insumos que más se usa.

La introducción del ajo se dio mediante la conquista española a América a 

finales del siglo XV. Su uso en la preparación de potajes españoles ha sido desde 

siempre  muy  demandado,  y  se  podría  decir  que  a  raíz  de  dicha  influencia 

española  la  mayoría  de  platillos  peruanos  requieren  al  ajo  como  uno  de  sus 

principales aderezos, tanto del arroz,  salsas y platos de fondo.

- Salsa de tamarindo:

El árbol de tamarindo es originario de África, y su utilización se extendió 

principalmente a Asia y Latinoamérica. De las semillas que se obtienen del fruto 

de dicho árbol se prepara la salsa de tamarindo, agregándosele azúcar, agua y 

chuño  de  fécula  de  papa.  Su  utilización  como  tal  es  muy  demandada  en  la 

culinaria china ya que, como hemos mencionado anteriormente, la combinación 

entre los sabores dulces y su contraparte salada es clave importante en la filosofía 

de la gastronomía china.
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En Perú, esta salsa se popularizó con los chifas o restaurantes de comida 

china al servírsela como acompañamiento de los wantanes fritos y como salsa 

base de platos como el kamlú wantán o el pollo tipakay, que son platillos dulces y 

agridulces, respectivamente. 

- Tofú:

El tofú es un alimento tradicional de la cocina asiática, pero principalmente 

de  China.  Se  le  conoce  también  como  “queso  de  soya”  debido  a  que  su 

elaboración es muy similar a la del queso común pero con la diferencia de que 

para el tofú se utiliza la leche obtenida del hervor del frijol de soya.

Este ingrediente es utilizado en platos como el pollo, pescado o carne de 

vaca con tofú, así como en ciertos postres como el dulce de frijol con tofú. 

El  tofú  se  encuentra  casi  exclusivamente  en  los  puestos  de  mercado o 

tiendas  dedicadas  a  la  venta  de  productos  culinarios  asiáticos.  Sin  embargo, 

pareciera que en el  Perú no está muy difundido su uso en la  cocina criolla  o 

nacional, a excepción quizás de la comida vegetariana tanto china como peruana, 

en donde su utilización es muy frecuente como reemplazo de la carne animal.
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- El sillao o salsa de soya:

El sillao es uno de los condimentos de origen chino más utilizados en la 

gastronomía peruana y en la gastronomía china. Se utiliza en el arroz chaufa, el 

chi jau kay, en el salteado de carnes, y criollamente se utiliza en platos como el 

lomo saltado. 

Esta salsa proveniente del  sur  de China se obtiene de la  maceración y 

fermentación de granos de soja con cebada o trigo. En China  existen tres tipos de 

sillao:  claro,  oscuro  y  oscuro  con champiñones,  y  dentro  de  esta  clasificación 

están las variantes claro “Premium” – sillao de doble fermentación y destilado-  y 

oscuro light –que es el sillao bajo en contenido de soya-. A su vez, existen otros 

tipos de sillao sazonados especialmente para pescados y otro tipo de carnes. La 

comida china utiliza más que todo el sillao claro debido a que no tiñe de mucho 

color la comida.

Todas estas variedades de sillao pueden encontrarse ahora en las tiendas 

importadoras de productos chinos ubicados en la  capital y en los alrededores del 

Barrio Chino. En las tiendas “de barrio” es más común encontrar el sillao “Kiko” o 

“Ajinosillao”, ambos de elaboración peruana. Sin embargo, en algunos puestos de 

mercado  dedicados  a  la  venta  de  condimentos  pueden  encontrarse  otras 

variedades envasadas de sillao chino.
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A pesar que en el Perú se produce este condimento, los cocineros chinos 

prefieren utilizar la salsa de soya importada por su calidad y sabor, teniendo en 

cuenta también que en Occidente, el sillao es más salado y concentrado, lo que 

variaría el sabor original de los platillos chinos.

- Pasta wantán:

Fotografía N° 20: Propia

Se trata de una pasta hecha a base de harina, agua y sal muy utilizada en 

la culinaria china ya sea hervida o frita, aunque tradicionalmente en China es más 

usual servirla hervida y rellena con algún tipo de carne. Las frituras a base de 

wantán se habrían dado después con la influencia de la comida americana, que es 

principalmente a base de frituras. Es muy probable que el origen de estas frituras 

se haya dado en Norteamérica, ya que en San Francisco se encuentra la colonia 

china más grande del mundo, de donde habría pasado luego a las demás colonias 
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chinas  alrededor  del  mundo,  así  como  también  de  países  asiáticos  como 

Indonesia, donde es muy popular comer wantanes fritos.

En Perú, es común comer la pasta hervida y rellena con pollo o chancho en 

la  sopa wantán,  y también fritos y rellenos con alguna variedad de carne.  Sin 

embargo, por su similitud en sabor y apariencia con la pasta tradicional italiana, 

también es  utilizada para  la  preparación  de  lasañas,  ravioles  y  demás pastas 

italianas.

4.3.2. Menciones aparte: El caso del arroz y del té

- El arroz:

En el Perú, el arroz –Oryza sativa-, podría considerarse como un insumo 

netamente chino, sin embargo, tanto su origen como sus años de presencia en la 

humanidad son aún inexplicables para los estudiosos competentes de la materia, 

sobre todo también por la falta de documentación escrita sobre sus orígenes. 

                                                                                                          



 137

Algunos  investigadores  consideran  que  el  arroz  es  oriundo  del  Asía 

meridional debido a que crece en forma silvestre en la India, Indonesia y China, y 

otros aseguran que en realidad se originó en el África para luego ser llevado al 

continente asiático. 

Si bien no existe consenso sobre sus años de presencia en la humanidad –

aunque en términos generales su cultivo habría empezado hace 10,000 años-, 

algunos libros históricos señalan que en Persia y Mesopotamia se conoció el arroz 

a través de los intercambios comerciales y diplomáticos del rey persa Darío con 

China  y  la  India.  Entre  los testimonios chinos de esa época se afirma que el 

emperador  chino  Chen-Nung  -2700  a.C.-  realizaba  una  ceremonia,  en  la  que 

sembraban cinco cereales: el arroz, el trigo, el mijo, la soja y el sorgo, pero él 

personalmente era quien sembraba el arroz, dándole así una significación mayor a 

dicho cereal  en particular.  Justamente, los chinos consideran al  arroz como el 

alimento básico desde el año 3000 a.C, para el cual la siembra de este cereal era 

motivo de grandes ceremonias.

Hasta  el  momento,  hemos  señalado  sus  posibles  origines  y  años  de 

presencia en el planeta según sus usos ceremoniales más que comestibles, y esto 

debido a que su cultivo en arrozales aún no era propagado.  Los historiadores 

españoles afirman que posiblemente fueron los árabes asentados desde el siglo 
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VIII d.C. en el reino del Al-Andalus los responsables de los primeros arrozales en 

España.

Con el segundo viaje de Cristóbal Colón llegó el arroz a América, es decir, a 

finales de 1492. Para ese entonces, el arroz no era aún un alimento de consumo 

masivo;  era  exclusivo  de  la  realeza  y  de  los  nobles  españoles  pudientes  de 

adquirir  algunos  kilos  de  arroz  para  satisfacer  sus  exquisitos  requerimientos 

personales.

Medio siglo después, para el año de 1542, la corona española estableció el 

Virreinato  del  Perú,  con  el  cual  se  formalizó  la  invasión  española  a  territorio 

peruano. Hemos mencionado en el segundo capítulo los cambios alimenticios que 

originó esta invasión, por lo cual no ahondaremos en ese aspecto para darle la 

mejor atención al caso del arroz. 

Para Juan José Vega (1996), este insumo fue traído a tierras peruanas por 

las  mujeres  moriscas  de  los  conquistadores60.  Es  por  ello  que  su  consumo 

comenzó siendo restringido hacia ciertas clases sociales pudientes o poderosas. 

Deducimos  con  esto  que  aún  no  se  producía  arroz  en  el  país  en  cantidades 

significativas,  ya  que  este  era  traído  de  tierras  españolas  para  un  consumo 

60 Juan José VEGA: Loc. cit.
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limitado, por lo cual nos interesaría ahora analizar en qué momento este consumo 

se propagó, y por ende, en qué momento la producción del arroz se expandió en 

tierras peruanas.

Como ya indicamos anteriormente, las migraciones masivas de chinos al 

Perú comenzaron en 1849, y el principal destino laboral que tuvieron estos culíes 

fueron  las  haciendas  azucareras,  algodoneras  -  y  luego  -arroceras.  Como 

menciona Rodríguez Pastor (1989;214):  “si algo es difícil  para los hombres, es 

dejar sus hábitos alimenticios”, y es justamente lo que sucedió con los chinos en el 

país. 

Su contrata estipuló de antemano la asignación de una libra y media de 

arroz, es decir, un aproximado de casi 750 grs. diarios de arroz durante todos los 

años de trabajo; los chinos no dejaron de consumir arroz, y cuando éste escaseó 

fue motivo de conflicto entre los hacendados y sus culíes. 

Para Juan  José  Vega,  el  arroz  habría  comenzado  a  sembrarse  en 

pequeñas cantidades en la ceja de Selva del país –más no en la Costa y Sierra - a 

inicios del siglo XVII como resultado de la presencia morisca en dicho sector del 

país. Para el caso de la Costa, los hacendados tuvieron que diseñar un sistema de 

importación de arroz que comenzaba en Asía, pasaba por Liverpool y después 
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llegaba al Perú61. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, teniendo en cuenta la 

cantidad  de  chinos  que  alimentar  diariamente  –entre  40,000  y  50,000-  y  el 

porcentaje de arroz que debía tenerse diariamente – entre 28,000 y 35, 000 kilos, 

lo que mensualmente fueron entre unas 840 y 1,050 toneladas- se decidió cultivar 

el arroz en las haciendas costeñas a partir de 1850 . A estas cifras tendrían que 

añadirse las necesidades de aquellos chinos que ya no trabajaban bajo contrata, 

es decir, que eran libres, pero que igual demandaron un consumo diario de arroz.

No  se  tienen evidencias  históricas  al  respecto,  pero  es  posible  que las 

técnicas y/o tecnologías requeridas para el cultivo del arroz fueran enseñadas por 

los chinos culíes en sus haciendas. Una evidencia que reforzaría esta hipótesis es 

que  Lambayeque,  departamento  donde  hubo  una  considerable  presencia  de 

chinos es actualmente uno de los mayores productores de arroz del país.

Al cumplir sus ocho años de contrato, muchos de estos chinos se dedicaron 

al negocio de las fondas debido a la poca inversión que se requería: un poco de 

dinero para el alquiler del local, unas mesas, cocina, ollas y platos, y claro está, su 

habilidad  innata  o  adquirida  por  necesidad  en  la  cocina.  Los  platillos  que 

ofrecieron,  como  ya  se  ha  señalado,  fueron  básicamente  criollos  con  ciertas 

sazones chinas. Los chinos libres también requirieron de un consumo diario de 

61 Humberto  RODRIGUEZ  PASTOR:  Hijos  del  Celeste  Imperio  en  el  Perú  (1850-1900). 
Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Lima, 1989. p. 214.
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arroz como alimento básico de su alimentación,  por  lo  cual  deducimos que el 

ingreso del arroz a la dieta limeña podría deberse también a la “fusión” que se dio 

entre  la  comida personal  del  chino fondero y la comida que éste ofrecía a su 

clientela.

El arroz fue así aceptado principalmente por el paladar limeño bajo ciertas 

modificaciones. Los chinos consumen el arroz sin ningún tipo de condimento o sal, 

algo que para el paladar peruano podría haber resultado desabrido, por lo cual, los 

chinos,  para  darle  sabor  al  arroz  que  ofrecieron  en  sus  negocios  le  habrían 

agregado el ajo y la sal. Si hacemos uso de la observación participante, veremos 

que al ingresar a un restaurante de comida china o chifa y coincidimos con la hora 

de la comida de sus dueños chinos, el arroz que consumen es  blanco y sin ningún 

tipo de aditivo.  Es más, observaremos que tampoco consumen arroz chaufa ni 

casi ningún otro potaje que ofrecen en su menú.

La paulatina aceptación del arroz en la dieta limeña a través de los años 

significó  también  una  mayor  producción  de  este  cereal  debido  a  su  creciente 

demanda  y  expansión  en  los  diferentes  niveles  socioeconómicos,  lo  cual  se 

evidencia en las campañas de cosecha y siembra del arroz que son necesarias 

anualmente en los departamentos peruanos que cultivan dicho grano, como se 

observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° IV.15.

Época de siembra y 
cosecha de arroz por 

Departamento

Campañas de siembra Campañas de 
cosecha

Tumbes y Piura Dos campañas al año entre 
diciembre y agosto.

Entre mayo y julio 
(campaña grande), y 

entre diciembre y 
enero (campaña 

chica).

Lambayeque y La Libertad Una campaña entre 
noviembre y marzo.

Entre abril y julio.

Ancash Entre octubre y febrero. Entre abril y julio.

Arequipa Entre octubre y enero. Entre febrero y mayo.

Cajamarca, San Martín y 
Amazonas

Dos campañas durante 
todo el año.

Todo el año.

Fuente: http://www.minag.gob.pe/ Elaboración: Propia. Datos aplicados para los años 2008 
y 2009.

Hemos optado por usar estadísticas actuales debido a que no existe un 

registro  de  producción  por  hectáreas  o  toneladas  de  arroz  para  los  años 

concernientes al inicio de la inmigración china en el país, por lo cual estos cuadros 

nos brindarán un análisis de impacto situacional con respecto al consumo de arroz 

y los aumentos de sus índices de producción, lo cual supone una mayor demanda 

en las mesas peruanas.
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Otra estadística que nos ayudará a comprender esta idea es el índice de 

producción de arroz por toneladas y por departamento productor a nivel nacional, 

como lo señala el siguiente cuadro:

Cuadro N° IV.16.

Dpto./Años 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Lambayeque 51,666 57,404 59,021 58,100 13,227 39,549 39,143 44,211

Piura 41,765 35,694 41,560 45,845 39,839 39,619 39,747 49,257

La Libertad 26,516 27,837 29,631 27,967 26,497 26,919 30,705 29,960

Arequipa 14,744 14,724 15,208 15,211 15,487 15,707 16,439 16,928

Tumbes 11,103 11,040 12,196 11,573 12,704 14,315 13,540 12,614

San Martín 53,084 44,522 49,282 47,547 53,602 75,496 67,991 59,184

Loreto 33,747 32,801 31,942 29,600 33,238 34,878 38.725 34,297

Amazonas 23,758 28,580 31,184 25,725 25,376 33,464 33,609 34,833

Cajamarca 12,170 19,671 20,428 20,893 22,719 24,788 26,358 27,935

Otros 37,966 26,494 16,529 29,503 28,283 34,022 38,706 34,371

PRODUCCIO
N NACIONAL

306,518 298,766 306,98
0

311,962 270,97
3

338,757 344,96
2

343,590

Fuente: http://www.minag.gob.pe/ Elaboración: Propia. Producción por hectáreas.

Del cuadro IV.16 podemos observar que los departamentos de San Martín, 

Loreto, Lambayeque, Piura, La Libertad y Amazonas cuentan con un porcentaje 

                                                                                                          

http://www.minag.gob.pe/


 144

mayor de hectáreas cosechadas, y que en términos generales, la producción de 

arroz ha experimentado un crecimiento entre 1999 y 2007.

Por otro lado, la riesgosa geografía peruana y los constantes fenómenos 

naturales ocasionan en muchos casos sequias y/o  huaycos,  dificultando así  la 

producción necesaria de arroz para abastecer el mercado local. Esta circunstancia 

origina la importación de arroz uruguayo –conocido como arroz superior o semi 

blanqueado,  destinado  generalmente  a  los  supermercados  o  mercados  más 

exigentes-,  el  arroz  tailandés,  dirigido  al  mercado  y  consumo masivo,  y  otras 

calidades.

El cuadro IV.17. nos mostrará las cifras por toneladas importadas para los 

tipos de arroz señalados. Estos datos se refieren también a los últimos diez años, 

debido a que para los siglos pasados, la demografía poblacional no era tan densa 

como lo es en la actualidad. Por ejemplo, para 1850 –época para la cual ya habían 

comenzado las migraciones masivas de chinos al país- la población peruana era 

de  2´001,203 habitantes;  para  el  2010 oscila  aproximadamente  en  28,000,000 

habitantes. 

Cuadro N° IV.17.
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Años Importaciones totales 
de otras variedades 

de arroz en toneladas

Importación de arroz 
uruguayo en 

toneladas

2000 64,356 48,766

2001 51,536 48,250

2002 34,035 33,186

2003 15,875 12,532

2004 77,096 52,143

2005 117,357 86,013

2006 39,994 35,473

2007 74,154 70,665

Fuente: http://www.minag.gob.pe/ Elaboración: Propia.

La necesidad de la importación de dicho cereal – reflejada también en el 

cuadro  presentado  -  demostraría  la  importancia  que  tiene  el  arroz  para  los 

peruanos hasta el día de hoy. 

Esto último señalado podría complementarse con la información del cuadro 

N° IV.18., en donde la población encuestada considera al arroz chaufa como el 

plato más representativo de la gastronomía china, argumentando en su mayoría 
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que se trata del platillo más demandado por tratarse de un “clásico” a la hora de 

asistir a un chifa:

Cuadro N° IV.18.

Respuestas 
mayoritarias y/o 

coincidentes

N° de marcaciones Porcentaje (%)

Arroz chaufa 21 31.82%

Combinado 5 7.57%

Kamlú wantán 8 12.12%

Pollo Chi jau kay 8 12.12%

Sopa wantán 15 22.73%

Tallarín salteado 5 7.58%

Todos 4 6.06%

Elaboración: Propia. Universo: 66 personas. Se entiende este universo como el número de

encuestados que respondieron la alternativa “a” de la novena pregunta del cuestionario.

China e India lideran las producciones mundiales de arroz debido también a 

las grandes poblaciones con las que cuentan y deben alimentar.  Para el  caso 

peruano, Lima y Piura son las ciudades más demandantes de dicho cereal. Con 

respecto  al  caso limeño,  esto  se  explicaría  por  tratarse  del  departamento  que 
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abarca el  mayor índice poblacional del país62,  y también por albergar la mayor 

cantidad de restaurantes de comida china y/o chifas y ser la ciudad que acoge al 

grueso de la colonia china en el país, consumidores “innatos” de dicho cereal.

 

- El té:

Si bien es cierto que la introducción del té a tierras peruanas no se dio con 

las  migraciones  de  chinos  al  país,  si  podría  decirse  que  el  incremento  de  su 

consumo podría haberse dado con la llegada de chinos al Perú.

Esta bebida, que es la principal antes, durante y después de las comidas en 

China,  ha  pasado  también  a  ocupar  un  lugar  significativo  en  la  mesa  de  los 

peruanos,  y  dicho sea de paso,  se trata  también de una de las bebidas más 

consumidas a nivel mundial.

Antes de asumir las características de una infusión, el té comenzó a ser 

usado en China como remedio, atribuyéndosele las virtudes de aliviar la fatiga y 

reanimar la vista.  También se le recetó en forma de emplasto para atenuar el 

reuma. Los taoístas  consideraron también al  té  como elemento importante del 

62 El IX Censo Poblacional realizado en el año 2007 arrojó la cifra de 8, 264,853 habitantes para la 
ciudad de Lima.
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elixir de la inmortalidad, y los budistas se sirvieron de él para combatir el sueño en 

sus largas horas de meditación.

El origen del té, al igual que en el caso del arroz, es atribuido a los países 

que son a la vez sus mayores productores a nivel mundial: Japón, India y China. 

Sin embargo, la mayoría de investigaciones apunta sus orígenes al sur de China.

En China, su consumo como infusión comenzó a partir del año 2,500 a.C., 

aunque fue en Japón donde adquirió mayor fama, convirtiendo la degustación de 

la esencia de sus hojas en una religión estética; el teísmo63. La filosofía del teísmo 

ayudó a expresar junto con la ética y la religión la concepción integral del hombre 

y de la naturaleza.

Tanto en China como en Japón el acto de beber té es considerado un arte, 

y como tal tuvo también escuelas dedicadas a su estudio y hasta veneración. La 

evolución  de  su  consumo  y  de  sus  preparados  se  desenvolvieron,  según  las 

escuelas del té, en tres etapas principales: la del té hervido, la del té batido y la del 

té  en infusión.  Los chinos,  sin  embargo,  más que preocuparse por  las formas 

ceremoniosas  y  artísticas  en  el  consumo  de  té,  profundizaron  más  en  su 

degustación, la cual implicó para ellos un disfrute y una compenetración de todos 

63 Kakuzo OKAKURA: “El libro del té”. Barcelona, 1978, p.11.
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los sentidos sin exagerar en convertirlo en un acto “rígido” – como el caso de los 

japoneses - . La idea, para los chinos, era disfrutar el té tranquilamente para así 

lograr una armonía entre el Cielo, la Tierra y todas las personas reunidas para su 

goce. En la entrevista realizada, Luis Yong también nos dio ciertos alcances al 

respecto:

“(…). Los japoneses son más protocolares, la ritualidad es mucho mayor. El chino 
es un poco más relajado, pero lo disfruta. Ellos realmente disfrutan de tomar este 
néctar de los dioses. Es por ello también la gran variedad de té: té de flores, de  
crisantemo,  té de arroz,  té verde, té negro, etc.  Para los chinos es una planta  
sagrada. A través de ella también se rinde homenaje a nuestros ancestros. Como 
dijo Confucio: “El luto que guardan los hijos a sus padres (3 años) se nota en el 
tiempo que lo guardan y la forma como lo hacen”.

En 1492, el  té arribó a tierras americanas, siendo la primera variedad a 

incorporarse el té negro -o también llamado té rojo- y como la mayoría de nuevos 

elementos  provenientes  de  tierras  extranjeras  –como  sucedió  también  con  el 

arroz- empezó a ser consumido solo por las clases aristocráticas. En Perú, el té se 

hizo  conocido  entre  las  clases  aristocráticas  limeñas  cuando  los  inmigrantes 

ingleses hicieron popular la costumbre del “five o´clock tea”.

La información acerca del año en que empezó a cultivarse el té en el Perú 

ha sido muy limitante en el sentido que no existen estudios históricos, económicos 

y/o  de  impacto  acerca  de  dicha  planta,  por  lo  cual  no  podrá  brindarse  más 

información  estadística  al  respecto.  Sin  embargo,  debe  mencionarse  que  a 

principios del siglo XX ya existían latifundios o haciendas “tealeras” en la zona 
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oriental del Cusco, provincia de La Convención (especialmente de las familias, De 

la  Torre,  Marín  y  Romanville)64.  Para  mediados  del  siglo  XX  la  producción 

industrial del té en el país se “formalizó”, como sucedió en el caso del Distrito de 

Huayopata, Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco; en la cual el 

cultivo de té se introdujo en 1909 e inicia su procesamiento industrial en 1933 en 

la Hacienda Huiro, por Benjamín De la Torre.

Teniendo en cuenta que el té llegó casi 60 años antes que los primeros 

inmigrantes  chinos  al  Perú65,  y  recordando  que  su  uso  hasta  esos  años  era 

exclusivo de las clases aristocráticas limeñas y excluyente de las clases menos 

pudientes, podría inferirse que su ingreso a las mesas peruanas de los demás 

sectores sociales pudo darse con las migraciones masivas de chinos al país a 

partir  de  1849,  teniendo  en  cuenta  que  para  esos  entonces  se  trataron  de 

alrededor de 90,000 chinos que permanecerían por 8 años en el país,  y que de 

manera  progresiva  lograrían  que  sus  costumbres  y  tradiciones  fueran 

trasladándose también hacia los peruanos, y una de las costumbres chinas más 

conocida y tradicional fue justamente la ingesta diaria de té.

El té más demandado por los chinos a la hora de las comidas es el té verde 

debido  a  que  es  el  más  natural  y  saludable.  Sin  embargo,  también  es  muy 

64 Alfredo  ENCINAS,  Angel  PEREZ  y  Rafael  ALONSO:  Historia  de  la  Provincia  de  la 
Convención. Tomo II: Historia social y religiosa del siglo XX. Lima, 2008, pág. 48.

65 Consideramos esta afirmación teniendo en cuenta que, según Fernando Iwasaki (2005; 61), los 
primeros inmigrantes chinos llegaron al Perú en la segunda mitad del siglo XVI como consecuencia 
del comercio de productos chinos que vinieron en galeones españoles vía Acapulco.
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utilizados el té jazmín, el cual podemos encontrar en la mayoría de las cartas de 

los chifas y restaurantes chinos en el  país.  En el  caso del  té utilizado para la 

elaboración de los filtrantes que podemos encontrar en cualquier bodega, y que es 

también la variedad más consumida por los peruanos, sería té negro o  también 

conocido como té rojo.

Fotografía N° 21: Propia

Pero, ¿Por qué si el té verde es la variedad más consumida por los chinos, 

los peruanos optaron por el té negro? El té verde, a diferencia del té negro, no es 

una variedad que se cultive en el país, y por lo tanto, es necesaria su importación 

para que pueda llegar a las mesas peruanas. En cambio,  el  té negro podía y 

puede encontrarse suelto – para su preparación en teteras66– o en filtrantes en la 
66 No se tienen datos sobre qué tipo de loza era utilizada para la elaboración de tales teteras, sin 
embargo, al hablar del consumo de té en los sectores populares podría decirse que se trataban de 
teteras de latón o aluminio, ya que para los siglos XIX y XX las lozas inglesas y la porcelana chinas 
eran consideradas un “lujo” propio de las familias limeñas más pudientes.
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mayoría  de tiendas de la  capital.  Por  otro  lado,  el  costo  del  té  verde empezó 

siendo elevado. Hasta no hace menos del diez años, una caja de 25 filtrantes 

oscilaba entre los 8 y 13 soles, y si bien no contamos con el precio que el té tuvo 

para los años en que empezaron a arribar los chinos al país, es muy seguro que 

también  se  tratara  de  un  insumo  costoso  para  un  chino  culí  que  ganaba  un 

promedio  de  1  dólar  por  semana.  Aproximadamente  hace  unos cinco  años,  y 

debido al boom de la importación de productos chinos al Perú, el precio del té 

verde ha bajado considerablemente a un precio que oscila entre los 3 y 5 soles por 

caja. Sin embargo, estos precios siguen diferenciándose en unos cuantos soles en 

comparación del módico precio de 1 sol que puede costar una caja de té negro en 

cualquier tienda, y esa sería también una de las posibles razones por la cual sería 

difícil cambiar el hábito del té negro por el té verde entre los peruanos, teniendo en 

cuanta que el primero es considerado también una bebida “popular” por el bajo 

costo que representa.

Como hemos explicado, no estamos atribuyendo la total  introducción del 

consumo del té en las mesas peruanas por parte de los inmigrantes chinos, ya que 

éste fue traído a tierras americanas por los españoles en el  segundo viaje de 

Cristóbal Colón en 1492; estamos analizando las posibles razones por las cuales 

el  consumo  del  té  se  incrementó  consideradamente  por  una  cuestión  de 

aprendizaje socio cultural. Si bien no contamos con datos que se refieran al tipo de 

bebida que ofrecieron los chinos en sus fondas y/o  restaurantes chifas,  podría 
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decirse que los comensales limeños fueron aprendiendo de manera observacional 

el consumo del té para luego insertarlo como elemento constitutivo de su dieta 

alimentaria.

4.3.3. El papel de la importación a la hora de la mesa.

La importación de productos e insumos chinos al país no es una actividad 

reciente. A pesar que no se cuenta con la fecha exacta en la cual surgieron las 

primeras tiendas dedicadas a la importación de productos chinos, Fernando de 

Trazegnies  (1995)  habla  de  ellas  a  partir  de  1850  como  importadoras  ya 

constituidas, es decir,  que antes de las migraciones masivas de chinos al  país 

estas casas importadoras ya existían en Perú67.

A parte de la importación de verduras, utensilios de cocina, condimentos 

chinos y té, algunas casas importadoras también ofrecieron objetos de seda, de 

laca  y  de  marfil68,  así  como  objetos  de  porcelana  china,  entre  otros.  En  la 

actualidad  –  a  excepción  de  los  objetos  o  telares  de  seda-  ,  las  tiendas 

importadoras continúan ofreciendo  los mismos productos pero en mayor variedad, 

incluyendo incluso ropa, juguetes y zapatos.

67 Fernando DE TRAZEGNIES: Op.cit. p. 209..

68 Ibídem, p. 270.
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Según Alicia Ku, propietaria de la importadora “SV Trading”, los productos 

que tienen más demanda son la especiería y el sillao chinos. Los clientes más 

asiduos para estos productos son los chifas o restaurantes de comida china. Sin 

embargo, Ku señala que la clientela se ha diversificado a medida que se han indo 

insertando nuevos productos en las tiendas tales como los caramelos, bocaditos, 

salsas  para  verduras  y  carnes,  adornos  y  menaje.  Otro  de  los  artículos  que 

también está teniendo considerable acogida por la clientela son los accesorios 

para cocteles que han empezado también a importarse de dicho país69.

El Tratado de Libre Comercio suscrito el 28 de abril de 2009 –el cual entró 

en vigencia el 1ero. de marzo de 2010- entre el Gobierno de la República del Perú 

y el Gobierno de la República Popular China ha permitido, entre otros detalles, la 

reducción de los impuestos a la importación, lo cual ha permitido que el costo de 

los productos se mantengan en el país a pesar que en China han subido el costo 

de venta de muchos de ellos.  Debe resaltarse que la  reducción de impuestos 

aplicados  a  la  importación  de  productos  chinos  está  destinada  a  su  total 

eliminación en un plazo de siete años a partir de la fecha de suscripción de dicho 

TLC70.

69 Para mayor detalle sobre la entrevista realizada a Alicia Ku, ver Anexo N° 04, p. 217.
70 Datos  obtenidos  de  la  página  web  del  Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Comercio: 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/tlc_china/texto_acuerdo.html
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China  es  el  segundo  socio  comercial  más  importante  del  Perú,  lo  cual 

significará que a mediano plazo el papel de la importación de productos chinos al 

país  tomará  una  mayor  significación,  volumen  y  variedad  a  medida  que  los 

impuestos  se  reduzcan  y  permitan  un  mayor  flujo  comercial,  así  como  la 

posibilidad de una mayor oferta y variedad no solo de insumos culinarios.

4.3.4. A manera de Historia: Marco Polo y los fideos.

Comúnmente  se  cree  que  los  fideos  y  demás  variedad  de  pastas  son 

oriundos de Italia debido a la tradición culinaria entre este insumo y dicho país. Sin 

embargo,  existen  muchos “mitos”  e  hipótesis  al  respecto  de su  origen;  países 

como  China,  Arabia  e  Italia  se  atribuyen  dicha  paternidad,  aunque  está 

demostrado que en China se elaboraron y consumieron los fideos incluso más de 

mil años antes que los italianos siquiera conocieran de su existencia.

Una última evidencia arqueológica obtenida el 2005 señala que el fideo más 

antiguo del mundo – de 4,000 años de antigüedad- proviene de la cultura Qijia de 

China,  aunque ya  se  había  encontrado antes  la  primera  evidencia  escrita  con 

respecto a los fideos en la dinastía china Han en el año 220 a.C71. 

71 PARRAGON BOOKS: Para hoy. Cocina al wok. Beijing, 2007. pág.123.
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Por otro lado, históricamente se cree que fue Marco Polo quien introdujo los 

fideos en Italia trayéndolos de uno de sus viajes a la China. Sin embargo, los 

detractores  de  dicha  teoría  argumentan  que  es  poco  probable  que  eso  haya 

sucedido ya que Marco Polo no hace explicación detallada de la geografía china, 

ni hace mención de otros insumos populares chinos como el té, por lo cual se cree 

que ni siquiera haya llegado a dichas tierras. Es más, se dice que en sus relatos 

del “II Milione” no se han encontrado comentarios ni referencias acerca del fideo72.

Sin embargo, los fideos de los cuales no se puede negar su origen asiático 

son los fideos chinos de harina de trigo – los más conocidos en el país-, los fideos 

de arroz y los fideos de celofán, los cuales están hechos a base de garbanzo 

verde chino. En la gastronomía china, estos últimos se utilizan más que todo en la 

preparación de  salteados de verduras y no como tallarines en sí.  A  pesar  de 

tratarse de un tipo de pasta similar a la de los fideos comunes que conocemos, los 

fideos  chinos  son  utilizados  exclusivamente  para  la  preparación  de  platos 

asiáticos. Esto podría deberse a una cuestión de asociación entre el producto y el 

platillo de origen; si son fideos chinos, su uso debe ser solo para platillos chinos; si 

son fideos comunes o espaguetis, su uso debe destinarse a la comida criolla y/o 

italiana según los usos tradicionales que se la han dado a lo largo de los años.

72 Carrington GOODRICH:  Historia del pueblo chino desde sus orígenes hasta 1967. México 
D.F. 1978. p. 204.
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Fotografía N° 22: Fideos chinos de harina de trigo. Se trata de la variedad más conocida y

     difundida en el país

Luis  Yong  nos  comentó  también  en  la  entrevista  sobre  los  símiles 

encontrados entre las denominaciones de las pastas para los italianos y para los 

chinos. Por ejemplo, en China también existen el espagueti chino (el lay fan), el 

fetuccini  chino  (el  sahofan),  y  el  canelón  chino  (el  chichofan),  y  el  raviol  más 

conocido en el Perú es la pasta wantán.

Ante la necesidad de comentar acerca de los fideos chinos como uno de los 

aportes gastronómicos de los chinos a nuestro país era necesario también hacer 

una breve reseña sobre sus posibles orígenes, ya  que uno de los países que 

argumenta su paternidad es China, lo cual demostraría que dos de los alimentos 
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más consumidos a nivel mundial, es decir, el arroz y el fideo provendrían de dicho 

país asiático.

4.4. Significado del verbo-acto “comer” en el Perú.

Luego  de  haber  presentado  un  breve  análisis  sobre  los  aspectos  más 

importantes  del  pensamiento  y  cultura  gastronómica  chinos  y  del  desarrollo 

histórico  de  los  chinos  en  el  Perú,  profundizaremos  principalmente  acerca  del 

significado  histórico  y  sociológico  del  acto  del  comer  para  los  peruanos,  muy 

ligados a su tradición gastronómica. De esta manera podremos comprender mejor 

la importancia de la introducción de la comida china al país no solo como legado 

cultural, sino también como pieza primordial del gusto y paladar peruanos.

4.4.1.  Placer y odio: Figuras de lo comible.

Como mencionamos en el capítulo II,  son principalmente las tres últimas 

líneas del  párrafo  presentado a  continuación  las  que se  desarrollarán  en  este 

punto. Sin embargo, es necesario transcribirlo literalmente para poder entender 

con mayor claridad lo desarrollado y en qué sentido se ajusta a la idea original de 
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establecer  una  relación  placer/odio  extendida  hacia  el  plano  de  la  culinaria  y 

dentro del plano de lo social:

“(…) lo  que en adelante  el  núcleo de la  psique “comprenderá”  o “considerará” 
como sentido es este estado “unitario”, en el que “sujeto” y “objeto” son idénticos y  
en el  que representación,  afecto y deseo son una y la misma cosa, porque el  
deseo es inmediatamente representación (posesión psíquica) de lo deseado y así  
afecto o sentimiento de placer (la forma más pura y más fuerte de la omnipotencia 
del pensamiento). Éste es el sentido que la psique buscará siempre, que jamás  
podrá alcanzarse en el “mundo real” y cuyos sucedáneos se formarán a través de 
largas  cadenas  de  mediaciones,  o  de  visiones  “místicas”  acósmicas.  Si  no 
entendemos  esto,  nunca  podremos  entender  por  qué  la  identificación  –  con 
personas, tareas, colectividades, significaciones, instituciones – es un proceso tan 
poderoso y omnipresente en la vida psíquica. Tampoco podríamos entender cómo 
la sociedad puede jugar casi ilimitadamente con la plasticidad de la psique, con  
una  sola  condición:  que  procure  al  sujeto  sentido  –  sucedáneos  de  sentido,  
propiamente hablando – en la “vida real”73.

La comida nacional es sin dudas uno de los vínculos sociales, culturales y 

afectivos de mayor envergadura dentro del país hacia cada uno de “nosotros”. La 

relación de identificación hacia este objeto subyace en el sentimiento de placer 

que genera éste en la psique propia. Fomentar y evidenciar un estado de placer 

hacia  algo o hacia  alguien permite desarrollar en una persona sensaciones que 

colindan entre lo deseable y la apropiación que uno hace de esta sensación para 

generarse un estado de bienestar que le permita un equilibrio casi homeostático. 

La  relación  tripartita  comida/placer/identificación  explica  de  una  alguna 

manera la  razón social  o  sociológica por  la  cual  un peruano encuentra en  su 

comida un fuerte sentimiento que es comparable al de cualquier otro peruano, ya 

que la imagen que proyecta la comida es la misma, y el sentido que la comida le 

73 Cornelius CASTORIADIS: Figuras de lo pensable. Barcelona, 2002, p. 180-181.
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brinda al sujeto es el significado que toma para uno, lo cual supone un rango de 

importancia dentro de las escalas afectivas de una persona.

La  comida  peruana  puede  entenderse  quizás  como  uno  de  los  pocos 

símbolos  nacionales  que  ha  podido  desarrollar  en  el  sujeto  una  relación  de 

identificación que deviene en el placer, una de las categorías más importantes en 

el plano humano, social y psíquico de una persona. 

Cuando un elemento genera este tipo de bienestar,  los vínculos que se 

establecen sobrepasan muchas de las barreras sociales, económicas, políticas y 

culturales  presentes  en  una  sociedad.  A  pesar  de  nuestro  carácter  cultural 

heterogéneo, el sentido que brinda la comida peruana hacia los peruanos es el 

mismo, razón por la cual una persona de la clase social “x” y otra persona de la 

clase social “y” pueden unirse y decir – por ejemplo - que “el pisco es peruano” y 

ambos trataran de validar y defender dicha causa.

A partir de estas últimas líneas podemos empezar a reflexionar en torno al 

papel del odio en relación al placer. Si a la comida – entendida como símbolo de 

identificación colectiva – se le presentase cualquier “agente” que pretenda quebrar 

dicha identificación, ello supondría una reacción antagónica hacia la circunstancia 

perturbadora de su “armonía”.

 El odio, al igual que el placer, son sensaciones de fuerte raigambre psico-

social en una persona, y la alteración de una de estas generará una respuesta en 

la otra. El odio, para este caso, no debe entenderse en su significado en sí, sino 

como una consecuencia de la alteración del placer.  
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Las significaciones culturales que están vinculadas al bienestar psico-social 

brindado  a  la  persona  podría  “pesar”  más  que  cualquier  otro  aspecto  ya  sea 

económico o político, por ejemplo. Si algo o alguien es capaz de generar placer y 

orgullo otorgaría una doble razón para aferrarte a ello o a él, y la comida peruana 

es una de las manifestaciones culturales del país capaz de generar ambas.

4.4.2. Placer y pasión: Reivindicación de un sabor y su significado.

“Un signo activo en la  economía espiritual  del  hombre:  el  alimento restaura la  
salud corporal y la del alma”74.

En comparación – quizás - de otras sociedades y sus gastronomías, los 

peruanos le asignamos un valor e importancia a la comida en general y a lo que 

comemos. Cuando un símbolo, objeto, persona o actividad evoca cierto deseo y/o 

placer  desata  a  la  par  “pasión”.  Para  el  caso  peruano,  dicha  “pasión”  podría 

entenderse  como  la  reivindicación  de  los  versátiles  sabores  que  la  comida 

peruana  tiene,  y  el  significado  cultural,  social  y  subjetivo  que  ofrece  a  la 

identificación del sujeto con su objeto.

En la sociedad peruana se asigna mucha importancia a la comida, y ésta 

ofrece un sentido propio o subjetivo para el  que la degusta, el  cual  promueve 

placer. Para muchas personas en general, el momento de comer es “sagrado”, no 

por el hecho en sí, sino por el disfrute que se genera en ese momento, lo cual lo 

convierte en un instante querido y esperado. No se trata del hecho de comer por 

una necesidad biológica, sino el hecho de comer para disfrutar.

74 Octavio PAZ: El ogro filantrópico. Barcelona, 1992, p. 220.
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Si la cocina peruana genera sensaciones de este tipo, es porque también 

está construida a base de diversos matices y sabores. Una cocina “estática” no 

puede generar algo más que las ganas de comer para saciar una necesidad; una 

cocina  dinámica  y  múltiple  como  la  nuestra  genera  diferentes  reacciones  y 

sentimientos. Si hay mucho por comer entonces hay mucho por sentir y disfrutar.

Sobre esta idea, Octavio Paz (1992) señala que una cocina en la cual se 

han excluido las variaciones y los contrastes, es una cocina que ha excluido el 

deseo.  Es  decir,  una  cocina  que  perdura  en  el  tiempo  sin  ningún  tipo  de 

modificación  no  puede  suponer  necesariamente  el  surgimiento  de  alguna 

sensación a menos que sus bases originarias sean tan sólidas que no necesiten 

de otro tipo de justificación que no sea su propia creación, como es el caso para el 

autor, de la culinaria mexicana. En el caso peruano, el sabor básico de la cocina 

peruana se constituyó en la época colonial. Sin embargo, la importancia que se le 

asignó fue dándose progresivamente en el tiempo, y en  la  actualidad, podría 

decirse  que  es  una  de  las  cocinas  más significativas  a  nivel  de  trayectoria  e 

influencias gastronómicas.

Entre el  placer y la  pasión, más que una relación – como en el caso del 

placer/odio  –  existe  una  consecuencia  de  sensaciones  que  posibilita  una 

justificación de su sentido originario. Podría decirse que la comida peruana se ha 

establecido  como  una  “institución  nacional”  aprobada  por  la  mayoría  de  sus 

ciudadanos,  y  más  que  tratarse  de  una  pasión  generada  de  sentimientos  no 

propios – como por ejemplo el fútbol, el cual resulta pasión para muchos no por la 
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sensación que promueve particularmente, sino por la significación que tiene en 

colectivo -, la cocina peruana ha generado una “pasión” por meritos propios.

La pasión que genera la culinaria peruana le otorga legitimidad hacia el otro 

– entendiéndose éste como las demás cocinas internacionales - y para nosotros.  

De esta manera se  estaría  reivindicando su principio  dinámico;  su versatilidad 

promueve  a  su  vez  su  continuidad,  y  el  placer  que  genera  “alimenta”  su 

significación.

4.4.3. El legado de la mezcla: Una identidad a base de colores.

“Qué sería del Perú, que sería del peruano si careciera de una memoria del olor,  
qué sería de nuestros sabores si no tuviéramos nuestros referentes, nuestros hitos 
que identifican a nuestras regiones”75.

Hablar  de  comida  peruana  es  remontarse  a  toda  una  historia  de 

ingredientes, influencias, mezclas y sabores de todo tipo; desde las épocas del 

incanato se sazonaron guisos con el ají, se mezclaron diferentes comidas en un 

solo  plato,  conocido  como el  “plato  monstruo”  o  “cuatro  colores”  –  a  base de 

ceviche, mote, tallarines rojos y papa a la huancaína -, se fusionaron ingredientes 

típicos como el  cuy en platos gourmets internacionales, y así,  nos tomaríamos 

muchas hojas para señalar todo el proceso evolutivo, de integración y asimilación 

que ha experimentado la cocina peruana hasta el día de hoy.

75 Isabel ALVAREZ: Huellas y Sabores del Perú. Lima, 1997, p. 115.
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La  “revolución”  culinaria  nacional  ha  sido  extensa.  Sin  embargo,  se  ha 

caracterizado casi siempre por plasmar el concepto de la mezcla racial y cultural 

propia de nuestro país, lo cual acentúa las bases de una identidad fuertemente 

marcada por un sentimiento de representatividad por parte de la comida peruana 

hacia nosotros.

A los aportes culinarios propios de las regiones del  país,  debe añadirse 

también  la  importancia  de  las  influencias  culinarias  foráneas  hacia  nuestra 

gastronomía.  Es  necesario  resaltar  que  muchos  platillos  nacionales  quizás  no 

existirían  y/o  tendrían  la  misma  forma  o  sabor  sin  muchos  de  los  insumos  y 

antecedentes gastronómicos heredados de las diversas colonias extranjeras que 

hicieron su paso momentáneo o definitivo en el país. 

Sobre lo anteriormente señalado, se desarrollará principalmente la noción 

de “lo propio” en el significado que adquiere la culinaria nacional en las raíces de 

la  identidad  peruana  como  colectivo.  Sin  embargo,  dentro  de  esta  nueva 

conceptualización  se  encontrarán  dos  distinciones  para  el  análisis:  lo 

propiamente  conocido/inculcado/aprendido,  y  lo  propiamente 

descubierto/revalorizado/rescatado.

El significado propio de la comida nacional para los peruanos dentro y fuera 

del país promueve un conocimiento implícito del valor de un platillo característico. 

Este  valor  ha  sido  inculcado  a  través  de  los  tiempos,  la  tradición  familiar  y/o 

aprendida en el ejercicio de la elaboración y el consumo del potaje. El grueso de la 

gastronomía  peruana  se  encuentra  arraigado  a  esta  definición  en  nuestra 
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identidad. Sin embargo, no ocurre lo mismo con muchos de los ingredientes que 

participan en la elaboración de los platillos nacionales.

La significación de la identidad peruana con respecto a su comida se nutre 

mucho en función del presente análisis; se trata de un “embrión”, de un aspecto 

originario sin el cual no podría entenderse el desarrollo de la culinaria nacional en 

el tiempo. Pero como todo proceso embrionario, era necesario otro proceso de 

alumbramiento, es decir, un conocimiento de esta impronta culinaria por  otros  y 

también por nosotros, los peruanos.

Lo  propiamente  descubierto/revalorizado/rescatado  tiene  que  ver 

principalmente  con  un  reconocimiento  hace  el  valor  y  el  significado  de  la 

gastronomía nacional y sus ingredientes “bandera”. Esta reapertura hacia lo ya 

establecido ha resultado el empuje decisivo hacia el reconocimiento internacional, 

así  como  hacia  el  propio  reconocimiento  de  nuestra  culinaria  en  torno  a  los 

peruanos mismos identificados con dicho logro.
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1. La influencia en los hábitos alimenticios peruanos ha permitido evaluar el 

impacto  de  las  poblaciones  inmigrantes  al  país.  Los  nuevos  hábitos 

alimenticios  y  culinarios  insertados  por  los  inmigrantes  chinos   al  Perú 

deben entenderse como parte de la cultura palpable de la comunidad china 

presente.

2. A medida que los culíes chinos fueron quedando libres de sus contratas de 

8  años  de  trabajo  –principalmente,  en  las  haciendas  azucareras  y 

algodoneras de la Costa del país-, muchos de ellos decidieron establecerse 

en la capital. Lima Metropolitana se configuró entonces en el mayor centro 

poblado de la colonia china, y así, en la mayor receptora de su tradición 

culinaria plasmada físicamente en los restaurantes de comida oriental y/o 

chifas.

3.  Los alrededores del Mercado Central limeño se convirtieron en el nuevo eje 

de  interacción,  socialización  y  trabajo  de  los  chinos,  como  fue, 

principalmente,  el  caso  de  los  restaurantes  orientales  y/o  chifas.  Como 
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respuesta  a  esta  expansión  demográfica  y  comercial  por  parte  de  los 

inmigrantes chinos, se constituyó el Barrio Chino en Lima.

4. Los chinos que decidieron abrir pequeñas fondas, si bien pudieron optar por 

alimentarse  de  la  comida  que  ofrecían  al  público  –que  empezó  siendo 

comida  criolla-,  demostraron  una  fuerte  identificación  con  su  comida 

autóctona y la significación que para ellos tenía.

5. Los cocineros chinos que lograron trabajar para las familias aristocráticas 

limeñas insertaron parte de su tradición gastronómica a la hora de cocinar. 

Este hecho se trataría del primer acercamiento más significativo entre la 

tradición culinaria china y la tradición culinaria peruana, ya que al cocinar 

algunos  platillos  típicos  se  les  estaba  enseñando  tácitamente  parte  de 

nuestra cultura y ellos de la suya.

6. El arte culinario chino, conocido popularmente como comida “chifa” significó 

el  sincretismo  de  una  cultura  milenaria  en  conocimientos  y 

significativamente respetuosa de sus formas e idiosincrasia a la hora de 

comer.  La gastronomía china es la  representación visual  de un arte  tan 

sagrado para los chinos como lo es para ellos el arte de la escritura.
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7. La paulatina aceptación gastronómica china por parte de los peruanos se 

debió  en  gran medida  al  sincretismo de la  culinaria  china  y  la  culinaria 

peruana;  una  suerte  de  fusión  culinaria  en  lo  teórico  y  lo  práctico  que 

permitió  la  creación de  platillos como el  arroz  chaufa,  y  la  inserción  de 

diversos potajes chinos adecuados al gusto de los peruanos.

8. Los  chifas  y/o  restaurantes  de  comida  oriental  cumplieron  una  función 

socializadora entre sus comensales y la comida. Desde su aparición, estos 

establecimientos se convirtieron en espacios conmemorativos y de agasajo, 

y esto se debe al carácter festivo que tuvo la comida china desde su llegada 

al  país,  teniendo como primeros referentes  a las celebraciones del  Año 

Nuevo Chino en las haciendas de trabajo, las cuales vinieron de la mano 

con el confifatoi o degustación de potajes chinos.

9. El proceso de intensificación del consumo de arroz en los peruanos y la 

nueva simbología de éste como uno de los productos más indispensables 

de la dieta peruana serían evidencias fundamentales de la influencia de los 

patrones gastronómicos chinos al Perú.

10.La  proliferación  de  los  restaurantes  de  comida  china  trajo  consigo  el 

aumento de la demanda de verduras, productos y especiería china para la 
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preparación  de  sus  potajes.  Si  bien  en  un  comienzo se  importó  casi  la 

totalidad de verduras chinas, actualmente el Perú –principalmente, la Costa 

norte y sur- produce el 100% de dichas verduras.

11.La  biodiversidad  del  Perú  y  la  variedad  de  su  culinaria  condicionó  la 

permeabilidad  de  su  población  frente  a  nuevos  sabores,  insumos  y 

presentaciones de platos exóticos e importados. Esta similar opción para la 

diversidad de la culinaria china y la peruana ha facilitado la fusión de ambas 

cocinas.

12. La  gastronomía  peruana  entendida  como  una  síntesis  de  múltiples 

influencias  culinarias  foráneas  puede  interpretarse  como  uno  de  los 

“símbolos nacionales” que ha logrado desarrollar en el “sujeto” o ciudadano 

peruano una relación de identidad que deviene en el  placer,  una de las 

categorías más significativas en el plano humano, social y psíquico de una 

persona.
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ANEXO N° 1: LISTA DE PERSONAS A QUIENES SE LES APLICÓ 
LA ENCUESTA

NOMBRE INSTRUCCIÓN SEXO EDAD

01. Daniel Cabrera I. Superior Masculino 27

02. Juan Valdivia P. Secundaria Masculino 18

03. Mario Córdova P. Superior Masculino 25

04. Carlos Gálvez J. Superior Masculino 26

05. Diego Villaverde 
H.

Superior Masculino 23

06. Leonardo Casas 
Y.

Superior Masculino 45

07. Elio Suárez V. Superior Masculino 32

08. Enrique Figueroa 
N.

Superior Masculino 23

09. Amaral Taipe R. Superior Masculino 26

10. Roberto Castillo 
R.

Superior Masculino 55

11. Guillermo 
Delgado P.

Superior Masculino 46

12. Mario Castro V. Secundaria Masculino 58

13. Lorenzo Cáceres Superior Masculino 27

14. Luis Saavedra V. Superior Masculino 30

15. Clemente Arroyo 
A.

Superior Masculino 25

16. Ricardo Vargas 
J.

Secundaria Masculino 47

17. Sebastián Acosta 
M.

Superior Masculino 18
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18. Roger Virreyna 
S.

Secundaria Masculino 38

19. Carlos 
Norabuena T.

Superior Masculino 40

20. Victor Angulo S. Superior Masculino 60

21. Jeffrey Sarmiento 
O.

Secundaria Masculino 22

22. Robert Castillo N. Superior Masculino 29

23. Eduardo Alarcón 
S.

Superior Masculino 30

24. Alois Paico P. Superior Masculino 30

25. Rómulo Díaz E. Superior Masculino 44

26. Jorge Vera F. Superior Masculino 52

27. Tito Juárez V. Secundaria Masculino 21

28. Manuel Torres D. Superior Masculino 24

29. Rodrigo Sánchez 
A.

Superior Masculino 22

30. Dennis Rojas  V. Superior Masculino 36

31. Valerio Huamán Secundaria Masculino 25

32. Roberto Llerena Superior Masculino 23

33. Giancarlo Arana Superior Masculino 32

34. Marcelo Tirado E. Superior Masculino 19

35. Nestor Cáceres Superior Masculino 46

36. Jorge Bazán C. Superior Masculino 35

37. José Mariano P. Secundaria Masculino 25

38. Ignacio Torres M. Superior Masculino 51

39. Carlos Pascual Superior Masculino 27

40. Rino Delgado E. Superior Masculino 40
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41. Erick Melgar T. Superior Masculino 34

42. Fernando Milla Superior Masculino 57

43. Jhony Chávez Superior Masculino 20

44. Juan M. Román Superior Masculino 37

45. Germán 
Malpartida

Secundaria Masculino 55

46. Marco Arévalo U. Superior Masculino 23

47. Tito Ayllón F. Superior Masculino 46

48. Marcelo Rivera T. Superior Masculino       28

49. Julia Mamani T. Superior Femenino 48

50. María C. Delgado Superior Femenino 25

51. Amanda Chávez Superior Femenino 18

52. Cecilia Vildoso C. Superior Femenino 28

53. Celina Paredes Secundaria Femenino 34

54. Sandra Oviedo Secundaria Femenino 23

55.  Sandybelle 
Maqui

Superior Femenino 40

56. Miriam Sandoval Superior Femenino 59

57. Melina Nieto P. Superior Femenino 23

58. Flavia Contreras Superior Femenino 20

59. Claudia Zuñiga Superior Femenino 32

60. Yackeline 
Estrada

Superior Femenino 33

61. Rocio Castro P. Superior Femenino 20

62. Giovana 
Samudio T.

Superior Femenino 43

63. Romy Pizarro Superior Femenino 23
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64. .Karina Kuo G. Superior Femenino 23

65. Elena Chávez Secundaria Femenino 57

66. Belén Urquizo Superior Femenino 30

67. Rosa Paredes Superior Femenino 36

68. Katherine 
Navarro

Superior Femenino 29

69. Carla Altamarino Secundaria Femenino 48

70. Raquel Ríos R. Superior Femenino 51

71. Luciana Rojas S. Superior Femenino 26

72. Rosario León E. Superior Femenino 54

73. Nilda Casas P. Secundaria Femenino 49

74. Angela Melgarejo Superior Femenino 27

75. Inés Arrieto O. Superior Femenino 25

76. Candida Sotelo Secundaria Femenino 60

77. Mary ANN 
Zumaeta

Superior Femenino 23

78. Patricia 
Delgadillo Y.

Superior Femenino 21

79. Andrea Carpio F. Secundaria Femenino 18

80. Lucía Delgado G. Superior Femenino 20

81. Mayté Carranza Superior Femenino 34

82. Paola Fuentes F. Superior Femenino 31

83. Hermelinda 
Castro J.

Secundaria Femenino 58

84. Inés Soto Superior Femenino 25

85. Yaneth Bobadilla Superior Femenino 43

86. Carolina Márquez Superior Femenino 30
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87. Carmen Silva R. Superior Femenino 19

88. Doris Paico R. Secundaria Femenino 55

89. Flor Salvatierra Superior Femenino 22

90. Maritza Bellatín Secundaria Femenino 39

91. Joselyn Murillo Superior Femenino 29

92. Nelly Puente Secundaria Femenino 58

93. Laura Maguiña Superior Femenino 18

94. Jessica Calderón Superior Femenino 35

95. Elisabeth Reyes Superior Femenino 46

96. Lisbeth Saco M. Superior Femenino 24

Elaboración: Propia. Total: Hombres = 48, Mujeres = 48.
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ANEXO N°2: TRANSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
MARCADAS DE LOS CUESTIONARIOS POR BLOQUES

• Bloque I: As  pectos culturales sobre la colonia china en el país  

1. ¿Cuál de los siguientes términos cree Ud. que representa mejor a la cultura 
china en el Perú?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Religión 10 10.42%

b)Gastronomía 75 78.12%

c)Tradiciones 11 11.46%

d)No sabe / No opina - -

Universo: 96 personas

2. En el caso que su respuesta haya sido la alternativa “b”, ¿Qué tan 
importante considera Ud. el papel de la cocina china en el país?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Muy importante 26 34.66%

                                                                                                          



 189

b) Importante 35 46.66%

c)Es solo un tipo más 
de comida en el país

14 18.68%

Universo: 75 personas. Se trata del número de encuestados que marcó la alternativa 

“b” de la primera pregunta del cuestionario.

3. En el caso que su respuesta haya sido la alternativa “a” o “c”, ¿Qué tanto 

conoce Ud. sobre estos temas (religión y/o tradiciones chinas)?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Bastante - -

b) Poco 10 47.62%

c)Casi nada 11 52.38%

Universo: 21 personas. Se trata de la suma de los encuestados que marcaron la alternativa 
“a” y “c” en la primera pregunta del cuestionario.

4. Considera Ud. que la presencia de la colonia china en el país es importante 

en:

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)La historia del país 29 30.21%

b)El desarrollo 
económico del país

10 10.42%
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c)La gastronomía del 
país

46 47.91%

d)Ninguna de las 
anteriores

11 11.46%

Universo: 96 personas

• Bloque II: Consideraciones sobre el Barrio Chino limeño

5. ¿Conoce Ud. el Barrio Chino de la capital?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Sí 96 100%

b)No - -

Universo: 96 personas

6. De haber sido afirmativa su respuesta, ¿Con qué frecuencia acude Ud. a 

dicho lugar?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)1 vez a la semana - -

b)1 vez al mes 31 32.29%

c)Ninguna de las 
anteriores

65 67.71%

Universo: 96 personas

7. ¿Qué aspectos considera Ud. que son los más resaltantes del Barrio 
Chino?
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Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Los chifas y/o 
restaurantes

58 60.42%

b)Las galerías y/o 
tiendas

25 26.04%

c)Los ambulantes 5 5.21%

d)Ninguna de las 
anteriores

8 8.33%

Universo: 96 personas

8. Continuando con la 5ta. Pregunta, y de haber sido un NO su respuesta, ¿A 
qué motivo se debería?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Falta de interés - -

b)Falta de tiempo - -

c)Falta de conocimiento 
sobre su existencia

                    -                     -

• Bloque III: Sobre la culinaria china:

9. ¿Gusta Ud. de la comida china y/o chifa?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Si 66 68.75%
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b)No 10 10.42%

c)Poco 20 20.83%

Universo: 96 personas

10.De haber marcado la alternativa “b” o “c”, ¿A qué motivo se debe?

 

Respuestas 
mayoritarias y/o 

coincidentes

N° de marcaciones Porcentaje (%)

No comen comida chifa 
y/o china en la calle

2 6.6%

No gustan de la 
combinación entre lo 
dulce y salado

20 66.7%

No gustan de dicha 
sazón

8 26.7%

Universo: 30 personas. Se trata de la suma de los encuestados que respondieron la 
alternativa “b” o “c” en la novena pregunta del cuestionario.

11.  De haber marcado la alternativa “a”, ¿Cuál cree Ud.  que es el platillo más 
representativo y más sabroso de la comida china y por qué?

*Platillo más representativo:

Respuestas 
mayoritarias y/o 

coincidentes

N° de marcaciones Porcentaje (%)

Arroz chaufa 21 31.82%
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Combinado 5 7.57%

Kamlú wantán 8 12.12%

Pollo Chi jau kay 8 12.12%

Sopa wantán 15 22.73%

Tallarín salteado 5 7.58%

Todos 4 6.06%

Universo: 66 personas. Se trata de los encuestados que marcaron la alternativa “a” en la 
novena pregunta del cuestionario.

*Platillo más sabroso:

Respuestas 
mayoritarios y/o 

coincidentes

N° de marcaciones Porcentaje (%)

Arroz chaufa 10 15.15

Chancho asado 2 3.03%

Chancho con piña 2 3.03%

Kamlú wantán 14 21.21%

Pollo Chi jau kay 14 21.21%

Pollo enrollado 8 12.12%

Tallarín con chancho en 
trozos

3 4.55%

Tallarín salteado 4 6.06%

Todos 9 13.64%
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Universo: 66 personas. Se trata de los encuestados que marcaron la alternativa “a” en la 
novena pregunta del cuestionario

12.  ¿Ha degustado o tiene conocimiento sobre otros tipos de comida china que 
no sea la ofrecida en los chifas?

Alternativa N° de marcaciones Porcentaje (%)

a)Sí 5      5.21%

b)No 91      94.79%

Universo: 96 personas
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIOS DE ENTREVISTAS A 
PROFUNDIDAD

• Cuestionario N° 01:

1. Datos y referencias personales

Nombre completo:

Edad:

Grado de instrucción:

Centro laboral actual:

2. Vida culinaria

¿Dónde empezó a cocinar y para quiénes?

¿Qué tipo de comida empezó a preparar?

¿Cuáles son los platillos que prefiere preparar? ¿Por qué?
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3. Percepción sobre la culinaria china en el país

¿Cuál es su definición personal sobre la gastronomía china en cuanto a historia 

y tradiciones?

¿Qué tan importante es para Ud. el tema de la culinaria china?

¿Cree que se ha plasmado el “espíritu” de la cocina china en el Perú?

4. Confección culinaria de los platillos chinos en el país

¿Sabe Ud. cuáles fueron los primeros potajes chinos que se crearon en el 

Perú?

¿Qué platillos permanecen intactos desde su creación en el país?

¿Qué platillos son netamente chinos?

¿Qué  platillos  son  “mixtos”,  es  decir,  influenciados  por  la  cocina  china  y 

peruana?

¿Se han perdido  ingredientes  en  la  preparación  de  los  platos  a  través  del 

tiempo? ¿Qué ingredientes permanecen intactos?
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5. La comida chifa

¿Cómo nació el menú chifa en el país?

¿Bajo qué criterios se eligieron los platillos que integran la mayoría de cartas 

chifa?

¿Por qué la mayoría de platillos son dulces?

¿Existen diferencias entre el  arroz chaufa hecho en Perú y el  arroz chaufa 

preparado en China?

¿Cuál es el estilo de cocina china que predomina en el Perú? ¿Por qué?

¿Cuántos estilos culinarios chinos existen y cuáles son?

¿Cuántos y cuáles de estos estilos culinarios se han desarrollado en el país?

¿De dónde provienen la mayoría de cocineros chinos?

• Cuestionario N° 02:

1. Datos y referencias personales

Nombre completo:

Edad:
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Grado de instrucción:

Centro laboral actual:

2. Vida culinaria

Antes  de  laborar  en  el  chifa  “Wa  Lok”,  ¿En  qué  otros  lugares  se  ha 

desempeñado?

En el caso del “Wa Lok”, ¿Desde cuándo laboró ahí? ¿Por qué?

En todo ese tiempo, ¿Qué aprendió sobre la cocina china?

3. Percepción sobre la culinaria china en el país

¿Cuál es su definición personal sobre la gastronomía china en cuanto a historia 

y tradiciones?

¿Qué tan importante es para Ud. el tema de la culinaria china?

¿Cree que se ha plasmado el “espíritu” de la cocina china en el Perú?

4. Sobre el “Wa Lok”

¿Qué estilos culinarios predominaban en el restaurante “Wa Lok”?
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¿Cuáles eran los platillos que más demandaban los comensales?

¿Cuál o cuáles eran las especialidades del restaurante?

¿Inventaron algún platillo?

¿Tenían comensales asiduos?

¿Cómo  observaba  el  proceso  de  integración  e  interacción  entre  los 

comensales y la comida?

¿De dónde provenían la mayoría de cocineros?
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• Cuestionario N° 03:

1. Datos y referencias personales

Nombre completo:

Edad:

Grado de instrucción:

Centro laboral actual:

2. Vida laboral

Antes de administrar la importadora, ¿En qué otros lugares ha laborado?

En el caso de la importadora, ¿Desde cuándo labora ahí? ¿Por qué?
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En todo ese tiempo, ¿Qué aprendió sobre la cocina china?

3. Percepciones sobre la culinaria china en el país

¿Qué sabe Ud. sobre la gastronomía china?

¿Qué tan importante es para Ud. el tema de la culinaria china?

¿Cree que se ha plasmado el “espíritu” de la cocina china en el Perú?

4. Sobre la importación de productos chinos al país

¿Qué tipo de insumos importan de China?

¿Cuáles  son  los  productos  que  tienen  más  demanda  de  parte  de  los 

restaurantes de comida china?

¿Cuáles  son  los  productos  que  tienen  más  demanda  de  parte  de  los 

ciudadanos?

¿De qué provincias provienen la mayoría de productos chinos?

¿Se importan verduras de china? ¿Por qué?

¿Los restaurantes de comida china demandan arroz importado de china? ¿Por 

qué?
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¿Qué tan importante considera Ud. el  papel de la importación de productos 

chinos al país? 
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ANEXO N° 4: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A 
PROFUNDIDAD

• Entrevista N° 1:

Datos y referencias personales

Nombre completo:  Luis Félix Yong Tataje

Edad:  59 años

Grado de instrucción: Médico Cirujano

Centro laboral actual: Director  del  área  de  cultura  de  la  Asociación 

Peruano  China  y  Director  del  departamento 

cultura  del  Centro  Cultural  Peruano-Chino. 

También  es  dueño  del  chifa  “San  Joy  Lao”, 

ubicado en  Jr. Ucayali 779, Calle Capón.

Día de la entrevista: 10 de julio de 2010

Lugar de la entrevista: Chifa “San Joy Lao”

Duración de la entrevista:  2 horas

*Entrevista grabada
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Transcripción propia

Entrevistadora: Bueno, Dr. Yong, las preguntas que le haré a continuación las he 

elaborado yo misma con el propósito de conversar sobre cuestiones de la culinaria 

china que son difíciles de encontrar en libros, teniendo en cuenta que en el Perú 

hay poca bibliografía gastronómica.

Luis Yong: No, no hay.

E: Ud.  sabrá,  hay muchos artículos y  reportajes  sobre  el  tema pero  no libros 

especializados.  Encuentro  muchas  fotos,  recetas  y  muchas  cuestiones  con 

respectos a los chifas, y lo que busco enfocar en mi tesis es que la culinaria china 

no es solo sobre los chifas, sino de todo el conjunto de tradiciones de la culinaria 

china en el país.

L: Así es, exacto. Qué bien! Es como tú dices y como dicen los principios básicos 

de  la  comida  china:  la  gastronomía  china  tiene  una filosofía  de  respaldo.  Por 

ejemplo, los chinos hacen sus alimentos ricos en energía yin y yang y alimentos 

neutros, ósea, tiene que ver con la energía, ellos no comen así por comer. Si una 

persona tiene baja su energía yin, buscan alimentos ricos en energía yang, para 

cubrir.

Los conceptos de la gastronomía china se basan en que se trata de una comida 

sana, saludable, nutritiva, exquisita –también-, y económica, porque son millones 
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de chinos los que habitan ese país. Estas cosas son las que no están escritas en 

los libros y que nosotros testimonialmente te las damos. Es donde se debe enfocar

E: Esa es la  hipótesis de mi tesis.  Aquí  en Perú cuando uno pregunta por la 

gastronomía china te hablan de chifas y chifas. Justamente realice una encuesta 

de población sobre ello y los resultados confirmaron esto que estamos hablando. 

Una pregunta decía: Conoce algo de las tradiciones chinas? La mayoría respondió 

que no. Entonces lo que busco enfocar en mi tesis es esto, que la cultura china no 

es solo el arroz chaufa, que anecdóticamente se trata de un plato creado aquí, no 

es 100% chino…

L: Se trata de un plato creado por los chinos para los peruanos.

E: Aja, no es un plato chino realmente.

L: No.  En el  Perú,  el  arroz  chaufa  es  exitoso  porque sintetiza  dos conceptos 

fundamentales de la comida peruana; sabes cuáles son? El peruano que no ha 

comido arroz, simplemente no ha almorzado, y el aporte de los chinos al mundo es 

la salsa de soya que aquí se llama sillao. Arroz frito con sillao que es? Chaufa. Por 

eso es que es exitoso en el Perú.

Los chinos comen en mesa redonda, Por qué? Como símbolo de unión familiar. Es 

lo más democrático para la comida. Todo el mundo estira la mano y llega al plato. 

Los chinos cuando comen hacen filosofía, Por qué? Hacen ética, Por qué? Porque 

tienen un plato y lo comparten, es decir, tú aprendes a compartir a través de la 
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comida desde muy pequeño. Se comparte la comida. Un plato en el centro de la 

mesa y todos se sirven de él.

E: Claro, por ejemplo, lo que he podido observar cuando comen es que en el 

centro colocan los platos grandes o principales y alrededor platos pequeños vacios 

y de ahí se van sirviendo.

L: Si,  y  ahí  tienes  que  analizar  eso  como  socióloga.  La  sociedad  china  se 

constituye  bajo  valores  éticos  muy  confucianos  como  el  compartir  la  comida. 

Dónde es  que aprendes a  compartir?  En tu  casa,  desde niño.  Los  chinos no 

comen con cuchillo ni tenedor que son armas

Los chinos comen con palitos, porque éstos son las prolongaciones de sus dedos; 

es una exegesis, una defensa de la paz. La historia de la paz se sintetiza en una 

mesa cuando comes con un chino. Los cortes, además que son facilitados para el 

palito, son cortes pequeños para ahorrar combustible. Comen porciones pequeñas 

para  compartir,  para  que  alcance  para  todos,  y  tú  sabes  que  son  millones  y 

millones de chinos.  Fíjate  ese concepto: ahorras combustible,  leña o gas,  y la 

cocción es más rápida porque los cortes son más pequeños.

Si los chinos estuvieran como los peruanos, que comen arroz con pato y cada 

chino tuviera que comerse un cuarto de pato. Imagínate! Se comerían todos los 

patos en un día. Por eso parten todo chiquito.

Todas esas cosas son conceptos que tienes que resaltar porque considero que 

son  fundamentales,  todas  esas  costumbres,  tradiciones  y  filosofía  de  vida  se 
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aplican cuando comes, a través de su comida. Cuando comes pescado: símbolo 

de buena fortuna. Entonces…

E: Es básico tener para los chinos pescado en la mesa.

L: Exacto, es básico. Imagínate cómo será de básico el concepto que cuando no 

hay pescado en la mesa buscan algún plato con forma o imagen de un pescado 

para  tenerlo  presente en  la  mesa,  para  la  buena fortuna.  Y cuando comes el 

pescado, los chinos te dirán siempre que nunca voltees el pescado. Se come la 

parte de adelante, se choca el espinazo y sus espinas, y luego hay q sacarlo a un 

costado y seguir. No voltees el pescado para comerte la parte de atrás, porque si 

volteas el pescado  volteas tu buena suerte, tu buena fortuna. Ves?

Los chinos comen al  final  de  una comida sus  tallarines,  símbolo  de  qué? De 

longevidad, de larga vida para todos. Tienen una sopa muy famosa en el Perú; la 

sopa pac pow. Pac es 8 en chino; 8 sabores que se basan en los 8 valores que 

ellos profesan. Todo tiene una referencia.

En el banquete del año nuevo lunar nunca falta una fruta que no sea naranja o 

mandarina, Por qué?  De qué color es la naranja? Anaranjado. De dónde sale ese 

color? Del amarillo y el rojo. Mente iluminada; color amarillo, corazón apasionado, 

color  de  la  sangre:  rojo.  Cuando  hay  una  armonía  entre  el  pensamiento  y  el 

sentimiento, es decir, la mezcla del amarillo y rojo, Qué sale? El color anaranjado, 

que es el color de la prosperidad y de la felicidad. 
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Esos son los conceptos que se deben analizar y profundizar dentro de una gran 

filosofía del mundo oriental como lo es la china y creo que por ahí estas yendo, 

bueno, estamos yendo.

E: Si, claro, es lo que yo busco explicar. Ahora, hay algo que quisiera preguntarle 

por una cuestión primero, de curiosidad personal que ahora se ha vuelto también 

una curiosidad de investigación: Siempre he visto que en casi todos los chifas los 

platos que ofrecen son los mismos. Encuentras el kamlú wantán, el chijaukay, el 

tipakay. Los 15 o 18 platos que ofrecen son casi los mismos, no? Entonces yo 

quisiera saber en base a qué criterio se elabora esa cartilla? Son todos chinos? 

Algunos se crearon acá?

L: No.  Los  platos  en  esencia  son  chinos,  pero  que  se  han  ido  modificando 

mediante este proceso histórico de integración de los chinos al Perú. A través de 

su gastronomía hubo un proceso de fusión chino peruana. Por ejemplo, uno de los 

platos  más emblemáticos  del  chifa  es  el  kamlú  wantán,  porque en el  Perú  el 

wantán se come en sopa, frito y en lo que sea.

Muchos se preguntan quiénes inventaron los tallarines, los italianos o los chinos? 

Todos dicen los italianos pues. Una vez yo dije: Oye, fueron los chinos. Bueno, 

digamos que paralelamente los han creado los italianos y los chinos. En China tú 

preguntas, hay espagueti chino? Si hay: el lay fan. Hay fetuccini chino? Claro, el 

sahofan.  Oye, hay canelón chino? Claro, hay canelón chino y canelón italiano, el 

chino es el chichofan. Oh! Todo hay. Y al final, cuál es el raviol más conocido en el 

Perú? El wantán.  El wantán es un raviol.
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Volviendo a lo del kamlú wantán, qué encuentras ahí? La salsa agridulce que lo 

acompaña y un tay pa. Qué es un tay pa? Una variedad de carnes y una variedad 

de  verduras.  Por  qué  la  salsa  agridulce  es  excelentísima  para  los  peruanos? 

Porque tiene añadido el limón peruano y el ají peruano que les da un sabor que 

muchos encuentran adictivo en la comida china. El chifa como comida fusión chino 

peruana  es  una   escuelas  más  –creo  yo-  dentro  de  las  tantísimas  escuelas 

gastronómicas que hay en china.

Muchos de estos platos se han adaptado y otro claro ejemplo es el chi jau kay. 

Kay es gallina en chino y la salsa chi jau en China existe. La gallina como es muy 

dura, primero debía ponerse a vapor para ablandarla. De ahí se le sazonaba con 

aceite de ajonjolí,  un poquito de mensi,  la salsa chi jau, etc.  Eso ahora se ha 

cambiado por el pollo. Por eso el pollo ya no lo comemos al vapor, porque el pollo 

de por si es suave. Se adereza con todos los ingredientes chinos: kion, cebollita 

china, ajos,  sillao, un poquito de ostión, mensi, salsa chi jau, lo secas con chuño y 

lo fríes, Por qué? Qué es lo que más gusta en la comida china? Las frituras. Estos 

son platos que realmente gustan, y gustan porque ya tienen un concepto de fusión 

y han encontrado el toque de sabor. 

 Ahora, tampoco no te engañes, ojo: si bien es cierto que existen muchos platos 

parecidos en todos los chifas, que son más o menos como has dicho, entre 15 y 

20, también existe otra gran variedad de platos, porque en China, su gastronomía 

tiene más de 2000 tipos de salsas, salsas en base al sillao o salsa de soya, salsas 

en base al mensi, que es el frijol de soya marrón, en base al tau sí que es el frijol 
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de soya negro, en base al ostión, también agridulces a base de limón o naranjas, 

es  decir,  tenemos  una  variedad  de  salsas  extraordinarias.  Pero,  por  qué  se 

elaboran así el menú chifa? Por el común denominador del gusto. Lo que más te 

piden siempre tienes que tenerlo.  Por ejemplo, tú crees que en todo China se 

come mucho arroz? No. En Cantón se come arroz, por eso que acá, como vinieron 

muchos cantoneses,  estamos acostumbrados a  comer  arroz,  pero  vas  más al 

norte, a Pekin, Beijing, y no hay mucho arroz, es decir, chifa sin arroz? Pero aquí 

si  comemos arroz, y más que arroz blanco se come arroz chaufa. Es un plato 

hecho de los chinos para los peruanos y los peruanos lo han perfeccionado. Este 

plato  se  ha  convertido  en  un  pacto  emblemático   de  la  comida  fusión  chino 

peruana. Se puede hacer una fiesta con el arroz chaufa.

Entonces como te digo, por qué ese menú? Por la demanda, según el pedido de 

los clientes, y los restaurantes están para atender los gustos de los clientes. Eso 

es uno. Segundo, algo que me llena de orgullo a mí como peruano descendiente 

de chinos es que cada vez veo más gente que come con palitos –chinos-. Más 

gente valora la forma como comemos. Ya hemos hablado del pescado, de los 

tallarines, la historia del arroz. En China no puedes dejar ni un arroz. Dejas un 

arroz y te cuentan la historia del arroz; Cuánto se ha tenido que trabajar para tener 

este arroz en la mesa? Si dejas un arroz estás quitándole la oportunidad de comer 

ese arroz a otro hermano de tu pueblo. 

Los  chinos al  final  que  toman?  Té  sin  azúcar  en  tazas sin  asa,  por  qué? La 

ceremonia del  té  es un néctar  de los dioses en la mesa china. Esas tazas te 
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permiten, primero, medir la temperatura, si quema mano y no lo puedes agarrar, 

entonces también quema boca,  si tolera la mano entonces ya se lo puede llevar a 

la  boca.  Ahora,  por  qué sin  azúcar? La primera fase cuando uno comienza a 

comer se llama fase ácida; comes algo y pasa al estomago en fase acida, de ahí 

pasa al intestino, donde toma el nombre de fase alcalina. Cómo te das cuenta de 

ello? Cuando viene la marea alcalina, que es ese sueñito que te viene después de 

comer y te pide una siesta. Entonces, los chinitos muy sabios le quitan el azúcar al 

té porque produce acidez, por eso también los chinos no tienen muchos postres 

porque respetan mucho la fase alcalina, que se refuerza con el  té caliente sin 

azúcar para mejorar tu marea alcalina y echarte tu siesta. Hay pueblos enteros en 

China que después de comer hacen siesta obligatoria. Eso es salud preventiva.

Finalmente, el único país donde el té jazmín sin azúcar ha sido desplazado por la 

Inca Kola es el Perú. Increíble, pero cierto.

Hay muchos ingredientes que cada día se van incorporando a la comida china con 

fuerza. Por ejemplo, acá yo vengo trabajando más de 5 años y soy exitoso por un 

producto: el cuy.  Yo digo, el pulpo en el  mundial  eligió a España, el  cuy en el 

mundial eligió venir al San Joy Lao: el chi jau cuy. Cosas así vas encontrando en 

lo que se llama la fusión de la comida chino peruana.

E: Si  veo y ya  tenía entendido de ese plato inventado por  Ud. Ahora,  Ud. es 

médico, no? Por qué motivos ingreso al mundo de la cocina?

L: Ya, muy bien. Yo soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de 

San Fernando. He trabajado 25 años en el Hospital Arzobispo Loayza. He sido 
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director de ese hospital hasta hace 5 años. Yo desde el año 2000 soy cesante. Me 

retiré, con los incentivos, pero yo me siento joven como hasta ahora. Y para mí los 

negocios de gastronomía no son nuevos. Nosotros –como familia- tenemos una 

sanguchería, que es una de las más antiguas y exitosas de lima, la sanguchería 

“El  chinito”.  Entonces,  frente  a  un  problema  de  salud  de  mi  padre,  nosotros 

tuvimos que hacernos frente y cargo de esto, y como en China la costumbre es 

que el hombre cocine... Mi papá es, bueno, fue -porque ya falleció hace casi 5 

años- un excelente cocinero y yo también desde niño he cocinado. Entonces, la 

cocina no es novedad para nosotros, y mi hermano también administra otro chifa. 

La cocina es parte de nuestra vida. Nosotros cuando cocinamos, no trabajamos, 

sino, disfrutamos. Por eso la creación del pisco sour chino, el chi jau cuy, cosas 

así, porque es parte de nuestra idiosincrasia.

A nosotros nos encanta lo que hacemos, conocemos el tema. Como gastronomía 

y como negocio también conocemos el tema, ya tenemos experiencia. Entonces, 

con 25 años en el hospital, como médico, en la universidad, en la clínica, etc., yo 

siempre digo que en esos años he disfrutado y he gozado, pero he ganado muy 

poca plata. La medicina para mí nunca fue para ganar dinero. Yo creo que en la 

gastronomía he encontrado más equilibrio; disfruto lo que hago y gano por lo que 

hago. Me estoy desarrollando muy feliz y muy a gusto.

E: Entonces,  personalmente  para  Ud.  qué  significa  la  gastronomía  en  cuanto 

historia y tradiciones? Muy a parte de las definiciones, qué es para Ud.?
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L: Para mí la gastronomía es una manifestación cultural muy importante de los 

pueblos,  y  en  mi  caso,  como  peruano  descendiente  de  chino  cobra  doble 

importancia porque tengo la oportunidad de sentirme orgulloso -como peruano- de 

ser heredero de una tradición gastronómica extraordinaria como la peruana. Una 

de las mejores gastronomías del mundo es la peruana, por su variedad, por su 

exquisitez, porque maneja los 5 sabores y manejamos conjuntamente con los 5 

sentidos.  En  el  caso  de  los  inmigrantes  chinos  en  el  Perú,  el  vehículo  de 

integración  fue  la  gastronomía.  Entonces,  para  mí  la  culinaria  es  una 

manifestación  cultural  muy  porosa,  que  une  a  los  pueblos.  Y  aquí  hago  una 

reflexión: Para mí, la gastronomía no es solo el arte de la cocina, sino también el 

arte de la conversación. A través de la conversación Ud. puede permitir, como dice 

Confucio,  comunicarse, hacer un intercambio cultural  de energías y de fuerzas 

presentes en los alimentos, y Cicerón -ese filosofo romano- dijo que los grandes 

banquetes no se miden por la cantidad de la comida, sino por la calidad de los 

invitados,  la  calidad de la  conversación,  el  entorno que te  invita  a  una buena 

comida cuando tienes una buena compañía. Entonces, la gastronomía para mí es 

un servicio, es una vocación, un sentimiento, es una filosofía. 

No es solo comer rico, comer ceviche, es qué comemos ahí. Qué tenemos ahí? El 

mejor pescado del mundo? El mejor limón del mundo? Los ajíes andinos? Por 

ejemplo cuando comes un chaufa, que sintetiza los dos ingredientes que más le 

gusta al peruano; el arroz y el sillao, con toda la variedad de carnes que le puedes 

meter:  pescado,  mariscos,  camarones,  carne  de  res,  carne  de  pollo,  pues… 

puedes comer chaufa con chicharrón, un chaufa picante con rocoto y cebollita 
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china, ah! Cosas extraordinarias. Eso es gastronomía, pasión, sentimiento, con 

arte y con destreza.

E: Entonces Ud. considera que se ha plasmado correctamente el “espíritu” de la 

gastronomía china en el Perú?

L: Estoy completamente convencido. Ha servido de vehículo de integración, y en 

el Perú, ojo!  Es una tradición, y ahora el chifa está incorporado como una comida 

peruana. Comida fusión chino peruana: chifa. El chifa no es comida china en el 

Perú, es comida fusión y eso hay que reforzarlo. Por eso mi ilusión es poner un 

chifa en Beijing. Hay que poner chifas en China. Tenemos una escuela más y los 

vamos a dejar sorprendidos, como ya los hemos sorprendido aquí. Yo he tenido 

oportunidad de sorprender al presidente de China con el chi jau cuy y si que se 

sorprendió,  y eso que los chinos comen todo lo que se mueve,  excepto a las 

personas.

E: Ud. mencionó que ha creado el pisco sour chino? En qué consiste?

L: Bueno, hacemos lai  chi  sour.  Juntamos el  pisco peruano, producto bandera 

peruano,  con el  lai  chi,  que es la  chirimoyita  china y tenemos un lai  chi  sour. 

Lechecita, jarabe de goma, hielo y me sale una exquisitez. Así es.

E: Ahora, muy aparte del arroz chaufa, la mayoría de platos chinos aquí son de 

esencia china no? Pero sin embargo la recreación del plato es peruana.
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L: Así es. Por ejemplo, hay un plato emblemático en la cocina peruana que tiene 

una influencia neta china, que es el  lomo saltado criollo, que seguro ya lo has 

estudiado, pero haré un comentario.

De dónde nace? Del lomo  revuelto con verduras. Los peruanos le cambian las 

verduras  a  ese  lomo revuelto  y  le  ponen  las  papas  peruanas,  el  ají  amarillo, 

cebolla arequipeña y le ponen tomate. Todo eso lo salteas en wok, porque toda la 

concepción de la comida china está ahí en el wok, en el salteado. Le agregas un 

poco de sillao y vinagre y tienes ahí el lomo saltado criollo.

Ahora,  se habla también hasta del tacu tacu. El arroz chaufa, que fue creado por 

los chinos qué era? El arroz que quedaba de días antes con sillao, lo salteaban, le 

ponían cebollita china, huevo y alguna carne y ya está. El tacu tacu qué es? El 

frijol y arroz que queda de un día antes. Le agregas su ajito, su punto de sillao y 

ahí está. Qué rico! Entonces, hay muchas cosas. Se habla también del cau cau. 

En una reunión hable de eso y todos me decían que proviene de los negros, pero 

a mí me dijeron que viene de los chinos, por qué? A mí me contaron así: Los 

peruanos se burlaban de los chinos porque éstos comían de todo. Estos chinos 

comen todo! -decían- Ud. ha visto el corto de la papa y del mondonguito? Son 

pequeños, como para comer con palitos. Ahora, cau en cantones significa “perro”. 

Entonces ellos crearon para los peruanos este plato. Entonces cuando veían que 

comían  eso  decían:  Mira  cómo  comen   los  peruanos  cau  cau!  Comen  como 

perros!. Ahora, esto es algo que no puedo certificar porque es algo que me han 

contado oralmente. Puede ser posible.
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Ahora, más de 5 millones de peruanos descendientes de chinos, más de 5000 

chifas en el Perú. Y acá en el Perú se celebra apoteósicamente el Año Nuevo 

lunar chino, q es variable y diferente al año nuevo tradicional. Este año estamos 

en el año del tigre, por ejemplo, y su elemento es el metal.  Así tenemos que el 

Perú es el país de todas las sangres, es multiétnico, multicultural, pero tenemos 

solo un barrio étnico: el Barrio Chino. No hay barrio negro, no hay barrio árabe, no 

hay barrio italiano ni japonés.

Tenemos una  larga,  productiva  y  efectiva  historia  en  el  país;  161  años  de  la 

inmigración china al Perú, desde octubre de 1849 a la fecha. Este año cumplimos 

161 años de ello.

E: Ahora, todos los platillos que se expenden en los restaurantes o chifas, son 

100% chinos? Muy aparte del chaufa y el chi jau cuy que Ud., ha creado.

L: Claro, hay muchos platos 100% chinos. Por ejemplo, el pachi kay, que es la 

gallina sancochada al estilo chino, que es diferente al caldo de gallina peruano. De 

ahí el sillaokay, que es la gallina al sillao, de ahí el pato asado. Hay un montón de 

platos. De ahí, el dim sum, que son todos los bocaditos chinos. Hay demasiados 

platos en realidad. Lo que pasa es que acá el peruano se va desvirtuando porque 

no saben que las verduras chinas ya se están cultivando aquí en el país. Creo que 

aquí  hay  80  de  los  120  microclimas  que  hay  en  el  mundo,  y  un  montón  de 

verduras se cultivan acá, entonces ya no se extraña pues. De China solo traemos 

ingredientes chinos como el sillao, ostión, aceite de ajonjolí, bueno de otros sitios 
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usamos el curry, que es de la India, de ahí el arroz glutinoso chino, el té chino, el 

mensi el tausi…

E: Claro, especiería.

L: Exacto, todo eso, pero de ahí las verduras ya las tenemos acá pues.

E: Ahora, aparte del arroz chaufa, qué otros platos se han creado aquí en el Perú?

L: Por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia cuando estuve en China y me 

quería tomar una sopita wantán, pero en China; no hay como la nuestra! Has ido a 

China?

E: No, aun no. 

L: Ay!  Cuando vayas vas a sufrir  ah! La sopa wantán en China es totalmente 

distinta,  primero que en China te ponen la sopa al  final,  y son unos wantanes 

chiquititos, y aquí son unos semejantes raviolones. Entonces, cosas así.

A ver, qué te digo? La sazón misma. Por ejemplo, allá sazonan muchos con el 

licor de arroz y acá usamos el pisco no? Entonces, le da otro sabor, otro toque. A 

ver, también usamos muchos el ají. Es que estamos en la cuna pues de ajíes del 

mundo y eso le da otro toque, y eso es lo que le va dando  otro significado a la 

gran variedad de comida china.  Por ejemplo,  el  picante. Allá en China está la 

comida Sichuan; todo pica, las entradas y postres y todo en general es picante, 

pero los ajíes chinos son diferentes a los peruanos; el ají peruano es sabroso, 

aromático, adictivo diría yo, que te lleva a uno de los placeres de la comida.
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E: Y dentro de los platos, hay ingredientes que han ido cambiando a lo largo del 

tiempo?

L: Si. Por ejemplo, lo que más ha cambiado es que antes se comía mucho más 

gallina, ahora se come más pollo.

E: Claro, porque “kay” es gallina, no? Pero el chijaukay , el tipakay tienen pollo, no 

gallina.

L: Exacto, el 90% de platos requieren de pollo y 10% de gallina, Por qué? Porque 

la gallina necesita un tiempo de cocción arriba de la hora; una hora o dos horas, 

en cambio el pollo necesita 2 o 3 minutos, y el costo también es diferente. Además 

que el pollo es lo que la gente pide más. Les pones gallina y te dicen “Por qué me 

pones una carne tan dura? Entonces, mejor el pollo.

En nuestra época, es decir,  cuando era más joven, comíamos carne todos los 

días, de ahí la racionalizamos a 2 o 3 veces a la semana. Ahora ya la gente come 

carne roja 1 vez a la semana, 1 vez cada 15 días y hasta 1 vez al mes, y muchos 

ya se olvidan de comer carne.

E: Entonces, aparte del cambio en el uso de la gallina al uso del pollo, los demás 

ingredientes no han variado?

L: No. La única diferencia es que antes se debían traer todas las verduras de 

China, ahora todas las encontramos acá.
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E: Tengo  otra  curiosidad,  qué  significa  exactamente  kamlú  wantán? 

Comentándole  de  paso  que  pareciera  ser  uno  de  los  platos  favoritos  de  los 

peruanos.

L: A ver,  “kam” viene de kam pey,  que es algo así  como “SALUD” –ese que 

decimos cuando tomamos o brindamos- en cantonés y en mandarín, y sabes qué 

significa  kam  pey?  Seco  y  volteado.  Kamlú  wantán  tiene  que  ver  con  la 

abundancia, por eso te dije que es un taypa, una variedad de carnes y verduras en 

salsa agridulce,  y  como te  dije,  esa salsa  agridulce que es  medio anaranjada 

significa la felicidad.

Los chinos juegan mucho con los colores. El plato no solo tiene que saber bien; 

tiene que olerse bien, verse bien. El plato chino va bajando por los 5 sentidos; 

hablamos de 5 sabores, 5 sentidos, 5 colores, por qué? Tiene que verse bien el 

plato, oler bien el plato y saber bien y también que sea económico, que no duela 

mucho el  bolsillo,  o sea,  que se pueda tocar.  El  oído también es fundamental 

cuando  uno  fríe,  ya  que  maneja  las  texturas  de  las  cosas.  Comida  sana, 

saludable, exquisita y económica.

En los colores qué ves? Rojo; pimiento rojo, verde; casi todas las verduras son 

verde “vida”. Buscamos siempre los 5 colores, el rojo, el verde…Mira, voltea, ahí 

están comiendo justo un kamlú wantán, qué colores ves? Naranja, rojo, amarillo, 

verde, blanco. El color es energía, y como los chinos comen energía, porque a 

través  de  sus  alimentos  comen alimentos  ricos  en  energía  yin,  energía  yang, 

energía neutra, platos fríos, platos calientes, y eso evidencia una filosofía de vida 

                                                                                                          



 220

a través de su comida. Cuando comes, comes energía, buscas el equilibrio, es 

decir, la filosofía del justo medio.

Todas estas cuestiones son básicas para todos los chinos. El confucianismo es el 

realismo  chino  y  el  taoísmo  el  idealismo  chino,  pero  no  se  puede  ser 

extremadamente realista ni extremadamente idealista.

E: Entonces, es por ello que existen muchos platos agridulces?

L: Claro, todo eso llama. Dicen que uno se alimenta de lo que necesita. Pérez 

Albela habla mucho de eso. Cuando uno busca mucho chocolate es porque busca 

magnesio, y así es; el organismo te pide lo que necesita. La sed? Algo líquido, el 

hambre? Algo solido. A veces uno dice; oye no quiero comer nada sazonado! Pero 

otros días te antojas de eso.

Esas cosas en China se manejan muy bien. Ahí no se maneja la comida siempre 

en función de la exquisitez de las cosas; no! Primero, tiene que tratarse de una 

comida sana, saludable, nutritiva y además, ahí recién se diría también que sea 

exquisita y también económica. Todo lo que la estación les da lo aprovechan. No 

pueden  darse  el  lujo  de  desaprovechar.  Si  queda  algo  de  verduras,  hay  q 

encurtirla, igual con las carnes, les echamos sal y ya. Esas son las formas en las 

cuales  aplican  filosofía  de  vida  a  través  de  la  comida.  Cuando te  saludan,  lo 

primero que te preguntan es: ya almorzaste? Por qué? Porque invitarte a comer es 

la muestra más importante de cariño y respeto que tiene un chino para con otra 

persona. A través de la comida te demuestran cariño, amistad y respeto.
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E: Igual que invitar a tomar el té.

L: Exacto, igual que eso. La ceremonia del té que le dicen. Es un néctar que ellos 

van a deleitarse conversando alrededor de la mesa de té.

E: Ahora, hay algo sobre ello. Se dice que la ceremonia del té japonés es más 

“rígida”, más formal, mientras que para los chinos es una cuestión de goce para 

los sentidos, es así?

L: Si. Los japoneses son más protocolares, la ritualidad es mucho mayor. El chino 

es un poco más relajado, pero lo disfruta. Ellos realmente disfrutan de tomar ese 

néctar de los dioses, es por ello la gran variedad de té: té de flores, de crisantemo, 

té de arroz, parte del té verde, té negro. Para los chinos es una planta sagrada. A 

través  de  ella  también  se  rinde  homenaje  a  nuestros  ancestros.  Como  dice 

Confucio: “El luto que guardan los hijos a sus padres se nota en el tiempo que lo 

guardan- 3 años- y la forma como lo hacen”.

E: Otra cosa que he podido observar es que las veces en que he acudido a chifas 

y he coincidido con la cena o almuerzo de los dueños, nunca he visto que coman 

lo  que vende,  es decir,  no los he visto  comer arroz chaufa ni  chijaukay.  Casi 

siempre he visto el pescado al centro, algunas verduras verdes, tazas de arroz 

blanco y sopa. Tiene eso alguna razón de ser?

L: Claro. Hay 2 cosas que te lo digo por experiencia propia. Lo que pasa es que 

estamos saturados de lo que vendemos. Si tú vendieras pasteles, no comerías 

pasteles. Después de una semana, de un año, estás hasta acá de tu pastel. Tú 
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crees que los que hacen panetón les gusta el panetón? Ya no quieren saber nada 

de él. El olor y el sabor ya lo tienes saturado y eso mismo pasa con los chinos.

E: Entonces es básicamente por eso nomas?

L: Si, básicamente. Yo por ejemplo, que debo estar probando lo que se cocina, 

crees que después de mil días quiero comer eso? Ya no. Busco un ceviche, una 

sopa rachi, cosas diferentes. Entonces, qué buscan los paisanos? Las verduras 

que no te piden, que no te comen, que lo tienes como algo nuevo y fresco, aparte 

el chino, como te digo, no es de comer siempre su comida de diario, en la vida va 

a comer casi siempre kamlú wantán; su comida es mucho más simple y sencilla. 

Ellos se comen las verduras frescas del día.

E: Ud.  también menciono que el  estilo culinario que predomina en Perú es el 

cantonés, dado que la mayoría de inmigrantes chinos vinieron de Cantón, pero 

existen otros estilos culinarios chinos que predominen en el país?

L: Muy escasos, pero si. Ha habido restaurantes de comida shangainesa, comida 

hongkongnesa, comida pekinesa y comida sichuan, que es comida picante.

E: Ud. sabe cuántos estilos culinarios existen en China?

L: No, solo sé que son muchos estilos muy variados y muy surtidos. Con decirte 

que existen más de 2000 tipos de salsas. Existen muchos estilos por cada región. 

Por ejemplo, hay 33 regiones en China, entonces debe haber 33 escuelas, y no 

me sorprendería que existan más al día de hoy. Así como la papa a la huancaína 

es de Huancayo-me imagino- existen mil formas de prepararla, e incluso algunos 
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dicen que el estilo limeño supera a la original de Huancayo, otro dicen que no, 

pero así sucede con la comida en general.

E: La mayoría de inmigrantes chinos al país fueron cantoneses, no? Eso quiere 

decir que la mayoría de cocineros chinos eran de allá, pero actualmente ocurre lo 

mismo? Los cocineros que vemos en los chifas y restaurantes también provienen 

en su mayoría de Cantón?

L: Si, hasta ahora si, porque son también los que mejor se adaptan al estilo de 

vida peruano. Cada vez que voy a China busco ir a Cantón, aparte que ahí está mi 

familia, está también la sazón que es la raíz del chifa peruano.
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• Entrevista N° 2:

Datos y referencias personales

Nombre completo:  Liliana Natalia Com Com

Edad:  Sin especificar

Grado de instrucción: Superior

Centro laboral actual: Directora  de  la  galería  de  arte  contemporáneo 

“Enlace”. También fue administradora durante 15 

años del restaurante oriental “Wa Lok”

Día de la entrevista: 23 de julio de 2010

Lugar de la entrevista: Galería de arte “Enlace”

Duración de la entrevista:  45 minutos

*Entrevista grabada

*Transcripción propia

Entrevistadora: Antes que todo, cuál es su nombre completo?

                                                                                                          



 225

Liliana Com: Me llamo Liliana Natalia Com Com. Soy peruana, de padres chinos. 

He trabajado más de 18 años con relación a la cocina. Inicialmente estuve 3 años 

administrando un restaurante en el Barrio Chino llamado “Chin fao tse”, y luego 

estuve casi 15 años en el restaurante oriental “Wa Lok”, que tiene su sede en el 

Barrio Chino y otro local por aquí en Miraflores.

E: Ah, entonces ambos son del mismo dueño?

L: Sí

E: Lo que pasa es que, bueno, Ud. conoce al Señor Joseph Cruz, no?

L: Sí

E: Estuve leyendo unos artículos de él  en su facebook y uno se llamaba “No 

confundir” haciendo alusión a que existen 2 restaurantes “Wa Lok”.

L: Lo que pasa es que habían tres locales “Wa Lok”; dos en el Barrio Chino, de los 

cuales,  el  primero  que  abrimos  lo  han  dado  como  franquicia  a  otro  chinito 

cantonés que tiene la sazón semejante a la nuestra.

E: Entendido. Por otro lado, qué profesión tiene Ud.?

L: Bueno, yo he estudiado idiomas, administración y secretariado.

E: Ud. dice que ha trabajado 15 años en el “Wa Lok”. En qué año se inauguró este 

local?

L: Hace 15 años en el Barrio Chino, allá en Paruro.
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E: Y cómo llego Ud. a administrar el “Wa Lok”?

L: Mira, yo he trabajado con mi madre en un pequeño chifa que teníamos a media 

cuadra de la Plaza San Martín, pero me hice conocida en el Barrio Chino cuando 

empecé a trabajar en el “Chin fao tse”, que era un chifa nuevo. El dueño de ese 

chifa era Antonio Camp. Fue ahí que el dueño del “Wa Lok” se contactó conmigo y 

así fue. Pero yo  saliendo de este primer trabajo me fui  primero a trabajar por 

Pueblo Libre a algo que no tenía nada que ver con la cocina. De ahí recién me 

contrataron en el “Wa Lok”.

E: Cuáles son sus conocimientos sobre culinaria china, teniendo en cuenta todos 

los años que ha trabajado en el rubro?

L: Bueno, primero aprendí básicamente en casa por medio de mi abuela y mi 

madre, y ellas también me contaban lo que se cocinaba en el  pueblo,  allá en 

China.  Eso  es  una  base,  y  luego  con  todos  los  años  que  trabaje  en  estos 

restaurantes en el Barrio Chino es inevitable que se aprenda. 15 años que vas, te 

metes a la cocina, ves cómo es, ves qué le ponen al plato. No es un conocimiento 

tomado de alguna escuela, pero si tú tienes las bases, está bien.

E: Ajá.  Ud.  me dice  que sus  padres  son chinos y  que su  madre  y  abuela  le 

contaban sobre la comida propia de allá. Qué conocimientos tiene sobre ésta? 

L: Pero la sazón creada aquí es la base de la comida china. Aquí en el Perú aún 

se puede comer comida netamente china. Mientras haya una comunidad la sazón 

es la misma. Cuál es la base? La base es que a pesar que la cultura china tiene 
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5000 años, el modo de preparar los alimentos, el corte, el tiempo de cocción, esas 

cosas no han variado, lo cual permite una variedad.

E: Y qué tan importante es para Ud. la influencia de la cultura china y de los 

cocineros chinos a la gastronomía peruana?

L: Bueno, me parece que es importante en muchos sentidos. Primero, la comida 

china  en  el  Perú  fue  aceptada -creo  yo-  por  su  variedad,  su  sabor  y  porque, 

socialmente  hablando,  es  bastante  cómoda  y  que  se  puede  compartir.  Esta 

comida tiene una filosofía muy simpática en la cual se comparte con todos los que 

están en la mesa. Por otro lado, la importancia de la comida china está también en 

que muchos de sus platos ya están incluidos dentro del menú peruano; vemos un 

tallarín, un chaufa, un sillao, etc. Y lo principal es que para los restaurantes es 

importante porque actualmente todos usan el wok, las ollas vaporeras, que son 

elementos propios de la cultura china.

E: Y el tipo de comida que se vende en el “Wa Lok” es básicamente cantonesa o 

también se preparaban otros estilos?

L: Principalmente cantonesa, pero también habían platos de otras regiones.

E: Como cuáles?

L: Hay comida picante –que es porque se usa más ajo- de Sichuan, por ejemplo. 

Ahora, actualmente hay un grupo de chinos que vienen de otras regiones, y hay 

un restaurante en la cuadra 26 de la Av. Aviación que es de chinos de Fujian, y 

ellos usan más que todo vísceras.
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E: Y qué platillos se solicitaban más en el “Wa Lok”?

L: Del  gusto  familiar  más  que  todo  son  el  arroz  chaufa,  el  tallarín,  el  pollo 

chijaukay,  el  kamlú  wantán.  Siempre  se  pedirán  platos  dulces  porque es  algo 

básico de la comida china, y porque al peruano también le gusta combinar.

E: Yo conversé con el dueño del “San Joy Lao” y ellos por ejemplo han creado el 

“chijaucuy”. En el caso del “Wa Lok”, existe también algún platillo creado mediante 

la fusión?

L: Bueno, lo que pasa es que hay muchos platos parecidos. Hay un plato que la 

gente nos pedía mucho y que ya es algo así como una especialidad de nosotros, 

que es el pescado en flor, que es un filete de pescado cortado muy finamente en 

forma como de un racimo de uva, que es una cosa muy bonita. Tenemos también 

los  camarones  al  vapor  en  crema  de  ajo.  Principalmente  son  mariscos,  pero 

necesariamente no son creaciones nuestras, más que todo es la sazón propia que 

te llega a caracterizar.

E: Y hay algún plato que se haya convertido en la especialidad del local?

L: el pescado en flor, y hasta el pato asado. Los camarones rellenos en tausi, 

también.

E: Tenían muchos clientes asiduos?

L: Claro, después de 15 años hay bastantes personas que van incluso desde sus 

inicios.
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E: Y los cocineros son peruanos?

L: No, los cocineros son chinos en su totalidad. En la cocina trabajan 20 personas, 

de las cuales 5 son orientales y 15 peruanos, y de estos peruanos unos 10 ya 

saben cómo trabajar los insumos, cómo hacer los cortes, y los otros 5 que son 

casi expertos o al nivel de los orientales y que se encargan de tomar los pedidos. 

Ellos ya no necesitan preguntar qué cosas lleva cada plato.

E: Y estos cocineros orientales son en su mayoría de Cantón?

L: Sí.

E: Ud. cree que se ha podido plasmar el espíritu de la comida china aquí en el 

Perú?

L: Sí, bastante, porque al peruano, al igual que el chino, le es muy importante la 

comida y el estar acompañado de familiares o amigos a la hora de comer para 

compartir.  Por  ejemplo,  en  China,  para  el  Año Nuevo  la  gente  viaja  miles  de 

kilómetros para estar acompañados de sus familiares. Entonces para el peruano 

comer también es importante, por eso, cuando tienen festejos son capaces de tirar 

la casa por la ventana, porque quieren hacerlo bien.

E: Ahora, le contaré que he encontrado muy poco sobre postres chinos…

L: Lo que pasa es que el chino-chino no es dulcero, por eso sus postres no han 

trascendido. Acaban de abrir  una pastelería llamada “Sweet Garden”,  que está 

entre República de Panamá y 28 de Julio. El dueño es un taiwanés. Vas a ver todo 

muy bonito por ahí, pero no es muy dulce. Y es anecdótico porque toda la comida 
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china tiene al menos un cuarto de cucharita de azúcar, y te hablo de todos los 

platos.  En  China,  los  platos  dulces  tienen  solo  un  toque  dulce,  pero  aquí  ha 

variado según el gusto del peruano, y por eso es más dulce.

E: dentro  de  su  experiencia  como  administradora  del  “Wa  Lok”,  podría 

comentarnos sobre el ambiente y la interacción entre los comensales? Se recrea 

mucho la idea del “compartir”?

L:  Claro.  En  el  chifa  se  festejan  despedidas,  llegadas,  graduaciones,  bodas, 

bautizos. Cualquier evento se festeja comiendo, y en el chifa el ambiente pareciera 

que fuera mucho más familiar y festiva. Por eso yo digo que la comida china está 

muy feliz acá porque el pueblo peruano en muchos casos la prefiere antes que 

otra cosa. Por ejemplo, la comida japonesa que ahora como que está de moda, es 

mucho más cara. Hasta los matrimonios japoneses contratan comida china porque 

es más barata dentro de todo.

E: Para terminar, ya que entiendo que es una persona ocupada, cree Ud. que 

deberían  hacerse  más  estudios  sobre  la  influencia  de  la  gastronomía  en  los 

pueblos, porque en realidad, no sé si  Ud. esté enterada pero existe muy poca 

bibliografía al respecto?

L: Claro, justamente he empezado a hacer un estudio sobre la comida casera 

china.

E: Ud. lo va a publicar como libro?
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L: Lo estoy haciendo por encargo, y no sé si lo publiquen, ya que lo mío no es a 

nivel académico, sino vivencial.
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• Entrevista N° 3:

Datos y referencias personales

Nombre completo:  Alicia Ku Yong

Edad:  49 años

Grado de instrucción: Contadora

Centro laboral actual: Propietaria  y  Administradora  de  la  importadora 

“SV  Trading”,  ubicada  en  Jr.  Paruro  842  – 

Cercado de Lima.

Día de la entrevista: 02 de setiembre de 2010

Lugar de la entrevista: Restaurante  oriental  ubicado  al  frente  de  la 

importadora

Duración de la entrevista:  1 hora con 10 minutos
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*Entrevista grabada

Transcripción propia

Entrevistadora: El nombre exacto de la importadora es?

Alicia Ku: SV Trading.

E: Ud.,  aparte  de  desempeñarse  en  la  importadora,  en  qué  otros  lugares  ha 

trabajado?

A: Sí, cuando estaba en la universidad fui practicante en una agencia de seguros. 

De ahí trabajé en una fábrica de zapatos, y luego pasé ya al Banco de Crédito. De 

ahí me casé, dejé de trabajar y ya después de algunos años volví a trabajar dentro 

de la importadora porque mi suegro me lo pidió.

E: Y en la importadora, desde qué año trabaja ahí?

A: Es  que  en  realidad  la  empresa  empieza  con  la  otra  tienda,  que  se  llama 

“Compañía Comercial Hong Kong”. Esa tienda está en el Mercado Central y la 

fundó  mi  suegro.  Yo  me  casé  el  año  que  nació  mi  hija,  en  1995,  pero  la 

importadora se abrió en 1990.

E: Mientras la esperaba observaba los productos que vende en la importadora, 

pero cuáles son los que más demanda tienen?
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A: Básico;  las  especies  y  el  sillao,  y  también los  insumos que demandan los 

restaurantes de comida china.

E: Sus clientes más asiduos son entonces los dueños de chifas?

A: Sí, pero también se han diversificado también los productos, como seguro has 

visto, y no solo son productos chinos. Tenemos ya otro tipo de clientes, incluso de 

provincia. Pero los productos base para nuestros clientes de chifas son como te 

digo el sillao, de ahí el mensí, la canela china, almidón de trigo y otras salsas que 

son básicas en su comida.

E: Verduras nunca han vendido, o sí? Porque he visto algunos mini markets por 

aquí que si las venden.

A: Sí, esa tienda también es una importadora pero han agrandado el local y lo 

convirtieron en mini market, por eso pueden vender otro tipo de productos como 

las verduras, aunque no las venden todas, solo unas cuantas.

E: Por otro lado, los chifas, según tengo entendido, utilizan mayormente el arroz 

que encuentran aquí en el país, pero algunos por ahí demandan arroz importado 

de China?

A: Sí, pero en realidad, ese arroz que tú conoces como importado de China es el 

arroz  jazmín,  que en realidad viene de Tailandia.  Pero  las  importadoras  traen 

productos  no  solo  de  Oriente.  Por  ejemplo,  el  arroz  japonés  que  utilizan  los 

restaurantes para hacer sushi lo importan de Estados Unidos y no de Japón. 

E: Pero, estos arroces tienen demanda de los restaurantes de comida china?
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A: Es que el arroz jazmín, por ejemplo, no es para chifa porque es caro, pero si 

tiene un sabor y aroma diferentes. Estos arroces son más para el uso personal de 

los “paisanos”, para su comida cotidiana.

E: Y  los  productos  que  importan  de  China,  de  qué  provincias  provienen 

principalmente?

A: Exactamente no te podría decir de qué provincias vienen todos los productos 

porque tampoco se mucho de eso, ya que no soy de China y mis padres tampoco, 

mis abuelos sí lo eran, pero más que todo provienen más del sur de China porque, 

por ejemplo, el sillao se produce más ahí. De ahí, el té también proviene del sur, 

los caramelos vienen más que todo de Shanghai. En realidad muchos productos 

provienen de diferentes lugares de China. No está todo centralizado.

E: Y qué insumos compran más las personas “comunes y corrientes”?

A: El sillao, el mensí, el tausí, el aceite de ajonjolí,  caramelos, bocaditos, pero 

generalmente más salsas. En la otra tienda que está cuatro cuadras más abajo 

vendemos también porcelana y también se venden bastante de ello. También se 

venden bastantes sorbetines y adornos para cocteles porque China ha empezado 

a producir bastante de estos artículos.

E: Volviendo al tema de las verduras, el señor Luis Yong me comentó que ya no 

se importan las verduras de China y se producen aquí.

A: Ah, claro, porque traerlas siempre por avión o barco sería carísimo. Lo bueno 

es que con la inmigración china, o sea, al pasar de los años los chinos se fueron 
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formalizando y empezaron a plantar las semillas que trajeron de China, así que ya 

no  se  tiene  prácticamente  nada  que  extrañar  porque  todas  las  verduras  las 

tenemos acá.

E: Ahora, Ud. sabe algo de culinaria en general o específicamente de culinaria 

china? Sabe cocinar?

A: En realidad, una que otra cosa, no mucho.

E: Sobre sus tradiciones culinarias?

A: Bueno,  como  te  comenté,  mis  padres  nacieron  aquí  y  solo  mis  abuelos 

hombres eran de China, porque mis abuelas, una nació aquí y otra en Ecuador. 

No he podido aprender ni escuchar mucho sobre el tema, pero puedo decirte que 

el chifa es una comida adecuada al gusto del peruano, pero en general, el sabor 

se mantiene, o sea, el sabor original de la comida china, y mucha gente que viene 

de afuera también lo dice. La comida china aquí en el Perú tendrá una que otra 

variación pero que no es significativa.

E: Por ejemplo, tengo entendido que muchos chinos aquí en el Perú entienden al 

chifa como la comida china preparada para los peruanos, y a la comida china 

como la propia y original comida china.

A: Lo que pasa es que en casa se prepara otra cosa; no se va a estar comiendo 

todo el tiempo lo que venden. Ahora, también depende a qué tipo de chifa uno va, 

porque, por ejemplo, esos chifas tipo “al paso” si preparan comida china como tú 

dices para el peruano. Los chinos comen en realidad casi lo mismo, pero para el 

                                                                                                          



 237

peruano se ha tenido que adecuar, sobre todo también la cantidad. Por ejemplo, el 

aeropuerto  que  es  una  mezcla  de  arroz,  tallarines  y  verduras.  Los  chinos  no 

comen  así  comidas  mezcladas,  pero  aquí  se  tuvo  que  hacer  de  esa  manera 

porque el peruano come bastante.

E: Sí, porque en realidad los chinos comen un poco de cada porción de comida 

que se sirve sobre la mesa.

A: Claro. Por ejemplo, en mi casa siempre había un caldo y varios guisos pero en 

porciones pequeñas porque debíamos comer entre varios y comíamos un poco de 

cada cosa. Ahora, volviendo a lo otro, en restaurantes de comida china digamos 

de tres o cuatro tenedores para arriba si te ofrecen la comida china típica del país.

Por ejemplo, ahí puedes encontrar la famosa sopa de tiburón, que es carísima, y 

por ejemplo, ya están poniendo de postre en algunos restaurantes los nidos de 

golondrina o nidos de pájaro, aunque para mi gusto éstos son más ricos en sopa. 

Pero  como  te  digo,  son  carísimos.  Un  paquete  mediano  de  estos  nidos  de 

golondrina vale como 1000 dólares.

E: Y  con  respecto  al  TLC  firmado  entre  Perú  y  China,  en  qué  sentido  ha 

beneficiado a la importación en el país?

A: De todas maneras fue una facilidad porque los impuestos bajan, los productos 

se  han  más  asequibles  al  públicos  y  los  precios  se  mantienen.  Por  ejemplo, 

algunos productos han subido  en  la  misma China,  pero como con el  TLC los 
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impuestos  han  bajado,  se  puede  mantener  el  precio  para  no  perjudicar  a  la 

clientela.

E: Uno de los productos más demandados, como Ud. señala, es el sillao. Qué 

variedades existen de él?

A: Bueno, casi siempre se ha tenido el claro, oscuro y oscuro con champiñones. 

Ahora  hay  claro,  claro  Premium,  oscuro  light  –que  es  bajo  en  soya-  ,  hay 

sazonados especialmente para pescado, también sazonados para otros tipos de 

comida. Hay uno que es el más caro que tenemos – 25 soles la botellita- que es 

de doble fermentación y doble destilado. Los chifas llevan más que todo el sillao 

claro porque tiene otro sabor además que no le da mucho color a la comida.

E: El tausí, solo se importa de China?

A: No, también hay nacional. Uno va al mercado y vez paquetitos pequeños de tau 

sí. Ese es el nacional.

E: Entonces también existe canela china nacional? Porque eso si  he visto que 

venden en los mercados comunes también en sobres pequeños.

A: No, lo que pasa es que la canela china viene en paquetes grandes y de ahí se 

envasan en envases pequeños como has visto.

E: Para terminar, Ud. cree que se ha plasmado el “espíritu” de la comida china en 

el Perú?
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A: Mira, yo veo que la gran mayoría de chinos que viven aquí se sienten a gusto, 

claro que están las excepciones, pero si aquí no les fuera bien o no les gustase el 

país no seguirían aquí por tantos años y no seguirían llegando más paisanos de 

China. Si no fuera así,  hace rato hubieran juntado su plata y se regresaban a 

China. Por eso yo creo que sí, muy aparte de que el sabor de su comida se ha 

podido mantener,  también han podido saber  adaptarse a una sociedad que al 

principio los maltrató, pero después se han convertido en quizás la colonia más 

importante del país.

ANEXO N° 5: COPIA DE CONTRATA CELEBRADA POR LA 
COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL PERÚ CON EL CULÍ CHAN AONG EL 

21 DE MAYO DE 186976.

76 La contrata fue obtenida de De Trazegnies (1995; 138).
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ANEXO N° 6: INVENTARIO DE LOS DIVERSOS ESPACIOS DEL 
BARRIO CHINO SEGÚN RECORRIDO77

• Av. Ucayali (cuadra 7)

77 Datos recogidos en enero de 2010. Para mayor precisión sobre el recorrido realizado para este 
conteo, ver siguiente anexo.
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Tiendas-Bazares Restaurantes-
Chifas

Ambulantes Peluquerías

10 14 6 2

• Calle Capón

Tiendas-
Bazares

Restaur
antes-
Chifas

Galerías Casi
nos

Merca
dos

Botica
s

Caseta
s

Bancos

10 7 3 3 1 1 3 6

• Av. Paruro (cuadra 7)

Tienda
s-
Bazare
s

Restaurant
es-Chifas

Ambulant
es

Minimarket Int
ern
et

Colegio
s

Casinos

15 4 1 2 3 1 1

• Av. Paruro (cuadra 8)

Tiendas Restaurantes Ambulante
s

Internet Boticas Bancos Playas
de est.

9 7 11 1 1 1 1

Total:

Tiendas-Bazares:                   44

Restaurantes-Chifas:             32

Ambulantes:                          18

Casinos:                                  4

Boticas:                                   2
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Bancos:                                   7

Cabinas de Internet:               4

Peluquerías:                           2

Casetas:                                3

Playas de estacionamiento:   1

Minimarkets:                           2

Mercados:                              1

ANEXO N° 7: 
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ANEXO N° 8: SOCIEDADES ASISTENCIALES, COMERCIALES, 
CULTURALES  Y  POLITICAS DE  LA COLONIA  CHINA  EN  EL 
PERU A NIVEL NACIONAL (Desde  el Siglo  XIX  hasta  el  Siglo 

XXI)

SOCIEDADES CHINAS AÑO TIPO DETALLES OBSERVACIONES

SOCIEDADES  NACIONALES

Sociedad  Asiática  de  Beneficencia 
de  Lima,  Sociedad  de  Beneficencia 
para los Chinos Residentes en el Perú

Estuvo  vinculada  desde  su  fundación 
a  la  Logia  Kosmos   de   la 
Francmasonería del Perú . 
Apoyada  por  F.A.  Renaut,  ciudadano 
Suizo, tuvo apoyo de los diplomáticos 
de  los  Estados  Unidos.,  El  Salvador, 
Francia y del Rey de Italia

1881

Sociedad 
Nacional

Sociedad 
Secreta

Presidente: ? 

Vicepresidente : 
Sr.  Yong  Lleg 
Pui,  conocido 
también  como 
(SimónT.Yong)

Intento  a  asociar  a 
todas  las  Sociedades 
Regionales  Chinas, 
saqueadas   durante  la 
Guerra con Chile.
Desapareció  como 
entidad  federativa  de 
los  chinos  en  el  Perú 
debido  a  las 
malversaciones de F:A. 
Renaut  .  Posiblemente 
Sobrevivió  como 
Sociedad Secreta

SOCIEDADES  DE  BENEFICENCIA

Sociedad  Central  de  Beneficencia 
China del Perú 
Sociedad  Colonial  de  Beneficencia 
China.
Beneficencia  Central  de  la  Colonia 
China.
Formada  por  8  representantes   de 
Casas Comerciales y  “Jefes de Tribus” 

Sociedad 
Federativa 

Logro  asociar a todas 
las  Sociedades 
Comerciales, 
Regionales  Chinas,  de 
Lima y de Provincias  

Presidente Fundador:
Sr. Manuel Maria  Wan 
Fon Fi de la Cruz
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(huiguan)
Contó con el  apoyo de la Iglesia,  del 
Obispo  de  Hong  Kong,  Giovanni 
Raimondi ( Hermano menor de Antonio 
Raimondi), autoridades peruanas y del 
Cónsul General de Portugal en el Perú
En  1886,  compran  su  local  propio  y 
cambian  de  nombre:  Tonghui 
Chongkoc -  ( Beneficencia China )

Entre

1881
y
1882

Nacional

y

Sociedad 
Nacional  de 
Beneficencia
Social  y 
Cultural.

Presidente Actual:
Sr. Jau Qin

Vigente

SOCIEDADES  POLITICAS
Guomingdang
Kuo Ming Tang 

1920

Política.
Local  del 
Partido 
Nacionalista 
Chino  de  Sun 
Yat   Sen  y  de 
Chiang Kaishek

Periódico   de 
apoyo:   Man 
Shing Po

Vigente solo el Local, 

Se usa para la practica 
del  Kung  Fu,  Tai  Chi 
Chuan  y  Grupos  de 
Danza  de  León  y   de 
Dragón Chinos

Sociedad Patriótica China Política
Aglutino  a 
todas  las 
tendencias
Para asistir a la 
Nación China. 

Solo  tuvo  vigencia 
durante  el  periodo  de 
la invasión Japonesa a 
China

Chee Kung Tung
(Zhigong Tang) 
La  Sociedad  Chee  Kung  Tung, 
proviene  de  la  Sociedad  Secreta 
Tiandi Hui  ( Sociedad del Cielo y de la 
Tierra  )de  fines  del  siglo  XVIII,  que 
luego  daría  origen  a  la Hogmen,  es 
decir La  Triada,   o  Trinidad, 
representada  por  las  tres  fuerzas 
supremas  de  la  naturaleza:  Cielo, 
Hombre  y  Tierra.   Por  sus 
denominaciones  ,puede  estar 
vinculada   a  la  Gran  Liga  de  Hung, 
Sociedad Secreta  y Política  surgida 
en respuesta al predominio Manchu ( y 
su lucha por el retornod  delos Ming.

Chee  Kung 
Tung,fue  una 
Sociedad 
Secreta  anti-
manchu,  con
carácter 
político.
Zhigong  Tang 
Sociedad 
partidaria,  fue 
el  Partido 
Constitucional 
de los Hakkas

Periódico  de 
apoyo: “La  Voz 
de la Colonia”

Existen  Sociedades 
iguales  en   Ecuador, 
Cuba y Panamá

SOCIEDADES DEPARTAMENTALES
LIMA
Sociedades Comerciales
Casa  Wing On Chong
Tiene  4  locales  en  Lima,  la  Sede 
Principal  en  San  Francisco   USA, 
filiales  en  Hong  Kong,  Valparaiso 
(Chile ) , Chiclayo,  Huaraz Ica y Pisco 

1872 Comercial

Desapareciò en 1971

Casa Pow Lung 1884 Comercial Sr.  Aurelio  Pow  San 
Chia 

Casa Pow San Chia 1886 Comercial Sr.  Aurelio  Pow  San 
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Chia
Casa Hop On Chong 1893 Comercial
Casa Hop On Wing 1893 Comercial Sr. Ezequiel Chan Kan. 

en 1921 crea la Naviera 
The  Chungwha 
Navigation Co. Ltda.

Negociación  Pow On & Co. 1897 Comercial
Negociación  Cheng Hop  & Co. 1904 Sr. Jo San Jon
Casa Kongfook 1905 Comercial Sr.  Guillermo  Ch. 

Kongfook
Casa Pow Fong  & Co. 1905 Sr.  Cesar  Kusan  y 

Jorge Koojip
Casa Ton San Long  & Co. 1908 Sr. German S uyoc
 Cia. de Seguros La Union 1917 Comercial
Casa Wing Fat Comercial
Casa Kwong Lu & Co. Comercial
Casa Wing Sing & Co. Comercial
Casa Jua On & Co. Comercial
Casa Kon On  Long & Co. Comercial Sr. Francisco Choy
Casa Andres Koochoi & Co. 1920 Comercial
Casa Kongfook Pow Lung 1938 Comercial Fusion  de 

Sociedades 
Pow  Long  con 
Kongfook

Sr.  Guillermo  Ch. 
Kongfook

Cámara de Comercio China 1917 Comercial Presidente  :  Sr. 
Ezequiel Chan Kan

Asociación de Comerciantes Chinos 1920 Comercial

Sociedades  Regionales  de  Ayuda 
Mutua
Asociación Long Kong  ( apellidos Lau , 
Luang,  Chiang y Chiu )

Clan

Sociedad  Pun Yui
Punyui

1868 Distrital  de 
Cantón  y   2 
distritos 
vecinos: Baiyun 
y Renhe

Templo Agrupa  a  los  Punti  o 
cantoneses  de  la 
prefectura  de 
Guanzhou (  Cantón )

Sociedad de Ku y Kan ( Guanzhou) 1867
Sociedad Cu Con Chau 1869 Clan 

Patronimico
Templo Origen : Sociedad 

Ku y Kan
Sociedad Tungshing 1868 Regional  de 

Hakkas (Kejia)
Templo Origen:  zonas 

montañosas del Sur de 
Fujian

Sociedad Tung Sing Origen  :  Sociedad 
Tungshing.
En  1889   cambia  de 
nombre  por Tongbi

Sociedad Tongbi Dialecto Hakka Único  Templo 
del  Peru,  cuyo 
exterior  es 
igual  a  los 
antiguos 

Origen  Sociedad  Tung 
Sing.
Tiene  filiales  en 
Callao,  ,  Huacho, 
Pativilca,  Casma,  . 
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templos  de 
china.

Lambayeque e Iquitos.

Sociedad Chockai (chiqui) Regional  de 
chinos hakkas

Sociedad dentro de La 
Tung Shing

Sociedad de Guangdon 1868 Distrital 
Cantoneses

Sociedad de Fujian 1868 Regional 
oriundos  de: 
Shao Zhou

Sociedad Lung Kung (Lu Gang )

1910

Clan 
Patronimico: 
Lui,  Zhao, 
Zhang  y Guan

Son  los 
descendientes 
de  los  héroes 
deificados de la 
Novela de los 3 
Reinos  

 Esta Sociedad Clánica 
existe  en  Canadá, 
Estados  Unidos,  Cuba 
y  países  del  Sudeste 
Asiático.

Sociedad Hokshan (Heshan) 1928 Regional 
oriundos  de: 
Heshan

Sociedad Deng 1930 Clan  Deng  o 
Tang

Conformada  dentro 
dela Sociedad Hokshan

Asociación Lung Sing Sea 1907 Dialecto 
Langtou  dela 
zona  de 
Longzhen

Formo  parte  de  la 
Sociedad  Zhong Shan, 
su distrito de origen

Sociedad Nam Joy 1872  Distrito  de 
Namhoi  en 
china

Predominan 
apellidos  :  Ho, 
Jo, Jau

Sociedad Zhong Shan 1948 Dialecto Hakka Templo Antes  llamada 
Xianshan

Asociación China del Perú  - APCH Clan
Sociedad  de 
los Wong

Sociedad de Fukien 2010 Regional
Sociedades Culturales 
Instituto Cultural Peruano Chino
Tennis Tayou Club de Miraflores.
Tayou Club de Miraflores

1909 Fundadores:  Sr.  J, 
Iglesias ( Chan Kaichu )
s

Periódicos y Revistas 
La Voz de la Colonia 
( Kum Yuen Po) 1911

Periodo 
semanal

Solo en Chino Líder  :  Sr.  Francisco 
León.

Chee Kung Tung 
( Zhigong Tang) 1922

Periodico diario
Bilingue:
En  Chino  y  en 
Español

Lideres  :Sr.  Pow  San 
Chia y  : Sr. Francisco 
León.

Man Shing Po Periódico Órgano  oficial  del 
Guomintang

Revista “Oriental”
Tonfu Yipo

1931 Revista Creados  por 
los  periodistas 
Alfredo  Chang 
Cuan,  Gabriel 
Acat  y  Leonor 

Lideres actuales : Raúl 
y Lucy Chang
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Acat
PROVINCIAS  DE  LIMA
Barranca
Casa  Sang Chong Comercial Sr.  Sang Chong
Puerto Supe
Casa Thaeyau  & Co. Puerto de Supe Comercial Sr.  Carlos  Chang 

Jocmen
Casa To Lee & Co. 1912 Comercial Sr. Pablo Loy
Paramonga
Casa To Lee & Co. Comercial Pablo Ley
Pativilca
Casa Hop Sang Lung & Co. Comercial
Huacho
Casa  Kwong Wa Chong Comercial Sr. Francisco Ley
Casa  Keng Seng y Cia. Comercial Sr. Francisco Ley
Sociedad Comercial Unida de Huacho Comercial Sr. Alli Lay
Casa  Yun Loy y Cia.
Representante  de  la  Casa  Hop  On 
Wing de Lima Comercial Sr. Chang Joy
Sayan
Casa Leey & Co. Comercial
Huaral
Filial de Guomingdang Política Cementerio
Sociedad Huaxing Regional
Sociedad Chee Kung Tung de Huaral Política

Sociedad 
Secreta

Apoyado  por  la 
Sociedad  Chee  Kung 
Tung de Cuba

Casa  Kwong Wo  6 Co. 1921 Comercial Sr. Ramón Tang
Chancay
Casa   Chan Gim 1924 Comercial Sr. Arturo Chan Gim
Casa Escudero  Kenchau & Co. Comercial
Casa Fox On  & Co. 1898 Comercial Sr.  Carlos  Chin 

Pannam
Cañete
CALLAO
Sociedad Lo Yui Chion Tong 
( Sociedad de los Lo  )

Clan

Sociedad  Phun Weng Yiong Tong
 ( Sociedad de los Phun )

Clan

Sociedad Tung Yi 1876 Vigente
Sociedad Tongyitang Sociedad 

Secreta 
igualitaria

Vinculada  a  la 
Sociedad  Tung  Sin  de 
Lima

PIURA
Negociación José Luis Tay hermanos Comercial
Paita
Negociación Josa Luis Tay hermanos Comercial
Talara
Negociación José Luis Tay hermanos Comercial
Lagunitas
Negociación José Luis Tay hermanos Comercial
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Catacaos
Casa Kuyen & Cia. 1911 Comercial Sr. Manuel Kuyen

LAMBAYEQUE
Sociedad de Ayuda Mutua  China de 
Chiclayo 1864
Sociedad China de Lamabayeque
Sociedad  de  Beneficencia   China  de 
Chiclayo

Templo Cementerio Chino

Sociedad de Guangdong y de Fujian Dialecto Hakka Templo
Filial de Guomongdang Política
casa Escudero  Geng & Co. Comercial Sr.  Santiago  Escudero 

Whu
Zaña Líder : Emilio Chin
Negociación  Escudero –Geng & Co Comercial Sr.  Emilio  Chin  y 

Manuel Ling
Casa Win Chon Sen & Cia. Comercial
Sociedad Zhonghua Huigan de Zaña Dialecto Hakka Templo Líder  :  Sr.   Santiago 

Whu Escudero
Ferreñafe
Casa  Dejo 1893 Sr. Benito Dejo
LA LIBERTAD 
Trujillo
Sociedad  de  Beneficencia   China  de 
Trujillo

Templo

Casa Joy Fung  & Cia. 1913 Comercial Sr. Antonio Man Sen
Guadalupe
Casa  Fac Choy  & Cia. 1894
Chepen
Cheng Lhin Club Club Social
Casa Jau Chong & Cia 1881 Comercial Sr.  Andres   Acuoy 

Kcomt
ANCASH
Chimbote
Sociedad  Wong  Man  On,  filial  de 
Suchiman y Vinzos, en Santa

1893 Comercial

Casma
Casa Wing Yui Chong Comercial Sr. Tomas Yui
Huarmey
Sociedad Kwong Fa y Cia Lider: Sr. Alli Lay
ICA
Chincha
Sociedad Cheng Wha
Filial del
Guomindang de Chincha

Política

Sociedad de Beneficencia de Chincha 
Alta

Beneficencia Presidente:  Bernardo 
de Paoli

Pisco
Ica
Sociedad Zhonghua Huigan de Ica Regional Templo
Casa Wing Yuen Hing & Cia 1880 Comercial  Sr.  Carlos  Mac  Pow 
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Sucursal  de  la  Sociedad  Wing  On 
Chong de Lima

Nun

LORETO
Iquitos
Beneficencia China de Iquitos 1899 Beneficencia
Sociedad Chockai de Iquitos Regional
HUANUCO
Sociedad de Beneficencia 
Cheng Wa

Beneficencia

Sociedad Comercial China Comercial
Filial del Kuo  Ming Tan Comercial
Sociedad Patriótica China Política
Sociedad Chang Tac y Cia. 1916 Comercial Lider Sr.
Sociedad Swayne-Apac y Cia. 1916 Comercial Lider Sr. 
Sociedad Tay Long y Cia. 1916 Comercial Lider Sr. 
JUNIN
La Merced (Chanchamayo )
Sociedad Wua Yen Con Zie 1884 Templo Líder : Luis Guerra
Sociedad   China  de  Beneficencia  y 
Socorro Mutuo de Chanchamayo

Beneficencia Templo
Cementerio 
Chino

San Ramón
Sociedad  Yuen  Heng Cheong 1908 Comercial Templo Líder.  Sr.Changsiloy  o 

Sr. Changsloc
Club Social de San Ramón Social Constituido  en  su 

mayoría  por  chinos  y 
mestizos chinos

Huancayo
 Casa Kuong Heng Chong 1896 Comercial
Casa Pow Cheong 1896 Comercial
Filial Casa Andres Koochoi & Co. 1924 Comercial
AYACUCHO
Huanta
Colonia China Quintipitirique,   en  la 

Selva de Huanta
Fuente: Isabelle Lausent (2000;145): “Sociedades y Templos  Chinos en el Perú”, Wilma E. Derpich: “El 
Otro Lado Azul- Empresarios Chinos en el Perú (1890 . 1930)” (1999;58), y Santiago Valentí Camp: “Las 
Sectas y las Sociedades Secretas a través de la Historia. Estudio analítico y descriptivo de las principales  
sectas misteriosaza y de las sociedades secretas más importantes, comprendiendo desde las creencias de las  
primitivas civilizaciones hasta las últimas modalidades del sindicalismo contemporáneo” (1912; 456).
Elaboración: Propia.

                                                                                                          




