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Acerca del consumo de productos culturales
chinos para su exposición en el hogar por parte
de los padres adoptivos

Amy E. Traver
El 23 de Julio de 2004 en la sección "House & Home" (Casa y
Hogar) del periódico The New York Times, apareció un artículo
sobre la adopción internacional por parte de familias estadouni
denses (ICA por sus siglas en inglés). Bajo el título de "Encuen
tros cercanos con un hogar poco conocido", el artículo describía
a los padres que decoraban su hogar con objetos provenientes
del país de nacimiento de su hijo adoptado. Según este artículo,
los padres compraban y exponían estos obj etos con el fin de ra
tificar los orígenes etnoculturales del niño y apoyar el desarrollo
de la identidad dual del niño.
Una serie de fotografías acompañaba al artículo. En la
más destacada de ellas, se veía a dos padres blancos con su hij a
china e n e l living de l a casa familiar decorada a l estilo "Jar
dín Chino" (Brooke, 2004: O 1 ). La familia estaba sentada con
las piernas cruzadas sobre una alfombra de seda estampada con
flores de loto azules, hojas verdes y flores violetas. Detrás de
ellos, una mesa angosta hecha de madera arqueada negra. Las
tallas complicadas de la mesa se parecían a aquellas presentes en
los postigos de madera que, junto a los llamadores de ángeles,
enmarcaban la única ventana visible de la habitación. Desde el
suelo surgían exuberantes bambúes colocados en cestos tej idos
que complementaban el cálido tono de la mesa. Varios objetos
cuidadosamente ubicados yacían encima de la mesa, a saber: un
abanico de papel abierto, una orquídea rosa y blanca en plena
floración y una cascada artificial portátil.
Una familia adoptante de niños provenientes de China fue
elegida para tipificar este fenómeno debido a dos motivos. En

primer lugar, China es actualmente la "nación emisora" más po
pular de la adopción internacional (ICA): aproximadamente un
tercio de las visas estadounidenses expedidas a huérfanos ex
tranjeros en el año 2006 fueron otorgadas a niños provenientes
de China (Departamento de Estado de los Estados Unidos ) 1 34 .
En segundo lugar, el grupo de padres adoptantes de niños pro
venientes de China tiene más posibilidades de adquirir el patri
monio etnocultural del niño que cualquier otro grupo de padres
adoptantes de niños provenientes de otro país (Scroggs y Heit
field, 200 1 ; Jacobson, 2006; Pertman, 2000). Por consiguiente,
son más propensos a modificar sus hogares de esta manera.
S in embargo, según Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton
( 1 98 1 : 1 7), el acondicionamiento del hogar es "una ecología de
signos que refleja y determina el modelo del mismo propietario".
De modo que, para muchos padres adoptantes de niños prove
nientes de China, el consumo y la exposición de objetos cultura

les chinos significa y refuerza una transformación adicional; una
transformación de su propia identificación etnocultural. Andrea
Colon, madre de una niña de diez años, hace referencia a este
cambio etnocultural en el mencionado artículo del Times:
Nunca antes me habían gustado e l color roj o, las maderas ne
gras, las antiguas camas de madera, o la cerámica azul y blanca
[ . . . ] Ahora me encantan. Tengo un gran tazón para bolas de
cerámica chinas, cuadros de seda en la habitación de Emma, y
cerámica azul y blanca. Creo que soy un poco china gracias a
ella (Brooke, 2004: D9).

Como parte de un proyecto más amplio sobre el desarrollo
de identidades 'chinas' entre padres adoptantes de niños prove134

En términos de ICA, el concepto de "nación emisora" se utiliza para designar a
los países en los cuales los niños son adoptados, mientras que el concepto de "nación
receptora" es utilizado para designar a los países a los cuales estos niños emigran al
ser adoptados.
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nientes de China, este artículo analiza el consumo de los pa
dres de obj etos culturales chinos para su exposición en el hogar.
Teniendo en cuenta l a diversidad de la serie creciente de pa
dres adoptantes de niños provenientes de China, comienzo este
análisis con las siguientes preguntas : ¿Quiénes son los padres
que "se convierten en chinos"? ¿Por qué lo hacen?1 35 Para poder
responder a estas preguntas me entrevisté con noventa y un esta
dounidenses durante varias etapas de sus procesos de adopción
de niños provenientes de China y leí numerosos relatos sobre el
proceso de adopción chino. Realicé también trabajos de campo
etnográficos en dos espacios diferentes: por un lado en Families
with Childrenfrom China, FCC, (Organización internacional de
familias con niños adoptados en China), y por otro durante las
celebraciones y campamentos culturales chinos organizados por
y para las familias adoptantes de niños chinos.
Doy inicio a este artículo con un breve repaso de la l i
teratura sobre consumo e identidad etnocultural. Luego, ofrez
co una expl icación de los métodos utilizados en este análisis,
describo los obj etos culturales chinos que los padres adquieren
normalmente e identifico l os lugares destinados para este con
sumo. Luego de esta descripción, señalo cuáles son los padres
que adquieren estos objetos y los motivos de esta adquisición.
Finalmente, expongo un resumen de mis descubrimientos y un
debate acerca del impacto de este análisis en los estudios del
consumo de la identidad etnocultural y en la investigación sobre
las familias adoptivas.

E n sus estudios cualitativos sobre las familias adoptivas de niños chinos, Tessler
et al. ( 1 999) y Rojewsky y Rojewsky (200 1 ) demuestran que el consumo y la exposi
ción de productos culturales chinos representan un medio importante a través del cual
las familias pueden expresar su identificación con China y con la cultura china. Sin
embargo, dado el diseño cuantitativo de ambos proyectos de investigación, sabemos
poco a cerca de la identidad de los que se involucran en estas actividades y sus razo
nes. Este trabaj o apunta a l idiar con esta ausencia.
367

Consumo e identidad etnocultural

A causa del orden estructural y el énfasi s en nuestra econo
mía global posfordista, los actores sociales de la actualidad son
más propensos a identificarse en y a través del consumo que a
hacerlo en y a través de la producción (Giddens, 1 992; B eck,
1 99 1 ). Este consumo suele cumplir una función clasificato
ria, que se traduce por una 'afiliación' a determinados grupos
sociales y/o una ' di stinción' de estos grupos (Holt, 1 99 5 : 1 0;
Belk, 1 98 8 ; Douglas e I s herwood, 1 979) 1 36. Por ej emplo, en el
estudio de los consumidores afroamericanos, Lamont y Mol
nar (200 1 ) señalan que éstos consumen tanto para afiliarse a la
clase media estadounidense como para construir un estilo afro
americano distinto. En esta sección, profundizo en la literatura
sobre consumo e identidad grupal, concentrándome únicamen
te en la relación entre el consumo y una específica categoría
colectiva: la etnicidacfl 37•
Giroux ( 1 994) describe de qué modo la organización
económica posfordista crea no sólo los medios para consumir
identidades étnicas sino que también crea la necesidad de tal
consumo. De hecho, a través de la diferenciación del producto,
la publicidad segmentada y de los mercados transnacionales, la
economía actual exige el consumo de bienes y de experiencias
que marcan la identificación étnica y por ende, la pertenencia

136

Esta función clasificatoria tiene poco que ver con la utilidad funcional de los pro
ductos consumidos y depende más de los significados sociales o simbólicos de estos
productos (Solomon, 1 983; Douglas e lsherwood, 1 9 79).
137
Aquí defino a las colectividades étnicas como "(sub)poblaciones cohibidas" que
hacen de las reivindicaciones reales o ficticias de "parentezco, profundamente definí
do", "una historia común y corriente" y comparten símbolos que "capturan lo esencial
de la identidad de grupo" (Comell y Hartmann, 1 998: 1 9; Weber, 1 968). Defino a
las colectividades raciales como "grupos humanos definidos por ellos mismos como
distintos en virtud de características físicas comunes percibidas, por ende inherentes"
( Comell y Hartmann, 1 998:24 ).
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a un grupo étnico1 38• Sin embargo, como lo demuestra H alter
(2000), la ideología desempeña también un papel crucial en este
fenómeno. Analizando la difusión del discurso multiculturalis
ta y del capital ismo de consumo moderno a través del planeta,
demuestra cómo los movimientos sociopolíticos que tienen sus
raíces en la diversidad e igualdad etnoracial se ven reflej ados en
la desmasificación de los mercados ( Halter, 2000: 6).
El d iscurso multiculturalista provee la base de cada uno
de los tres tipos de consumo de identidad etnocultural que son
representados en la l iteratura1 39• En efecto, los principios mul
ticulturales "todos somos algo" y "está bien que exista una di
ferencia" son los fundamentos del primer, y más c itado, tipo:
el consumo de bienes y experiencias que indican nuestra iden
tificación con una comunidad étnica primordial o esencial (es
decir, genéticamente asociada ) 1 40• Casi todas las anécdotas pre
sentes en el libro de H alter (2000) se tratan de este tipo: j ud íos
que reaccionan al renacimiento de las raíces étnicas comprando
tazas, delantales y remeras con dichos yiddish; estadouniden
ses que recuperan la esencia de ser irlandés a través de desfi les
de San Patricio, espectáculos Riverdance y películas como Mi
pie izquierdo; ítaloamericanos que consumen comida italiana a
fin de conservar y conmemorar su cultura étnica. No obstante,
hay que menci onar el hecho que este consumo indica también
la pertenencia de una persona al estado-nación multicultural
moderno. C itando el ejemplo del turismo de los chino-estado138
A pesar de que los relatos lo indican de otra manera. los productos consumidos
con el fin de señalar pertenencias y diferencias étnicas, son raramente 'originarios' de
las comunidades que representan. Por ejemplo, Appiah (2006) escribe que el kente
cloth -una tela que simboliza al nacionalismo africano-- es normalmente fabricada
con sedas provenientes de Asia e importadas por europeos.
1 39
Estos tipos cumplen una función analítica y son, por ende, mutualmente
exclusivos.
1 40
Ver a Walters ( 1 998 y 1 990) para un análisis de la manera en que los blancos euro
americanos y las minorías raciales estadounidenses multiétnicas eligen identificarse
con las colectividades étnicas.
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unidenses durante los movimientos políticos sucedidos a fines
del siglo xx en Estados Unidos, Louie (2003) demuestra cómo
el consumo identi tario etnocultural constituye una importante
manera en l a que l os estadounidenses devienen en suj etos na
cionales 1 4 1 .
B asándose en esta idea, el segundo tipo d e consumo de
identidad etnocultural es más bien un proyecto transnaci onal : el
consumo de bienes y experiencias que señalan la identificación
de una persona con dos comunidades etnonacionales. Este tipo
depende ampl iamente de l as fuerzas globales y flujos que movi
l izan regularmente a la gente, bienes e ideas que cruzan fronte
ras nacionales a velocidades intensas e instantáneas (Vertovec,
200 1 ; Portes et al . , 1 999). Son fundamentales para mi argumen
to l os estudios de casos que exponen el motivo por e l cual e l
movimiento global d e bienes ha alterado la naturaleza y la tena
cidad de i dentificación etnonacional entre los inmigrantes de la
primera y segunda generación. Por ejemplo, en su estudio sobre
los inmigrantes de la República Dominicana en los Estados Uni
dos, Itzigsohn et al. ( 1 999: 326) muestran cómo el consumo de
"bienes definidos culturalmente como dominicanos" une a l os
dominicanos estadounidenses entre e llos y con los vecinos de
su nación. De este modo, este consumo construye y sustenta una
comunidad claramente transnacional, que posee importancia y
funcionalidad tanto en los Estados Unidos como en el extranje
ro. No obstante, como lo señala Purkayastha (2005), este tipo de
consumo tiene tanto que ver con la recepción de una comuni dad
inmigrante dada por el país de recepción como con l a conexión
esperada de esta comunidad con su propia nación. Sensible al
papel crucial que cumple la raza en este consumo, describe
cómo los surasiáticos americanos de segunda generación consu
men modas regionales, música y películas para evitar que se los
141

Thomas y Znaniecki ( 1 996) documentan un fenómeno parecido ocurrido durante la
inmigración de comunidades polacas a los Estados Unidos a principios del siglo xx
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asocie con los pobres afroamericanos y para darle significado a
su etnicidad rac iali zada.
El tercer y último tipo de consumo de identidad etnocultu
ral desdibuj a y sustenta a la vez los límites etnoculturales y et
nonacionales propios a cada uno de los tipos ya mencionados: el
consumo de bienes y experiencias que señalan la identificación
de una persona con comunidades étnicas múltiples y volunta
rias. Como un claro ej emplo de l a teoría del cosmopolitanismo
pos étnico de Hollinger ( 1 995), este tipo refleja una apreciación
de la diversidad global j unto a una creencia en una e lección et
nocultural (a diferenc ia del primordialismo etnocultural). Si bien
este consumo posee una larga h istoria [ver, por ejemplo, e l aná
l is is del interés antimodernista en el arte oriental (Lears, 1 98 1 ) ],
su alcance e importancia han aumentado únicamente con l a glo
bali zación. Por ejemplo, Maira ( 2000: 343) atribuye el aumento
del consumo de modas Indo-Chic (saris, henna para arte corpo
ral y bindis) por parte de los b lancos estadounidenses al "trá
fico de cultura que se desarrolla con l as corrientes globales de
capital, medios de comunicación y trabaj o de fines del siglo xx".
Asimismo, Peterson y Kem ( 1 996: 906) definen al consumo de
la música intercultural por parte de los estadounidenses blancos
como una reacción apropiada al "creciente mundo globalizado
dirigido por aque llos que se abren camino, en parte, respetando
la expresión cultural de los demás". S in embargo, como lo de
muestra el trabajo de Maira (2000), este tipo de consumo puede
también tener sus raíces en la nostalgia cultural (y/o coloniali s
ta). Asimismo, dado que este consumo es, en gran parte, un luj o
de los estructuralmente privi legiados, suele reforzar l a posición
de la c lase de los consumidores ( Warde et al., 1 999).
Materiales y métodos

La recolección de datos para este proyecto me llevó un año. A
partir de enero de 2005 l levé a cabo minuciosas entrevistas se371

miestructuradas a noventa y un estadounidenses adoptantes de
niños provenientes de China. Estas personas fueron localizadas
a través de una técnica de muestreo en bola de nieve que tuvo
varios puntos de partida: amigos y conocidos; búsquedas de par
ticipantes publicadas en sitios de investigación sobre l a adop
ción o bien en newsletters sobre adopción; y búsquedas de parti
cipantes publicadas en blogs de adopción, grupos de chat y l istas
de direcciones de correo electrónico. Me esforcé por c aptar l a
variedad de experiencias e n adopción de niños provenientes de
China. En un principio, segmenté mi muestra en tres grupos de
entrevistados, representando cada uno una etapa específica del
proceso de adopción chino: la preadopción, l a espera, o la post
adopción142. Me aseguré de que cada uno de los grupos mencio
nados reflejara la diversidad de los padres adoptantes de niños
provenientes de China: en cada grupo se incluyeron padres blan
cos, afroamericanos y asiático americanos; a su vez cada grupo
se di stinguía por la edad de los padres, la ubicación geográfica,
la posición socioeconómica, la forma de la familia ( adoptiva o
adoptiva/biológica) y la situación familiar (familias de padres
solteros, casados, o divorciados)l43•
También en enero de 2005 realicé trabajos de campo etno
gráficos en dos espacios diferentes. E l primero fue F amilies with
Children from China (Organización internacional de fami lias
con niños provenientes de China, FCC por sus siglas en inglés)
con especial interés en los desarrol los de los festej os culturales
142
Los padres preadoptivos son personas que se comprometen a adoptar niños pro
venientes de China pero que deben aún iniciar los trámites del proceso de adopción.
Los padres en espera son personas que ya han iniciado los trámites pero que deben aún
recoger al n iño proveniente de China. Los padres postadoptivos son las personas que
han completado exitosamente el proceso de adopción de por lo menos un n iño chino.
Definí como padre pos/adoptivo a cualquier persona que estuviese, en el momento de
nuestra entrevista, iniciando el proceso de adopción del segundo o tercer nil'ío prove
n iente de China.
143
Ver a Katz (200 1 ) en caso de desear un ejemplo diterente del propuesto en este
trabajo.
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chinos. Como miembro de un grupo suburbano de la FCC y de
otro urbano del área metropolitana de Nueva York, asistí a dos
celebraciones del Año Nuevo Lunar Chino, a dos "Días de la
Cultura"1 44 y a un Festival del Medio Otoño1 45• El segundo espa
cio fueron los campamentos culturales chinos organizados por
y para las familias adoptantes de niños provenientes de China.
Durante el verano de 2005 pasé un fin de semana en un campa
mento cultural chino privado en N ueva Inglaterra y otro fin de
semana en un campamento cultural chino de la FCC ubicado en
la región meso Atlántica146 de los Estados Unidos. Durante estos
dos fines de semana dormí con familias adoptivas y participé
de las actividades del campamento. Si bien la mayor parte de la
información publicada en este artículo fue extraída de las entre
vistas con los padres, estos sitios de recreación son fundamenta
les para el estudio de la evolución de las identidades "chinas" de
los padres adoptantes. En consecuencia, este trabajo de campo
da a conocer toda la investigación y análisis realizado para este
proyecto.
A lo largo del año 2005 , leí varios relatos de adopc i ón

de niños provenientes de China, incluyendo el libro de Evans
(2000), The Lost Daughters of China, que incluía tres relatos,
A bandoned Girls, Their Journey to America y The Search .for
a Missing Past. También, colecciones editadas de relatos fami
liares, como las de Schwartz y Kaslow (2003), Welcome Home!
A Jnternational and Nontraditional Adoption Reader y la de
Klatzkin ( 1 999), A Passage to the Heartt: Writing.fi·omfamilies
;4'
El Día de la Cultura es un evento organizado por la FCC con el propósito de ce
lebrar la cultura china.
El Año Nuevo Lunar marca el inicio del calendario chino tradicional. El Festival
del Medio Otoño marca el fin de la cosecha de otoño. Tanto el Año Nuevo Chino
como el Festival del Medio Otoño son considerados como feriados nacionales en
China.
146
La denominación mid-Atlantic describe coloquialmente a la región comprendida
por los Estados de Nueva York. Nueva Jersey y Delaware, en la costa este de los
EEUU.
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with children from China. Estas obras abarcan una selección de
temas sobre la adopción de niños chinos, proporcionando una
explicación adicional al consumo y exposición de objetos cultu
rales chinos por parte de los padres.
Organicé todas las transcripciones de las entrevistas, apun
tes y relatos en primera persona a través de un proceso de codifi
cación abierta. Las mismas categorías o códigos conceptuales se
aplicaron a todos los datos (Emerson et al., 1 995).
Consumo de objetos culturales chinos para su exposición.
Cuáles son y dónde se exponen

Puesto que el objetivo de este artículo es identificar a los padres
que consumen obj etos culturales chinos para exponerlos en sus
hogares y saber cuál es la razón de estas adquisiciones, comenza
ré describiendo los objetos más comúnmente utilizados. Luego,
haré una pequeña aclaración sobre el papel de la clase social en
este consumo. Por último, describiré las partes del hogar donde
estos objetos son generalmente expuestos.
Objetos culturales chinos

Al ser interrogada sobre los obj etos culturales chinos que ador
naban su hogar, Kellyl47, una madre blanca de un niño de ocho
años, declaró lo siguiente: "Tenemos afiches en toda la casa. Los
niños, si bien todos tienen un afiche de Yao Ming en su habita
ción, no lo ven necesariamente como cultura china"148•
E stos objetos se dividen normalmente en tres categorías
bien definidas: el arte de los artesanos chinos o que reflej a la
estética china tradicional; la decoración de interiores con temas
culturales chinos; y la decoración china de vacaciones. Si bien
estas categorías no son ni excluyentes ni exhaustivas, dejan poco
147

Todos los nombres utilizados en este proyecto son pseudónimos.
Yao Ming es un jugador de básquet de la NBA proveniente de Shanghai, China.
En la actualidad j uega en el equipo Houston Rockets.
148

374

lugar a los afiches de Yao Ming o a las necesidades modernas de
fabricac ión masiva y barata (como las remeras y los electrodo
mésticos) de origen chino.
Los padres tienden a adquirir una serie bastante limitada
de arte chino 1 49• Por ejemplo, los cuadros de acuarela, los rol los
caligráficos, los grabados en granito, las p inturas de campesinos
chinos, las figuras de j ade, la cerámica azul y blanca y los abani
cos de papel o seda son algunos de los obj etos de preferencia de
los padres. Si bien la naturaleza tradicional de estos obj etos pue
de indicar una preferencia de los padres por el Orientalismo 1 50,
Diane, una madre blanca de una niña de cinco años, se encarga
de explicar su atractivo : "Creo que para mí lo más importante es
que ella sienta que yo respeto su cultura china, comprando cosas
que tengan que ver con el estereotipo chino".
Asimismo, los padres incorporan temas culturales chinos
a la decoración de su hogar. La elección de calendarios anuales
por parte de los padres es un claro ej emplo de este consumo. Así
lo define Jackie, una madre blanca de una niña de dos años:
No es que vas a entrar a tu casa y v a s a decir, ' ¡ ay, mira todas
estas cosas chinas ! ' pero seguramente que algo vas a ver. Inclu
sive aquí, algo chino puedes ver. Como Rob [su marido], que
encontró un calendario que tiene un montón de propagandas
chinas de los años 50, y es el calendario que usamos este año,
y, sabes, cosas como estas sirven para mostrar que nos gusta
su cultura.

149
Si bien muchos de los artículos adquiridos por los padres pueden considerarse
como "artesanías" chinas (por ejemplo los abanicos de seda) yo los llamo "arte" para
indicar las interpretaciones e intenciones de los padres.
Al utilizar la palabra "orientalismo", adopto el concepto empleado en la tesis de
Said (2000) según el cual las representaciones de Oriente están indefectiblemente vin
culadas a las concepciones de Occidente. Concretamente, Said sugirió que el Oriente
ha sido siempre una de las "más profundas y recurrentes imágenes de lo E xtranjero al
Occidente, y que siempre ha sido definido como un objeto de imagen, personalidad y
experiencia opuestas a la vida de Occidente" (Saíd, 2000: 68).
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Otro ej emplo es e l de los l ibros para las mesas de café.
Corno lo explica D iane :
No e s que tengamos toda l a casa pintada d e rojo, n i tampoco
su habitación está llena de libros, pero, sabes, tenemos algu
nos, tenemos un gran l i bro, sabes, Un dia en la vida de China.
A ella le encanta ese l i b ro, le fascina, porque cuando lo m i ra
dice, ' ¡ Ay m irá, hay un bebé con los pantalones descosidos!
¿Yo usaba los pantalones descosidos?' .

Corno lo indican Jackie y D ebbie, esta integración signi
fica una manera menos formal y más interactiva de exponer la
' cultura' china en sus hogares1 5 1 •
Dentro de la tercera categoría de objetos encontrarnos las
decoraciones chinas de vacaciones. M indy, una madre blanca de
dos niñas de casi cinco años de edad, hace alusión a estos obj e
tos al describir l a decoración de su hogar:
Ahora mismo es el fin del A ño Nuevo Chino, de modo que es
toy sacando l a decoración, pero tenemos puestos los faroles y
los petardos de mentira colgando de nuestra puerta, las ardillas
y demás. Decoramos para el Año Nuevo Chino como l o haría
mos para las Navidades.

Las vacaciones chinas son a menudo una buena ocasión
para que los padres adquieran más objetos artesanales chinos. Por
ejemplo, si bien los rollos caligráficos o chunlian se utilizan tradi
cionalmente para la decoración del Año Nuevo Chino, tienden a
integrar la decoración del hogar de las familias adoptantes de nitst

A pesar d e las enonnes diferencias étnicas, de género, clase e h istóricas en materia
de experiencias y definiciones de la "cultura" china, los padres adoptantes de niños
provenientes de China tienden a definirla como una entidad singular. Como lo indica
Hein (2006), esta definición refleja más una orientación cultural basada en la nación,
que una orientación cultural basada en la etnicidad. A ún así, sin embargo, esta defini
ción no tiene en cuenta las divisiones provinciales principales que existen dentro del
territorio nacional de China (ver el ejemplo de ONG, 1 992).
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ños chinos de manera perrnanente1 52• Corno lo explica Matt, padre
blanco de una niña de cuatro años: "Nuestra casa está completa
mente decorada con escritos chinos desde el Año Nuevo Chino".
Es importante mencionar el papel de la clase social en el
consumo de obj etos culturales chinos por parte de los padres
adoptivos. Si bien los padres adoptantes de niños provenientes
de China pertenecerían a la clase media y alta ( Kreider, 2003),
los padres entrevistados se distinguen por su salario, trayectoria
profesional y educación. Y, corno se podría esperar, esta varia
ción influye en los bienes que los padres pueden adquirir para
exponer en su hogar153• Es decir que esta diversidad estructura la
capacidad de compra de ciertos productos. Por ejemplo, al des
cribir el consumo de productos culturales chinos por parte de su
familia, Katya, una mujer preadoptada, hace referencia al valor
de los cuadros chinos y justifica la falta de estas pinturas en su
hogar con la frase: "No tenernos mucho dinero".
Asimismo, esta variación estructura el gusto de los padres
por determinados productos154• Por ejemplo, los padres con altos
ingresos y con un gran capital cultural son más propensos a adquiDurante un viaje reciente a China. pude observar un fenómeno parecido entre los
habitantes de los pueblos rurales chinos: la exposición de artículos relacionados con
el Año Nuevo Chino durante todo el año. Curiosamente. y de acuerdo con la tesis de
Howes ( 1 996), según l a cual los artículos adquieren significados diferentes a l cruzar
las fronteras culturales y nacionales, esta exposición prolongada posee un significado
único en cada contexto: la mayoría de los padres adoptantes de niños chinos exponen
estos artículos con la intención de llevar a cabo un festejo étnico, mientras que l a ma
yoría de los habitantes rurales exponen estos productos para evocar la buena suerte
y fortuna.
Si bien la clase social estructura el consumo de los padres de determinados ar
tículos culturales chinos, no parece tener relación alguna con la decisión positiva o
negativa de elegir estos productos para su exposición. En otras palabras, la clase no es
importante a la hora de conocer la identidad de los padres adoptantes de niños chinos
que exponen artículos culturales chinos. Los factores que sí influyen en el consumo
de los padres serán detallados más adelante en este trabajo.
15�
Ver a Bourdieu ( 1 9!l4) para un análisis sobre el gusto en función del habitus de
clase y a Hal le ( 1 993) para un análisis del gusto como toma de decisiones por expe
riencia.
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rir arte chino, sobre todo antigüedades. De igual modo, reflejando
los estándares de sutileza, asociados durante mucho tiempo con
este capital, estos padres tienden a consumir objetos culturales
chinos que pueden integrar en su vida cotidiana. Donald, padre
blanco de una niña de diez años, hace alusión a ambas tendencias
cuando describe los festejos culturales chinos de su familia: "No
queremos abrumarla o hacer que parezca artificial. Creo que es
normal que ella vea que a sus padres les interesa la cultura china,
por eso tenemos antigüedades chinas en nuestra casa".
Curiosamente los padres con gran capital cultural suelen cri
ticar la decoración, supuestamente menos sofisticada, de otros pa
dres adoptantes de niños chinos. Por ejemplo, señalando su calen
dario anual chino y los platos dim sum chinos que util iza a menudo,
Margaret, una madre blanca preadoptante, califica a la decoración
de otros padres adoptantes como "demasiado china" y de "mal
gusto". Asimismo, haciendo alusión a los estereotipos culturales
de los pobres blancos estadounidenses Beth, una madre blanca de
un niño de veinte meses, afirma que ella nunca expondría en su
hogar "la versión de Elvis en terciopelo" del arte chino.
El consumo de objetos culturales chinos en China

P ara poder completar el proceso de adopción en China, los pa
dres deben viaj ar a China para conocer y recoger a su hijo y
terminar los trámites necesarios. En el mundo de la ICA, este
viaj e es único por dos razones. En primer l ugar, a diferencia de
las personas que viajan a Guatemala o a Rusia para adoptar, los
padres adoptantes de niños provenientes de China deben viaj ar
en grupos155• Cada grupo debe estar integrado por padres que se
hayan inscripto en la misma agencia de adopción y más o menos
en la misma época. Además, cada grupo debe estar compuesto
155
De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamé
rica, Guatemala y Rusia son la segunda y tercera nación emisoras más populares en
términos de ICA.
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por padres orientados a adoptar niños provenientes del mismo
instituto de bienestar social o provincia156•
Una vez llegados a China, los padres suelen pasar una se
mana en la capital de la provincia de nacimiento de su hijo y otra
semana cerca del consulado de Estados Unidos, en la provincia
de Guangdong. Durante este tiempo, asisten a las visitas médicas
obligatorias y a reuniones gubernamentales. Participan también de
visitas guiadas, organizadas normalmente por un coordinador de
una agencia china157• La organización cultural estructurada de esta
experiencia pertenece exclusivamente a la ICA de China. Ruby,
una madre blanca de una niña de ocho años de Rusia y de una niña
de tres años de China compara los dos viajes de adopción: "A par
tir de la decisión de la Corte, hay un período de espera obligatorio
de diez días hasta poder recoger al niño (de Rusia), y muy pocos
j ueces no lo exigen. De modo que existe la posibilidad de realizar
visitas guiadas, pero hay que pagarle a un chofer y encontrar un
guía. No es como en China que está todo bien organizado".
Durante las excursiones turísticas organizadas, los padres
adoptivos visitan los monumentos, conocen los ruidos de la ciu

dad y lo más importante para este análisis, las tiendas de China.
Katie, una madre blanca de una niña de siete años, recuerda lo
siguiente de su viaje de adopción: "Hubo muchas idas y vueltas,
muchos trámites y compras (risas), hay tanto que comprar".
Los padres compran en China tanto como lo hacen cuando
están de vacaciones en otro sitio. En cierto modo, tratan de "re
comprar" su viaje "en forma de souvenirs" (Tomlinson, 1 999:
85). Jackie resume esta idea de la siguiente manera:
1 56
Un expediente (que incluye, entre otras cosas, un estudio del hogar realizado
por un trabajador social matriculado, un certificado de matrimonio (si corresponde),
una declaración financiera, certificado/s de nacimiento del/de los hijo/s, un certificado
médico de los padres y un certificado de trabajo) representa a cada posible familia
adoptiva en el Centro Chino de Adopción (CCAA por sus siglas en inglés).
1 57
Según Dorow (2006), la primera misión del coordinador consiste en recoger todos
los documentos necesarios del grupo y luego presentarle la cultura china al grupo.
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Bueno, tenemos una tradición y hemos viaj ado mucho y te
nemos una tradición que consiste en comprar una obra de arte
para nuestro hogar en cada uno de los lugares donde vamos.
De modo que estaba en nuestros planes comprar alguna obra
de arte agradable de China para nuestra casa.

No obstante, los padres revelan la importancia de los orí
genes del niño a la hora de elegir los productos para exposición.
Por ejemplo, en la provincia de nacimiento del niño, los padres
suelen adquirir productos típicos de esa provincia. Sharon, una
madre blanca de dos niñas menores de tres años, confiesa haber
comprado "pequeños floreros de porcelana" durante el viaj e de
adopción de su primera hija porque "estos floreros son fabri
cados en la provincia de su nacimiento". Asimismo, los padres
suelen comprar obj etos que simbolicen el año del nacimiento de
su hijo en el calendario chino. Catherine, una madre b lanca de
una niña de dos años, lo explica de esta manera: "Tenemos un

pequeño bordado de 1 ,2 metros por 60 centímetros encima de
nuestro sillón, con caballos estampados, por el año del caballo,
y también tenemos una escultura de caballo".
Además, los padres suelen adquirir obj etos culturales chi
nos que reflejan únicamente la época que pasaron en China. Sin
embargo, debido a la globalización, esto es dificil de lograr. Ja
mie, una madre blanca de una niña de un año, describe sus ad
quisiciones de este modo:
Compramos cosas (en China) que aquí no se consiguen, que no
son muchas. Como vivimos en Nueva York, conocemos Pearl
River y entonces nos decimos: ' Ay, esto ya lo vi allá ' 1 5R.

Por ende, los padres deben explicar que esos productos
aparentemente menos originales fueron comprados en China.
1 5R

Pearl River Mart es una inmensa tienda de Nueva York dedicada exclusivamente
a la venta de productos culturales chinos.
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Robin, una madre blanca de una niña de cinco años, explica la
diferencia en e l siguiente extracto de la entrevista:
Y también compré, es muy gracioso porque nunca antes los
había visto aquí y puede que hayan estado ahí siempre, cuando

vas al Central Park los (artistas c hinos) pintan los nombres de
personas. Bueno, yo le h i ce pi ntar su nombre en China y ahora
l o tiene en su habitación, y nunca l o había visto aquí, pero ella
puede decir que el suyo fue hecho en la C iudad Prohibida.

El consumo de objetos culturales chinos en los Estados Unidos

Si bien ahora pueden comprar productos culturales chinos en va
rios lugares de los Estados Unidos, los padres adoptantes de niños
provenientes de China suelen frecuentar la "industria artesanal"
de la comunidad de adopción de China (Cheng, 2004: 74) . E sta
industria está constituida por vendedores independientes que tra
bajan durante los festejos culturales chinos organizados por la
FCC y por empresas que ofrecen productos en sitios web con la
posibilidad de enviarlos a domicilio, tales como ChinaSprout.
La organización de la FCC está constituida por una red de
grupos de "voluntarios sin fines de lucro que apoya a las fami lias
adoptantes de niños provenientes de China" ( Rojewski y Roj ews
ki, 200 1 : 1 74 ). Si bien cada grupo de FCC tiene su propia misión,
la mayoría tiene como objetivo apoyar a las familias a través de la
organización de Festejos Culturales Chinos. Según Kim, una ma
dre blanca de una niña de nueve años, los vendedores de produc
tos culturales chinos desempeñan un papel omnipresente en estos
festejos: "Por primera vez nos perdimos el festejo del Día de la
Cultura, y le pregunté a una de mis amigas que viajaba conmigo:
' ¿No te preocupa perderte el Día de la Cultura? ' y me respondió:
No, no me preocupa perderme el Día de la Cultura. M ucha
gente piensa que no se trata de un festejo cultural. Lo conside
ran una oportunidad para vender productos chinos.
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M i trabajo de campo confirmó e l análisis hecho por Kim .
Los vendedores de productos culturales estuvieron presentes en
todos los grandes festejos de la FCC a los que asistí. Estos ven
dedores desempeñaban un papel central en estos eventos, ocu
pando excelentes plazas cerca de la entrada, de la salida y de
los patios de comida. Mientras que algunos vendedores ofrecen
una variedad de accesorios (como el qipao, música china, discos
compactos de enseñanza del mandarín), otros en cambio, se de
dican exclusivamente a la venta de productos para el hogar. En
tre estos productos encontramos desde pinturas de campesinos
chinos y litografías zodiacales hasta almohadas con estampados
de la bandera nacional china.
El proveedor más importante de la FCC es ChinaSprout.
ChinaSprout es una empresa que ofrece a través de su sitio Web,
un servicio de entrega a domicilio. Fue creada en j unio de 1 999
con el fin de "satisfacer la demanda creciente de recursos de en
señanza y aprendizaje de la c ultura china por parte de l as familias
adoptantes de niños chinos" 159• Para esto, ChinaSprout ofrece
una amplia gama de productos culturales chinos. Por ej emplo,
ChinaSprout se jacta de contar con nueve secciones de produc
tos relacionados con la cultura china: "libros, ropa, artesanías,
j uguetes, m úsica, videos/dvds, salud" y, naturalmente "artículos
para el hogar". De hecho, la sección "artículos para el hogar" es
una de las más importantes del sitio, con más de sesenta páginas
de ofertas de artículos c ulturales chinos para el hogar.

1 59
En su análisis sobre e l consumo de productos culturales indios por parte de Jos
estadounidenses seguidores del movimiento New Age, Maira describe la frecuencia
con la cual "el Orientalismo se enreda con economías subculturales muy particulares"
en los mercados globales contemporáneos (Maira, 2000: 3 5 7).
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El consumo de productos culturales chinos para el hogar:
¿Quiénes los consumen y cuáles son las razones de estas
adquisiciones?

En esta sección, sigo los pasos de Miller ( 1 987) y Friedman
( 1 994 ), quienes sostienen que para iniciar la investigación so
bre el consumo se debe comenzar i nterpretando el accionar de
Jos consumidores. Concentrándome en los significados persona
les y emergentes atribuidos por los padres adoptantes de niños
provenientes de China a los artículos culturales chinos, voy a
demostrar cómo estos significados estructuran el consumo y es
tablecen una exposición diferente. Para hacer más simple esta
demostración, me voy a concentrar en los padres más propensos
a adquirir artículos culturales chinos para su hogar, es decir, los
padres y madres blancos.
La raza y el consumo de artículos culturales chinos para su
exposición

En la conclusión de su libro Shopping for Jdentity: The Marke
ting of Ethnicity, H alter (2000) reflexiona sobre los efectos de la
comercialización de símbolos étnicos en las nociones de etnici
dad en los Estados Unidos. Interrogándose sobre si la capacidad
de consumo de símbolos étnicos ha transformado a la identifi
cación étnica en voluntaria y flexible para todos los estadouni
denses, Halter compara las experiencias étnicas modernas de las
minorías etnoraciales con aquellas de las etnias ' símbolicas ' u
' optativas' de los europeos blancos.
Históricamente el mercado ha agravado las divisiones ra
ciales, aunque hay pruebas de que estas diferencias son cada vez
menos marcadas. Es cada vez más convincente hablar de una cre
ciente 'etnicidad optativa' entre, por ejemplo, los chino-america
nos o mexicano-americanos, al igual que entre los ítalo-america
nos y los irlandeses-americanos. En la práctica, los fundamentos
teóricos, según los cuales el papel de la etnicidad en la vida de las
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personas de raza blanca es distinto del papel de l a etnicidad en l a
vida d e las demás razas, son incorrectos. Tomando a l mercado
como una inmensa zona de práctica, estas diferencias tenninan
siendo irrelevantes. El mercado es el gran nivelador.
Mientras que e l área de especial ización de Halter es el
marketing étnico, algunos estudios indican que su proyecc ión
del futuro de la identific ación étnica en los E stados Unidos po
dría ser correcta. Varias minorías etnoraciales consumen objetos
y experiencias que señalan su identificación con comunidades
étnicas primordiales o esenciales (ver por ej emplo a Peñaloza,
1 994 y a Oswald, 1 999). No obstante, mi análisis sobre el con
sumo de artículos culturales chinos por parte de los padres adop
tantes de niños chinos indica que la raza continúa estructurando
l a interpretación y la participación en el consumo de identidad
etnocultural, sobre todo cuando este consumo se produce cru
zando las fronteras etnoraciales.
En promedio, los padres blancos adoptantes de n iños pro
venientes de China son más propensos que los padres asiáticos
americanos o afroamericanos a adquirir artículos culturales chi
nos para su hogar. Como lo menciona Halter, esto concuerda
con la orientación simbólica de la identidad étnica blanca. Gans
( 1 979: 1 ) describe cómo la tercera y cuarta generación de los
blancos europeo-americanos utilizan s ímbolos que han sido,
en gran parte, eliminados de las culturas étnicas para causar un
' sentimiento ' de ' etnicidad' independiente de su partic ipación en
organizaciones y grupos étnicos1 60•
160

La 'etnicidad simbólica' no es un fenómeno que carece de cultura, a pesar de ser
diferente de la práctica de una cultura étnica. Por ejemplo, Gans ( 1 994:85) al reflexio
nar sobre las prácticas etnoreligiosas llevadas a cabo por las generaciones tardías de
j udíos americanos, escribe sobre el desarrollo de una "cultura de obj etos judía". Esta
c ultura de objetos, evidenciada en el consumo y exposición de "objetos y símbolos
tradicionalmente judíos", indica un "carácter judío" de aquellos que la practican, sin
las extensas reivindicaciones propias de una identificación con el J udaísmo más tra
dicional (Gans. 1 956:427).
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Waters ( 1 990) amplía las reflexiones de Gans definiendo
a la 'etnicidad simbólica' como una identificación optativa que
puede utilizarse voluntariamente y sin ningún costo social. San
dy, una madre blanca de una niña de dos años, ejemplifica las
dos defin ic iones de etnicidad simbólica al describir su herencia
etnocultural:
S: Eh, irlandeses, básicamente irlandeses. O sea, los dos somos
alemanes pero eso no lo festejamos (risas).
A: ¿Y cómo festejan el hecho de ser irlandeses? ¿Algo en par
ticular?
S: Buenos, comemos comed beefand cabbage (mezcla de car
ne de vaca y repollo cocido) en el día de San Patricio. Vamos al
desfile, sabes, ese tipo de cosas.

Mientras que Gans ( 1 979) y Waters ( 1 990) definen a la
etnicidad s imbólica como un fenómeno propio exclusivamen
te de los blancos europeo-americanos, algunos estudios indican
que los blancos tienden a interpretar todas las identificaciones
etnoculturales y etnoraciales desde un lente étnico simbólico
(Waters, 2004). Edith, una madre blanca de una niña de un año,
lo explica comparando la herencia china de su hija con la suya:
"Decidimos hacer con su cultura lo mismo que hacemos con la
nuestra. Viajamos a Irlanda, los dos somos un poco irlandeses.
Admito que a mi marido le gusta la música irlandesa más que a
mí. Hacemos ese tipo de cosas, sabes. Una de las cosas que más
nos gustó de Irlanda fue la música. B ueno, todos en este país ve
nimos de algún lugar, lo que lo hace más fácil [ . . . ] de modo que
como festejamos el día de San Patricio también festejaremos el
Año Nuevo Chino".
Como lo indican las palabras de Edith, esta interpretación
anima a los padres blancos a reconocer la herencia china de su
hijo del mismo modo que la suya, es decir, a través del consumo
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y exposición de artículos etnoculturales. M indy contin úa su re
lato de este modo:
Bueno, tenemos artesanías chinas por todos l ados. La ú ltima
vez que fuimos (a China) nos encantó un cuadro, es increíble.
Me fascina. Es una acuarela de una niña sentada en unos esca
lones comiendo fideos. Es espectacular. Y también, la prime
ra vez que fui mos (a China) compramos un gran abanico y lo
enmarcamos en un cuadro de recuerdos en otra habitación. De
modo que es como que hay disti ntas cosas en todas las partes
de la casa, pinturas de campesinos, teteras y bueno [ . . . ] como
soy canadiense, del este de Canadá, tenemos cosas de Terrano
va en algunas partes de la casa también.

Sin embargo, es importante saber que la orientación s im
bólica de los padres blancos está dada tanto en función de su
categoría racial como de su l inaj e ancestraL Jenna, una madre
blanca en la etapa de pre-adopción, explica el i nterés en su he
rencia de Europa del Este haciendo alusión a la "falta de cultura"
de su identidad racial (Peny, 200 l ; ver también a Rasmussen et
aL, 200 1 y Frankenberg, 1 993 ) :
Personalmente quería descubrir d e dónde venían mis abuelos,
cuándo l legaron, sabes, me interesaba. De modo que, como to
dos somos algo, creo que está b i en [ ... ] Vos sabés, Caucásico es
aburrido y además, ¿qué quiere dec ir? ¿No?

Trasladando su fascinación por la diferencia etnocultural a
la herencia china de su futura hija, Penny, una futura madre blan
ca, describe su consumo de cultura china de un modo parecido:
Creo que nuestro problema será, si ella (su futura hija) piensa
que ser china no es lo mejor del mundo, porque esa es nuestra
prioridad. Jacob (su marido) y yo, le damos prioridad a esto por
sobre la cultura americana estándar. Va a ser . . . es divertido.
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Por lo tanto, para la mayoría de los padres blancos, la ex
posición de artículos culturales chinos -tanto como la exposi
ción de un trébol decorativo o de la bandera italiana� es un acto
festivo que se realiza para revelar y deleitarse con los orígenes
variados de la familia y las historias agradables de inmigran
tes. Aún falta, claro, comprender el impacto diferencial de la
raza sobre estos festej os de diversidad étnica. Mientras que las
identidades étn icas simbólicas individualistas (identidades étni
cas propias de los blancos europeo-americanos) suelen ser sin
costo, voluntarias y por ende, diseñadas para el festejo abierto,
las identidades étnicas de carácter racial en los Estados Unidos
son, por definición, "socialmente impuestas" y "estigmatizadas"
(Waters, 2004: 103 ; ver también a Goffman, 1 963, en relación
con los estigmas tribales).
En el siguiente fragmento de una entrevista, Diedre, una
madre preadoptante afroamericana hace alusión a la manera en
la que los procesos de racialización estructuran la clasificación
etnocultural de las minorías etnoraciales. Mencionando la fal
ta de artículos culturales africanos en su hogar, hace una breve
alusión a un adorno que, supuestamente, identifi c a su herencia
etnocultural, una fotografia suya:
Yo sinceramente, me veo únicamente como estadounidense. Sé
que soy de raza negra, pero, sabes, para mí, no soy realmente
una afroamericana porque mi familia ha estado aquí durante
muchas generaciones [ . . . ) Sabes, si vienes a mi casa no sabrías
a qué cultura pertenezco si no me conocieras, si no mirases mis
fotos. Pensarías que soy únicamente estadounidense.

No obstante, al definir su experiencia étnica, en un prin
cipio, como una categorización fisiológica y luego, como una
identificación simbólica, Diedre proporciona también una de
las explicaciones de la etnicidad de carácter racial: la inevitable
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asociacwn con lo extranjero 1 6 1 • Esta asociación, generalmente
mencionada por los padres asiático-americanos entrevistados,
obliga a muchas minorías etnoraciales a resaltar su condición de
estadounidense por sobre su herencia etnocultural (Kibria, 2000;
Tuan, 1 999).
Coincido con Dorow (2006) en que las nociones de "ex
tranjero" l imitan las prácticas culturales chinas llevadas a cabo
por los padres asiático-americanos adoptantes de niños prove
nientes de China, incluyendo la adquisición de artículos cultu
rales chinos. Cara, una futura madre blanca casada con un hom
bre coreano-americano, hace alusión a la etnicidad de su marido
mientras describe sus planes culturales chinos:
No sé, es como que es algo de Jo que hemos estado hablando
y creo que con los orígenes de mi marido él es un poco más
sensible a este tema, porque en muchos aspectos él se ve como
estadounidense, como cualquier otra persona. Y a menudo le

"¿Hablás coreano?, ¿De dónde sos? ¿Sos coreano?
¿Hablás coreano?"" Y siempre ha sido bastante sensible a este
tema, porque dice que nadie le pregunta a los blancos: ¿Sos
sueco? ¿Hablás sueco? O le dicen que es una lástima que no
hable coreano, a lo cual él responde: "Bueno, no soy coreano.
Vivo en los Estados Unidos. Nací aquí". Entonces es algo que,
creo yo, va a ser i nteresante, porque no creo, quiero decir, creo
que él siente que lo eligen porque aparenta ser diferente de los
demás chicos blancos. Entonces creo que querrá que su hija
sienta que es igual a todos los demás.
preguntan :

Asimismo, el hecho de ser ' intimidados' y ' distinguidos' a
causa de la diferencia racial subyace en el consumo ambivalente
de artículos culturales chinos por parte de los padres afroameri
canos. Mencionando sus propias experiencias como minorías ra
ciales en los Estados Unidos -experiencias que fueron a menudo
161
Ver a Nagel ( 1 994: 1 54) para un estudio más profundo de la identidad étnica como
un "proceso dialéctico" de "identificación propia" y "designación externa".
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definidas como prej uicios y discriminaciones� muchos padres
afroamericanos eligen minimizar las diferencias etnoculturales
y etnoraciales de sus hijos en su hogar. Betsy, una futura ma
dre afroamericana explica su aversión por el reconocimiento de
"culturas individuales en nuestro hogar": "No quiero que ella
sienta que es únicamente china, porque . . . quiero decir, como
minoría yo siempre he tenido que luchar contra esto y a veces lo
sigo haciendo, porque no quiero que se me defina por mi raza.
Sabes, es solo una parte de mí, pero no controla lo que soy, ¿me
explico? Es solo la apariencia".
En otras palabras, a diferencia de sus colegas blancos que
creen que el consumo y la exposición de productos culturales
chinos sirven para festej ar algo único, la mayoría de los padres
asiáticos-americanos y afroamericanos adoptantes de niños chi
nos, consideran e l consumo y la exposición de estos artículos
como actos que pueden tener consecuencias autolimitantes y es
tigmatizadoras.
Relación del género con el consumo de artículos culturales
chinos para su exposición

Por lo general, las madres adoptantes de niños provenientes de
China se involucran más que los hombres en la adquisi ción de
productos culturales chinos para e l hogar. Este descubrimiento
concuerda con la literatura académica reciente sobre género y
etnicidad. Con un papel socializador fundamental en la familia
y en los grupos étnicos, las muj eres tienen la misión de "man
tener la identidad cultural a través de la educación de los j óve
nes y la formación de su conducta" ( Spitzer et al ., 2003 : 278).
Esta educación y formación pueden adoptar varias formas en
las familias estadounidenses de la pri mera generac ión y de ge
neraciones futuras. Por ejemplo, Etzioni (2004) describe cómo
las muj eres son, en gran parte, responsables de la preparación
de la comida y de las compras en épocas de festej os de fechas
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religiosas y feriados nacionales. Kurien ( 1 999: 66 1 ) define cómo
las muj eres indias de la primera generación 'practican' la etnici
dad en sus fami lias estadounidenses v istiendo la ropa, cocinando
la comida, comprando o fabricando los productos culturales y
aprendiendo la música y los bailes que "expresan la cultura ma
terial (india)". No obstante, como lo demostraré, el consumo de
productos culturales chinos para su exposición por parte de las
madres adoptivas, afecta más a las complej idades de la materni
dad adoptiva que a los cruces más tradicionales entre el género
y la etnicidad.
En su estudio sobre la pérdida del embarazo, Layne (2000:
1 1 3 ) muestra cómo las muj eres utilizan figuritas de ángeles, imá
genes ecográficas y j uguetes a fin de "afirmar que un verdadero
bebé existió" y "reivindicar su crédito social, al cual creen tener
derecho como madres". Antes de la adopción, las muj eres se im
buyen de artículos culturales chinos relacionados c o n el embarazo.
Por ejemplo, a falta de un test de embarazo de resultado positivo
y de un vientre saliente, l as mujeres recurren a este tipo de cosas
para señalarse a ellas mismas y a los demás que están por conver
tirse en madres. Vivían, una futura madre blanca, afirma utilizar
productos culturales chinos para anunci ar su futura maternidad:
Para comunicárselo a los que no lo sabían, decidí hacer un gran
anuncio durante las Navidades, entonces compré regalos rela
cionados con la cultura China. Compré té chino y un calen
dario chino para niños y ese tipo de cosas, y luego, los puse
con los otros regalos y envolví todo con papel rojo y dorado,
y compré esos hermosos palillos y los utilicé para atar la cinta.
Así se corrió el rumor por toda l a fam i l ia y estoy bastante se
gura de que fingieron no saber nada. Entonces les dij e : "esto es
una adivinanza", pero insistieron en que para ellos había sido
una sorpresa.

Además, antes de completar el proceso de adopción de
C hina, las muj eres utilizan también productos culturales chinos
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para representar a s u posible hijo. En un ensayo titulado The
Labor of Waiting, una madre explica cómo, durante un l argo y
complicado viaj e de adopción, se le apareció un obj eto que sim
bolizaba al niño que l a necesitaba:
Hubo algo más que me hizo entender lo que pasaba y recién
ahora me doy cuenta de lo importante que era. Una colega del
trabaj o recortó una fotografía de un guía turístico que mostraba
a un grupo de niños chinos que estaban parados y sonriendo.
La grabé en mi ordenador y la miré todos los días, imaginán
dome cómo sería mi futura hija. Cuando creí que el proceso
de adopción no iba a funcionar, dejaba de mirar la foto. Pero
siempre la tenía a mi alcance. Tres años después, aún puedo
ver esa fotografía con los oj os cerrados. Finalmente, mi amiga
(otra madre adoptiva) y yo tomamos ese avión j u ntas. Luego,
ella me confesó que también tenía una fotografía. Era la foto de
la hija adoptada de una amiga suya. Cuando la visité e l verano
pasado, dos años después de nuestro regreso de China, toda
vía la tenía en su nevera. Durante nuestra espera interminable,
esas fotos fueron nuestros talismanes, n uestra confirmación de

q u e, de alguna manera, nuestros e s fue rzo s no eran en vano. Sin

importar cuán dolorosa fuera l a espera -y cuán crueles las con

diciones internacionales que la alargaban- esas fotografías nos
ayudaban a mantener la esperanza de que algún día tendríamos
a una niña (Kukka, 1 999: 20).

En otras palabras, mientras que los actores étnicos suelen
utilizar productos etnoculturales para indicar su pertenencia a una
comunidad étnica, las mujeres preadoptivas y en espera de comple
tar el proceso de adopción utilizan productos culturales chinos para
afirmar su pertenencia a la comunidad simbólica de las madres162•
Solomon y Anand ( 1 98 5 : 3 1 7) al describir un fenómeno parecido en su estudio
sobre el uso de la ropa ejecutiva por parte de las mujeres trabajadoras estadouniden
ses, observan que "las personas que desempeñan un rol relativamente nuevo son las
más propensas a depender del apoyo externo" para cumplir este roL Asimismo, S i lver
( 1 996) en su estudio sobre los nuevos estudiantes de la universidad, revela cuán im
portantes son los objetos para que la transición de rol se lleve a cabo sin problemas.
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Las muj eres continúan exponiendo obj etos culturales chi
nos en su hogar, aún después de que l a niña se integró a la fa
milia. N o obstante, dada l a presencia de la niña en l a fami l ia, el
significado de esta exposición sufre una modificación. M ientras
que, alguna vez, estos obj etos tenían una importancia propia,
de ahora en más esta importancia reside en la exposición de l os
mismos. E l acto de la exposi ción, central y simból ico, está ínti
mamente ligado a la concepción de una buena maternidad. Vi
vían continúa su relato de esta manera:
"Sigo pensando en esos estereotipos de madres de los años c i n
cuenta que estaban siempre preocupadas por que todo estuvie
se l impio y que se hacían la pregunta "Ay, Dios mío, ¿Qué pasa
si tienes un accidente y tienes mal puesta la ropa interior?".
A puesto a que alguna mujer china graciosa se convertirá en hu
morista y se burlará de esto. Mi madre era así, siempre colgaba
esos calendarios chinos".

Como lo afirma Vivían, el deseo de desempeñar bien el pa
pel de madre no es propio solamente de las madres adoptantes de
niños chinos (ver por ejemplo a Nelson, 200 1 y Hays, 1 996). No
obstante, según Anagnost (2000) el uso de artículos culturales
chinos fuera de contexto para expresar y tratar ese deseo, perte
nece exclusivamente a esas madres. De hecho, las madres adop
tantes de niños chinos utilizan esos productos para indicar que no
sólo son buenas madres, sino que son mejores madres que una
generación anterior de madres : l as madres blancas estadouniden
ses que ignoraban las cuestiones referidas a las diferencias etno
culturales y etnoraciales durante su adopción de niños coreanos
durante los años sesenta y setenta. Kim, una futura madre b lanca,
hace referencia a este grupo de referencia, mientras expl ica su
intención de adquirir artículos culturales chinos para su hogar:
En nuestra reunión (con la agencia de adopción) había una
m ujer que había sido adoptada de Corea y fue realmente ma392

ravilloso escuchar cómo ella amaba muchísimo a su fam ilia,
pero decía que en su familia no habían incorporado su cultura.
Ten ían . . . creo que ella tenía una bandera coreana en su habi
tación, según dij o, pero no había nada más y un par de cosas
más coreanas, pero era lo único que había en todo el departa
mento.

Además, existen varios adultos coreanos adoptados que
cuentan historias desagradables de cómo "crecieron pensando
que eran blancos como sus padres". Este hecho puede también
interpretarse como una forma de maternidad intensiva (Trenza,
2003 : 35). Según Hays ( 1 996: 1 27), la maternidad intensiva se
entiende como "un modelo que alienta a las madres a gastar una
enorme cantidad de tiempo, energía, y dinero en la educación de
sus hijos" y que promete, como resultado de esta inversión "una
unión intima a largo plazo". D iane defiende su identificación
con la cultura china haciendo alusión al agradecimiento mostra
do por su hija:
Sabes, creo que a todos nos pasa, cuando uno tiene corazón, lo
que va a pasar es que, dentro de veinte años, Nina (su hija) dirá
probablemente: ' Sabés, el hecho de haber intentado ser china
todo el tiempo no sirvió para nada, pero te agradezco mucho
haberlo intentado'.

Finalmente, según lo expresado en todos los pasajes de
entrevistas en esta sección, podemos concluir que las madres
resultan ser las mayores responsables de la unión de la familia
adoptiva (Gailey, 2000). Según Bourdieu ( 1 977: 68), esto co
rresponde a todas las madres de todas las familias, ya que suelen
ejercer la función fundamental de transformación de la familia
"de una ficción nominal a un verdadero grupo, cuyos integrantes
están unidos por fuertes lazos afectivos" (ver también a DeVault,
1 99 1 ). Rothman (2005 : 3 9-3 7) describe la función del consumo
en esta transformación, afirmando que a través de las compras
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las madres crean "hogares familiares" y "fabrican, exponen y
distinguen" unidades familiares (ver también a Zaretsky, 1 973).
Katie demuestra esta afirmación mientras describe su búsqueda
de artículos culturales chinos para exponer en su hogar junto a
otras cosas familiares : "Ya que tengo muchas cosas que perte
necieron a mi familia, quería estar segura de tener algo también
para Sydney (su h ija), que fuese de su país, de su cultura".
En realidad, como lo explica Laura, una madre blanca de
dos niñas menores de tres años, suele suceder que la exposición
fuera de contexto de estos productos por parte de una madre,
sirve para explicar mejor lo que Bourdieu ( 1 977: 68) llama la
construcción de los "sentimientos familiares":
Es una historia graciosa de cuando decoré mi casa. Junté todas
esas cosas para el Año Nuevo Chino, entonces en esa época
venía a casa un profesor chino que le daba clases de piano a las
niñas, entonces cuando vino para el Año Nuevo chino, toda la
casa estaba decorada. Yo había puesto la bandera china en la
puerta y cuando llegó, negó con la cabeza y dijo "Sabes, esto
no se hace en China". Entonces yo dije: "¿Cómo?" y continué:
"¡ Por supuesto que esto no se hace en China, es una sociedad
m inimalista! No decoran toda la casa así". Entonces lo pensé y
me pregunté: ¿Quiero cambiar? Y me dije: "No, porque noso
tros festejamos así".
Debate y conclusión

La manera en la que un grupo social experimenta un producto
está totalmente asociada con la manera en la que esta experien
cia es constituida por ese grupo (Friedman, 1 994: 1 5).
La mayor parte de la literatura sobre consumo etnocultural
e identidad puede dividirse en tres partes: el consumo que defi
ne la identifi c ación de una persona con una comunidad étnica
primordial o esencial; el consumo que define la identificación
de una persona con dos comunidades etnonacionales; y el con
sumo que define la identificación de una persona con múltiples
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comunidades, étnicas y voluntarias. El consumo de productos
culturales chinos por parte de los padres adoptantes de nií'ios
chinos ejemplifica, de muchas maneras, cada uno de los tipos
de consumo mencionados. Los padres adoptantes de nií'ios chi
nos consumen productos culturales chinos para señalar la pette
nencia del niño a un grupo étnico chino distinto "genéticamente
vinculado"; los padres adoptantes de niños chinos consumen
productos culturales chinos para seí'ialar la relación de su hij o es
tadounidense (y de su familia estadounidense) con la nación-es
tado de China; por último, los padres adoptantes de niños chinos
consumen productos culturales chinos para señalar sus propias
identidades "chinas" emergentes y voluntarias. No obstante, este
consumo puede ser visto como una corrección de estos tres tipos
de consumo, según las interpretaciones subj etivas de los padres
adoptantes de niños chinos.
En primer lugar, concentrándome en los distintos signifi
cados que los padres blancos, asiáticos-americanos y afroame
ricanos adoptantes de niños c hinos atribuyen al consumo y a
l a exposición de productos culturales chinos, demuestro que el
consumo de identidad etnocultural no puede ser separado del
concepto de raza, sobre todo cuando este consumo tiene lugar
a través de lasfronteras etnoraciales, en el contexto estadouni
dense. Oponiéndome a H alter (2000), quien sostiene que todos
los grupos etnoraciales se involucran de igual modo con la co
mercialización de la mercadería etnocultural, yo afirmo que la
raza continúa estructurando el consumo de productos y expe
riencias etnoculturales; en este caso, alentando el consumo de
productos culturales chinos por parte de los padres blancos, y
desalentando el consumo de estos productos por parte de los pa
dres afroamericanos y asiáticos-americanos. De modo que tanto
l a etnicidad como la raza deben cumplir un papel fundamental
en todo estudio de este tipo.
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En segundo lugar, dado que las madres adoptantes de niños
chinos se involucran en el consumo de productos culturales de
manera desproporcionada, sugiero que la categoría colectiva de
referencia para el consumo de identidad etnocultural no siempre
sea una categoría étnica. En este caso, las madres adoptantes de
niños chinos consumen y exponen productos culturales chinos
con el fin de señalar su pertenencia a la 'comunidad imagina
ria' de las buenas madres y para construir una nueva comunidad
' familiar' (Anderson, 1 99 1 ). Llevo a cabo este descubrimiento
prestando atención a las estrategias interpretativas de consumo
evocadas por las madres. Como lo indican Zukin y Maguire
(2004), ideas similares en la investigación sobre el consumo
suelen hallarse a través del análi sis cualitativo.
En tercer lugar, este trabajo nos recuerda que el consumo
siempre ocurre a través de conceptos, significados y categorías
locales. Por ejemplo, a pesar de los flujos económicos y cultu
rales globales que transportan a los padres estadounidenses a
China y a los productos culturales chinos a los Estados U nidos,
el consumo y la exposición de productos culturales chinos por
parte de los padres atrae, revela y satisface a la dinámica fami
liar, racial y de género local. Por ende, según el trabajo de Burke
( 1 996) y el de otros estudiosos del consumo intercultural, aque
llos que examinan el consumo de identidad etnocultural deben
permanecer alerta a las experiencias locales de los consumidores
y a los posteriores significados situacionales y cambiantes de los
objetos consumidos.
Además de esta corrección, este trabajo revela también
una serie de métodos útiles para futuros estudios sobre el consu
mo de identidad etnocultural y el consumo propiamente dicho.
Un área interesante para explorar es la relación entre el consumo
y la paradoja entre la identidad dinámica y la identidad fij a de
la era global . Por ejemplo, ¿de qué manera el consumo global
facilita la expresión de un actor social y la experiencia de nuevas
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identificaciones, ubicando al actor en los gmpos, estmcturas y
relatos con los cuales él/ella ya se identifica?163
Otra área de estudio es l a mezcla de estrategias de con
sumo, aparentemente opuestas, en especial aquellas que apun
tan a la comun icación de las diferencias y aquel las que apuntan
al logro de la normalización. Tal y cómo se evidencia a través
del consumo de identidad etnocultural por parte de las madres
blancas europeo-americanas, adoptantes de niños chinos, es po
sible que los m ismos actos/obj etos de consumo d istingan actores
o unidades sociales (es decir, contribuyan a la constmcción de
fami lias b lancas "étnicas", "coloridas", y "únicas") y normali
cen esas unidades (es decir, contribuyan a la constmcción de
"buenas" madres (adoptivas) y de familias (adoptivas) "norma
tivas").
F inalmente, esperando que este trabajo compense la esca
sez de estudios sobre la adopción en los Estados Unidos (Fisher,
2003 ) 1 64, deseo también que sirva para orientar este estudio hacia
una nueva dirección; una dirección que reconozca y ponga aten
ción a la diversidad presente tanto en el interior de una familia
adoptiva interracial como entre varias familias adoptivas. Tal cual
se muestra en este trabaj o, las variables de gmpo como son la
raza del padre o del niño, la clase social y el género, influyen en
el modo en que la realidad social es constituida y experimentada
por estas familias. Asimismo, como se pudo comprobar en otros
1"3
Ver también a Purkayastha (2005) quien descubrió que el consumo de identidad
etnocultural por parte de los sudasiáticos-americanos es tanto una expresión de su
transnacionalismo creciente como también el reflejo de su carácter de consumi dores
estadounidenses de clase media.
164
Stolley y Hall ( 1 994) revelan que la mitad de los libros de textos universitarios
sobre la familia dedican solamente una o dos páginas al tema de la adopción. Según
Fisher (2003b), la mitad de los estudiantes universitarios que estudian a la familia
dedican menos de cuatro páginas de lectura al tema de la adopción. Asimismo, The
Journa/ of Marriage and the Family, la revista más i mportante sobre el estudio de
la familia, ha publicado solamente seis artículos y cuatro críticas literarias sobre la
adopción desde 1 990 (Fisher 2003a).

397

aspectos de esta investigación, las características familiares, como
el estatus de la familia (familia adoptiva o familia biológica/adop
tiva) o inclusive la edad del niño adoptado, también dan forma a
esta realidad. Por estas razones, es fundamental que aquellos que
realizan estudios sobre la adopción tomen en cuenta la gran canti
dad de variables que diversifican aún más a esas familias.
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