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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN 

La definición de la educación como inspiración para una vida plena, para conocerla y hacerla mejor (Woodson, 
1999) ha sido el punto de partida en la realización de esta tesis, cuyo propósito fundamental es que permita 
y propicie que la voz e historia de jóvenes de padres inmigrantes se de a conocer, se haga escuchar e invite a 
reflexionar sobre sus realidades complejas dentro del contexto familiar, escolar y comunitario.

 Como persona y como investigadora no podría estar al margen de mi tiempo, de la crisis global 
(económica- financiera, estructural) y los estragos en la sociedad, de las realidades fragmentadas o ideas cínicas 
acerca de las posibilidades de la democracia, la libertad, los Derechos Humanos (1948), las despreocupaciones 
o los desánimos, los debates polémicos sobre la vigencia del Estado del bienestar o los principios de la justicia 
social. Todo ello me genera una preocupación y una inquietud por la naturaleza de nuestra sociedad y un deseo 
de participar y aportar humildemente mi voz, visión y conciencia en esta conversación abierta. 

 El trabajo está realizado desde una óptica de la esperanza de un presente y un futuro mejor, desde la 
convicción en la “utilidad  de luchar contra los molinos de viento” (Bauman, 2012) para hacer de esta sociedad 
en cambio, un mundo habitable para todos y todas, y por último desde el valor pedagógico de las narrativas, 
los relatos y las historias de vida como un punto de partida para entender quiénes somos en relación a cómo 
somos percibidos por otros y por ende abrirnos a la posibilidad de sentir y compartir otras miradas.

Podría decir que mi interés por el tema surge desde hace más de 15 años, desde que terminé mi carrera 
de Socio-Psico-Pedagogía en La Universidad de Iasi, Rumanía y tomé un primer contacto con los temas de 
la diversidad cultural, la inclusión socio educativa, los Derechos Humanos (1948) y los Derechos del Niño 
(1959) al empezar a trabajar en la Agencia Nacional de Adopciones Internacionales en Galati, Rumanía. 

 Me había visto envuelta en un campo altamente ético y sensible con las injusticias (por razón de 
etnia, raza, género…) al conjugarse con el bienestar de los niños y niñas más vulnerables ( aquellos cuyos 
padres biológicos, por razones varias, habían decidido dar en adopción – sea definitiva o parcial- a sus 
hijos e hijas naturales). 

Aquella experiencia profesional dejó huellas en mi que nunca se han borrado. A ello, se añade mi deseo 
personal de querer seguir formándome y estudiar en otro país (España) que dio paso a la decisión de emprender 
los estudios de doctorado, cuyo resultado (material) es la presentación de este trabajo de investigación. Este 
momento constituye un punto de inflexión en mi vida, ya que, sin darme cuenta, sin yo planearlo anteriormente, 
me vi inmersa en la vorágine de la vida que me llevó de lleno en una realidad totalmente diferente a la que 
había conocido y viví en primera persona la condición de inmigrante. De allí, mi posicionamiento claramente 
definido en cuanto a  los propósitos fundamentales de la investigación, en los fundamentos que sostienen  la 
producción del conocimiento y en la práctica de la investigación como empresa dedicada a contribuir, aunque 
sea mínimamente, a reflexionar sobre el estado actual de las cosas y a desdibujar las fronteras simbólicas y 
materiales que nos separan unos de otros e impiden  tener una vida  plena.
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Como resultado de esta experiencia vital decidí estudiar aspectos relacionados con el fenómeno  
multidimensional de la inmigración y sus efectos tanto en los propios migrantes (en cuanto a su identidad, sus 
aspiraciones), como en la sociedad de acogida (en sus diferentes instituciones). En una primera etapa había 
focalizado mi formación y mi práctica investigadora en estudiar los procesos escolares, las realidades de un 
centro educativo situado en un contexto marginal que atendía a niños y niñas inmigrantes, de etnia gitana, 
pobres, niños y niñas que nadie quería. En esta investigación aprendí que la educación intercultural no se 
puede quedar en los aspectos más decorativos,  celebratorios  de la diversidad sociocultural y se debe avanzar 
en una visión educativa crítica reflejada en políticas y prácticas pedagógicas que pongan de manifiesto y luchen 
contra las contradicciones, desigualdades e injusticias que muchos niños y niñas hoy día están sufriendo y les 
afecta en su porvenir.  

Después de esta experiencia investigadora, he seguido con mi formación teórico-práctica y metodológica 
participando en varios proyectos de investigación y jornadas de reflexión pedagógica, seminarios, cursos o 
congresos que se han organizado durante los cursos de doctorado, en el grupo de investigación HUM246 
Cultura de la Diversidad y Escuela, dirigido por el profesor Miguel López Melero o en la estancia de formación 
docente investigadora en la University of Glasgow, UK en las que pude entrar en contacto con reconocidos 
investigadores internacionales, compartir inquietudes y aprender nuevas formas de pensar y hacer en el ámbito 
de la educación. 

Y definitivamente quería seguir indagando y profundizando en temas fundamentales como la diversidad 
sociocultural, la construcción de identidad en sociedades multiculturales, la inclusión social, la discriminación, 
el rechazo, la intolerancia y la realización de la tesis iba a ser la oportunidad perfecta para ello. En este punto, 
debo agradecer a La Junta de Andalucía por haber considerado mi proyecto de tesis y ofrecerme la beca de 
Formación de Doctores en Centros de Investigación y Universidades Andaluzas (Boja núm. 120, 21 de junio 
de 2004) en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga.

Asimismo, uno de los temas es el de los descendientes de las familias inmigrantes, o las llamadas “segunda 
generación” por su situación única, su relación con los procesos de inclusión- exclusión socio-educativa, sus 
sentimientos identitarios, sus aspiraciones y proyectos de futuro.

No obstante, en este trabajo nos referimos a un segmento de la población joven, en crecimiento, 
donde existe una escasa presencia de investigaciones que estudien de manera holística y en profundidad 
sus experiencias vitales diarias en diferentes contextos, tiempos y espacios sociales trasnacionales (Levitt & 
Glick Schiller, 2004) sus trayectorias, sus dificultades, retos, sus luchas, así como sus esperanzas, expectativas 
y proyectos de futuro.

Esta situación es aún más grave si nos referimos al colectivo de inmigrantes de origen chino en España y 
sus descendientes. La comunidad china en España está en aumento y ocupa el cuarto lugar entre las principales 
nacionalidades de ciudadanos extranjeros inscritos en el Padrón con un total de 191.341 (4,1% del total de la 
población inmigrante ) a 1 de enero de 2015. Sin embargo, a pesar de estos cambios demográficos, los hijos e 
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hijas de padres inmigrantes de China en España, son relativamente invisibles en los estudios e investigaciones 
socio educativos. Hay una escasa base de datos y de investigaciones respecto a esta comunidad demográfica y 
sus descendientes (Aparicio & Portes, 2014; Beltrán & Sáiz, 2002, 2004; Nieto, 2007; Pérez Miláns, 2011). 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias y antecedentes, esta tesis se ha concebido como una 
indagación crítica en la vida de una joven española de origen chino, de 22 años de edad en donde he intentado 
dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué significa nacer y crecer en España, siendo hija de padres inmigrantes de origen chino?

¿Qué factores o condiciones contribuyen a que la protagonista viva su peculiaridad (diferencia cultural) 
como un proceso diario lleno de posibilidades o como una situación problemática?

¿Cuáles son las dificultades, barreras, luchas y expectativas al estar inmersa en una realidad social 
compleja? 

¿Qué papel tiene el contexto familiar y las prácticas trasnacionales de la comunidad china en su 
construcción de identidad y los procesos de inclusión / exclusión? 

¿Qué sentimientos, experiencias significativas y vínculos (simbólicos o materiales) desarrolla tanto con 
el país de origen de los padres, como con el país de nacimiento?

¿Cómo vive la diferencia cultural (de raza/etnia) y cómo le afecta en su construcción de identidad y su 
sentimientos de afiliación y pertenencia? 

¿Cuál es su experiencia escolar y qué papel juega la escuela en la negociación de su identidad y en el 
proceso de inclusión / exclusión socioeducativa? 

¿Qué papel juegan las interrelaciones con los pares en la vida de la protagonista?

¿Qué podamos aprender nosotros (maestros, profesores, profesionales de la educación, padres, alumnos, 
etc.) de las experiencias de vida de los jóvenes “de segunda generación de inmigrantes” de proveniencia 
china, de los que son dramáticamente diferentes de nosotros, qué nos enseña?

¿De qué forma la metodología biográfica puede favorecer la comprensión de la experiencia de la 
diferencia, cuestionar el statu quo y avanzar en la justicia social?

En concreto, el estudio se centra en la reconstrucción de la biografía de una joven de origen chino y 
su familia en España, con el objetivo de explorar y reflexionar sobre las experiencias vividas, los factores y 
condicionantes que han incidido e inciden en la trayectoria vital de una joven de padres inmigrantes de origen 
chino en varios contextos sociales, locales y trasnacionales: escuela, familia, comunidad y sociedad en general.
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En particular, para dar respuesta a las preguntas de investigación he optado por la perspectiva biográfica 
desde una perspectiva crítica, como la más idónea para describir las experiencias subjetivas de las personas y 
comprender el significado de las mismas desde su propia perspectiva, así como las condiciones y contexto en 
las que se construyen/conforman dichas experiencias y reflexionar sobre ellas (Clandinin & Connelly 1994; 
Cole & Knowles 2001; Denzin 1989; Roberts, 2002).

Los resultados de la investigación dibujan un retrato de los itinerarios de vida de la protagonista y su 
familia desde la infancia hasta su juventud, así como de la sociedad española y su evolución de la realidad 
socioeconómica y cultural en las últimas dos décadas. Su historia nos adentra en las problemáticas específicas 
de los jóvenes de origen chino nacidos y criados en España de padres inmigrantes, así como en las dificultades 
y retos de la juventud actual en general, sobre un telón de fondo marcado por dilemas sociales y crisis aún sin 
resolver sobre los valores, mentalidades, normas y estructuras de un mundo contemporáneo en un proceso de 
cambio social acelerado y un destino político y cultural incierto. 

La vida de la protagonista nos desvela sus andanzas, sus luchas y sus resoluciones en varios escenarios 
y marcos referenciales: los entornos familiares (uno español y otro chino), los entornos escolares (el sistema 
educativo español y el Colegio Chino), la sociedad española en general, así como la comunidad china 
transnacional asentada en la Costa del Sol. 

Ella es una testigo privilegiado que nos acerca a la comunidad china desde dentro (mostrando la 
movilidad, la diversidad sociocultural y la heterogeneidad que les caracteriza)  para romper los prejuicios, 
estereotipos y la estigmatización que están sufriendo,  en tanto orientales, “extraños”, diferentes y lejanos en 
el imaginario social. 

Sobre todo, esta investigación nos aporta información de primera mano, de los conflictos que vive y 
afronta la protagonista a lo largo de su trayectoria, por ser diferente en un mundo que aún considera la diferencia 
un desafío. Ella nos lleva a reflexionar sobre procesos importantes como la socialización y la educación, la 
negociación de la identidad personal y social, la participación e inclusión social y las implicaciones éticas, 
pedagógicas y teóricos- prácticos que se puedan extraer del estudio. 

 El informe se ha dividido en dos bloque: uno que nos presenta en una forma narrativa polifónica los 
principales eventos, personas claves y experiencias que aparecen en su historia particular y otro que desvela y 
pone de manifiesto los  entresijos y los mecanismos sociales que influyen en su trayectoria vital, su negociación 
de identidad y su posición en la sociedad como hijas de padres inmigrantes de origen chino, como española y 
principalmente como persona. 

  Antes de pasar a exponer la estructura de esta tesis me voy a detener un momento en explicar el título: 
“ Saberes y experiencias de vida de una joven, hija de padres inmigrantes chinos y su familia en Andalucía” y 
voy a hacer referencia a Maxine Greene y su libro Liberar la imaginación (2005) donde escribió: 
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 …ver pequeñas las cosas o a las personas significa optar por un punto de vista distanciado, 
observando las conductas desde la perspectiva de un sistema, interesarse por las pautas y tendencias, 
en lugar de por la intencionalidad y lo concreto de la vida cotidiana. Para ver grande las cosas o a las 
personas, uno o una debe resistirse a contemplar a los demás seres humanos como meros objetos o 
piezas de ajedrez y verlos en toda su integridad y particularidad. (…), esta manera de ver grandes 
las cosas nos pone en un contacto más próximo con detalles y particularidades que no se pueden 
reducir a estadísticas o siquiera algo medible…

Sea cual sea el ángulo desde donde se observe, cuando la  educación [realidad] se ve pequeña, se ve 
con lente del sistema (…)  los rostros y los gestos de las personas no tienen cabida en este cuadro….Ocurre, 
incluso, que a muchos que adoptan una perspectiva general de las cosas les parece equitativo llevar a cabo sus 
estudios y sus mediciones sin conocer nombres ni historias personales y asumir que su tarea se corresponde 
automáticamente con los intereses sociales existentes. (p.26)

Buena parte del conocimiento científico reflejado en los estudios académicos, los datos estadísticos, los 
informes y análisis de las políticas y las propuestas de  “buenas” prácticas socioeducativas  hablan de  hijos 
e hijas de familias inmigrantes, como si fueran entes abstractos, considerándoles puros números, categorías 
construidas y definidas en función del interés de terceras personas, incluidas aquellas categorías que les 
invisibiliza o les cataloga como un “problema” porque son carentes de los elementos (simbólicos o materiales) 
necesarios para “integrarse” en la sociedad. Estos lenguajes oficiales, muchas veces están muy distanciados de 
las experiencias de vida y los saberes de personas reales, como la protagonista de la investigación y su familia, 
por lo que este estudio surge de la necesidad de reconsiderar y reflexionar sobre vidas y saberes particulares, 
pero también sobre las grandes estructuras socio-culturales, para avanzar en el conocimiento y definir su 
situación desde las perspectivas y las visiones de los propios actores.  

Además, la experiencia y los saberes de personas comunes, invisibles, marginales, ignoradas por el 
discurso oficial,  legitiman el hacer del investigador social, quien ha decidido no pasar por alto la degradación 
de las experiencias de vida y el sentir de estas personas, entendiendo la importancia de compartir las historias 
personales, las narrativas y aún más el esfuerzo de escucharlas y comprenderlas en su contexto de la vida 
cotidiana. Estos testimonios tiene un gran valor y representan el punto de partida para reflexionar, conocer, 
imaginar-nos y, tal vez lograr un mayor comprensión de nosotros a partir de los demás y de querer trasformar 
y recrear nuestros mundos intersubjetivos. Y esta empresa empieza allá donde “ las personas se conocen por su 
nombre” (Green, 2005, p.97). Mi investigación tuvo desde un principio este deseo de escuchar sus voces poco 
conocidas hasta ahora, de aprender de sus experiencias y, por último, de valorar y re-conocer sus saberes en un 
intento de “estrechar la conversación con la realidad” para ampliar los horizontes del conocimiento.

Está tesis está compuesta por cinco capítulos, más la bibliografía y los anexos, y dividida en dos partes: 
una teórica y otra empírica. Los capítulos I, II y III se corresponden con la primera parte y el IV y el V con 
la segunda.
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El Capítulo I: “Aproximación a la Inmigración China y el alumnado chino en España y en 
Andalucía. Un panorama cambiante”, está compuesto por tres secciones: “Evolución histórica del fenómeno 
migratorio chino” ; “Datos demográficos, socio-económico-culturales actuales” y “El alumnado inmigrante y 
el alumnado chino. Evolución y distribución”. Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una contextualización 
de la inmigración china en España y especialmente en relación a sus descendientes, por lo tanto en la primera 
sección se hace un breve recorrido histórico de la inmigración china y su evolución temporal y espacial en el 
mundo para poder tener una visión global de este fenómeno migratorio. En la segunda sección se presentan 
de manera descriptiva los principales datos estadísticos sobre la comunidad china en España y por último, se 
finaliza con los datos estadísticos relacionados con la presencia y evolución de los alumnos y alumnas de origen 
chino en el sistema educativo español. 

El Capítulo II: “Hijas e hijos de padres inmigrantes” se divide en cuatro secciones. La primera 
denominada: “Aclaración conceptual. “Segunda generación” de inmigrantes” es una aclaración conceptual 
de la terminología que se ha usado en esta tesis en relación a una categoría determinada de población: los 
descendientes de los inmigrantes que hayan nacido o llegado a muy temprana edad en España, en la que se 
incluye la protagonista de esta investigación. 

En la segunda sección se hace un repaso por los principales estudios e investigaciones realizados en 
España, cuyo objeto de estudio lo representan los hijos e hijas de inmigrantes, nacidos o llegados a muy 
temprana edad en nuestro país. La tercera sección presenta las principales investigaciones que se han focalizado 
en los descendientes de padres inmigrantes de origen chino en España y por último, la sección final expone las 
principales investigaciones internacionales relacionadas con la “segunda generación” de inmigrantes. 

El Capítulo III: “Diversidad, educación y justicia social- una ecuación muy compleja” expone un 
recorrido teórico por las principales teorías y conceptos que han guiado este trabajo de investigación. En una 
primera parte se hace referencia a los conceptos fundamentales de “cultura” e “identidad” que se relaciona en 
la segunda con los conceptos de “diversidad” y “justicia social” desde una perspectiva sociológica y desde la 
teoría política. En esta sección se presentan elementos teóricos y perspectivas que entran en la construcción 
del inmigrante y los descendientes de los inmigrantes como personificación de la diversidad y su construcción 
como problema social. La última parte cierra la parte teórica al presentar, desde una perspectiva educativa, el 
tema de diversidad social y los diferentes modelos educativos existentes para dar respuesta a las necesidades, 
problemáticas y las expectativas de niños y niñas de diversas procedencias y condiciones.

 El Capítulo IV está compuesto por nueve secciones en donde se expone ampliamente la argumentación 
metodológica de la investigación, el enfoque y el proceso metodológico seguido, presentando las fases del 
proceso, las decisiones metodológicas adoptadas ante la realidad del trabajo de campo con los retos, dilemas, 
reorientaciones que ha supuesto. Estas secciones se han dividido a su vez en cuatro fases: 

I Fase : “Pre – acceso a campo de estudio”: 1. “Cómo surge la investigación”; 2. “Descubriendo a la 
protagonista”; 3. “Búsqueda y análisis bibliográfico”; 4. “Los propósitos de la investigación”
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II Fase : “Acceso al campo de investigación”: 5. “Elección de la metodología”; 6. “Relato del proceso 
investigación” con referencia a la “Elección y contacto con los participantes ( negociación)” y “Recogida 
de información”

III Fase: “El análisis de los datos. Criterios y procedimientos de análisis”. “Transcripción y sistematización de 
la información” y “Categorización y análisis” 

IV Fase:  “Presentación de los resultados”. 7. La escritura del realto biográfico; 8. “El relato biográfico: 
Conociendo a Mei Ling :primera lectura” y 9. “Conociendo a Mei Ling: segunda lectura”

En la primeras tres secciones se describe cómo surge la investigación, los primeros pasos en el campo 
de estudio, el foco y las pretensiones. En las siguientes tres secciones se presenta la elección de la metodología 
y el desarrollo del proceso desde la elección de los participantes, la negociación inicial, los instrumentos de 
recogida de información y los criterios y procedimientos empleados en análisis. Por último, se presentan 
en dos secciones, el relato biográfico de la protagonista y la interpretación de su vida como resultados de la 
investigación. El relato biográfico, a su vez, se compone de seis capítulos que detallan los itinerarios de vida 
de la protagonista desde los primeros años de infancia hasta la juventud, sus experiencias, sus vivencias y sus 
luchas en varios contextos (familia, escuela, sociedad en general). La interpretación de su vida es concebida 
como una segunda lectura que hace uso tanto del relato, como de otros materiales y fuentes de información 
para comprender el drama de la vida de la protagonista en un contexto social, histórico y cultural más amplio. 

El Capítulo V: “A modo de conclusión” pretende exponer una reflexión final no con el objetivo de 
cerrar la tesis, sino abrirla a otras líneas de investigación y valorar el proceso de investigación desde los objetivos 
que pretendía, desde los aprendizajes que se han producido en mí tanto teóricos, como personales; desde las 
limitaciones de la investigación y desde las expectativas que se han abierto para nuevas investigaciones.

Las implicaciones potenciales de la investigación se pueden extraer en términos de:

1. Implicación social: Se amplía el conocimiento actual de las experiencias vividas, la formación de 
la identidad y los procesos de inclusión de los hijos e hijas de padres inmigrantes de origen chino 
y desafía las presuposiciones, estereotipos y cuestionan el statu quo. Además, puede servir para 
analizar y repensar políticas y prácticas sociales y educativas desde la narrativa de los propios actores 
afectados. 

2. Implicaciones educativas: Contribuye al conocimiento existente  en relación al proceso de 
escolarización e informa a todos aquellos profesionales de la educación quienes pueden beneficiarse 
de una comprensión más profunda de las fortalezas y necesidades que estos estudiantes traen a la 
escuela. Además, puede servir para construir un currículum escolar relevante a través de proyectos 
educativos que tengan en cuenta la naturaleza dinámica y cambiante de la cultura y la identidad 
basada en las historias y las voces de los estudiantes, en lugar de, suposiciones estereotipadas, 
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analizando e interrogando el significado socio-cultural de dichas ideas arraigadas y sus implicaciones 
a nivel micro y macro.

3. Implicaciones políticas: convierte en “pública la experiencia personal e individual” de los participantes.

4. Las contribuciones teóricas y metodológicas: contribuye al conocimiento interdisciplinar desde 
el campo de la educación, los estudios étnicos y de la migración. Resalta las potencialidades de 
la metodología de investigación biográfica para avanzar en el conocimiento en el campo de la 
educación. 

Por último, para facilitar la comprensión del texto se proponen un listado con todas las tablas y los 
gráficos, así como los anexos con toda la información recogida.

Conviene hacer la siguiente aclaración con respecto a la romanización y a las normas usadas en la 
escritura y la elaboración de la investigación. En las leguas indoeuropeas se suele usar el sistema de 
romanización internacional denominado pinyin para representar palabras de la lengua china y el sistema 
Wade Giles especialmente para los escritos proveniente de Taiwán. Por lo tanto, para facilitar la lectura de 
este manuscrito, y en conformidad con las normas internacionales de romanización, en este texto se han usado 
dichas convenciones respetando siempre los autores y fuente originales estudiados, así como la representación 
de caracteres del chino simplificado cuando se ha tratado de datos que requerían de esta escritura en el trabajo 
de campo emergente.1 

 Con respecto al estilo empleado, la narrativa en este texto de investigación no sigue una sola pauta de 
expresión, un solo tono, sino que refleja mi andar en este proceso de investigación, mis reflexiones, la relación 
con la teoría, mis dilemas,  la inmersión en el trabajo de campo de una realidad compleja, a veces sorprendente, 
inesperada, fluida y contradictoria al mismo tiempo, pero sin lugar a duda, muy enriquecedora y apasionante. La 
escritura no podía ser de otra manera, por lo que el lector se encontrará con capítulos que expresen todos estos 
aspectos desde un lenguaje en primera persona, otros en tercera persona y a veces una combinación de estilos, 
todo ello con el deseo de que la narrativa sirva para revelar la experiencia, generar una mayor comprensión, 
invitar a la interpretación y a la reflexión. Ahora bien, sabemos que el lenguaje es un instrumento poderoso 
que configura nuestro pensamiento y moldea la imagen de nosotros mismos y de otros, determinando cómo 
nos definimos y o nos describen otros. En conformidad con mi preocupación y compromiso con el valor de 
lo humano y de la justicia social, he intentado que el lenguaje sea respetuoso con las personas y he usado en 
la medida de lo posible las siguientes expresiones: hijos e hijas de padres inmigrantes, expertos vivenciales, 
personas inmigrantes, personas participantes, antes que “segunda generación” de inmigrantes, inmigrantes, 
investigados, entre otros. 

1  Para más información acerca del sistema de romanización pinyin: véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin

https://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
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Knowledge and life experiences of a second generation Chinese youth 

and her migrant family in Andalusia (Spain). A biographical study.

Abstract:

The Asian population in Spain has been growing rapidly over the last two decades (Beltran, et al., 2006) 
and this tendency has clear implication in the age range and inclusion strategies of the second generation. 
According to the 2014 Spanish Census, the number of Asian immigrants is around 361.554 (16% of total of 
the immigrant population), and the Chinese represent: 191.078 (3, 88% of total immigrant population).

In addition, we witness an increase in what concerns the complexity and variability within a group 
regarding its demographic, social, cultural, linguistic, economic, religious and ethnic characteristics, the 
geographical dispersion and concentration patterns, as well as the socialization, employment or social inclusion 
configurations  

This growth of Asian population is reflected in the Spanish school and classrooms. We find a total of 
64.248 pupils of Asian background (9, 1% of total of immigrant student body), and 33.182 of Chinese origin 
(4% of total of immigrant student body). We have to be aware of these demographic changes in the actual 
society and the challenges it involves as we want school to help all children learn.

In particular, the census data about youth of Chinese origin, born in Spain are largely missing and if 
there are some, they are disseminated in different statistical databases related to more general features of the 
immigrant population in general. 

Yet, despite this alteration in demographics, Spanish Chinese pupils and youths remain relatively 
invisible within social and educational theory and research. In Spain, there is very little research regarding 
the socio educational issues concerning the Spanish Chinese and their experiences, expectations and their 
interaction with schools as well as with main society institutions. The symbolic and materials ties with their 
parents’ ´home country were not considered into the existing research (Aparicio & Portes, 2014; Beltrán & 
Sáiz, 2002, 2004; Nieto, 2007; Pérez Miláns, 2011). 

Moreover, the census data do not have any direct measures for contextual effects of the family, 
the school, the neighbourhood, and the ethnic community, nor do they have detailed information on 
their school performance. The statistical data do not give us details of the stories of immigration and 
settlement of students and their families, it is not known how Chinese students perform in Spanish 
educational system, or how their parents perceive their education and their future, how they negotiate 
their identity and their inclusion in the society. 
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In the absence of research about the lives of migrant youth of Chinese origin in Spain, my study was 
thought to make a contribution to the current debates on minority ethnic youth’ experience in various settings 
and to modestly fill in the existing gap in the social sciences in general, and education sciences in particular, 
stressing the importance of understanding the impact of social and cultural structures and constraints 
(discourses and practices) on shaping individual lives. The initial questions that arise in relation to second 
generation Chinese socialization, inclusion-exclusion and negotiation of identities are:

1. What are the challenges to be educated and to grow up being a second generation Chinese in Spain?

2. How is the “second generation” migrants’ life influenced by the main society and vice versa?

3. Who are the so-called “second generation migrants” in Spain, Malaga? 

4. What do we know about the children of immigrant families, born in Spain? 

5. What do we know about the children of Chinese immigrant families born in Spain, Malaga?

6. What are the life experiences of the “second generation Chinese migrants”, what are the challenges 
they confront (family, school, peers, community)? 

7. What meanings do they ascribe to their experience?

8. What can we (education professionals, researchers, teachers, children, parents) learn from the “second 
generation” Chinese migrants´ experience, what do they teach us?

9. What is the potential of biographical methodology to advance in comprehension of the cultural 
diversity issue, to question the status quo and foster social justice?

In the light of this situation, this study was thought as a critical exploration of the contextualized 
experiential accounts of one particular Chinese background youth and her family and the way in which she 
interpreted and experienced her life trajectory underpinned by a view of the protagonist as active agent rather 
than passive recipient. 

The main focus was to explore the lived experiences, problems and challenges faced by a Spanish 
Chinese youth and her family in various social, local and transnational contexts: school, family, community 
and society in general. 

Moreover, I wanted to investigate how they negotiate their identities as immersed in the dynamic 
process of inclusion/ exclusion in the society, taking into account the transnational features of the 
Chinese immigration. 
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The specific objectives I wanted to study in relation with the complex nature of her life experiences were:

1. To provide a brief contextualization in terms of demographic, social, economic, age, gender of 
Chinese migrants and their children in Malaga, Andalusia.

2. To document her life experiences in different specific contexts and particularly, how did it they vary 
from  birth till present (early youth). 

3. To describe and examine the experiences and relationships within the family and community 
of origin.

4. To describe and examine the experiences, perceptions and positions of the own protagonist in 
relation to her schooling process in terms of interrelationships with peers and teachers, as well as 
curriculum, different teaching and learning strategies, assessment and tracking systems.

5.  To explore and investigate the experiences, challenges and the relationships within the Spanish 
public space and society in general and its impact on the dynamics of negotiation of identity. 

6. To identify key factors relating to the protagonist and her family which support or restrict 
their social inclusion (barriers, difficulties, tensions, different forms of discrimination, as well as 
positive features).

7. To describe the motivations, hopes and expectations of the protagonist in relation to her lived 
experience and future projects.

8. To create a space of shared reflection that allows participants opportunities to rethink and question 
the lived experience,  the conditions, contexts and the dominant narratives.

At this point there is one observation I have to underline: the purpose of the study was not to understand 
the “Spanish Chinese experience” but instead to expose us to one of the many experiences within a broader 
context. I am aware of the prudence or caution in generalizing from one single case. A single case study cannot 
be taken as representing the wider situation of the Chinese students in Spanish schools, is not a “walking 
stereotype”. This research was meant to look closely to ordinary life in the specific context of Andalucía, Spain 
and to provide an example of how educational professionals, teachers and researchers can use narrative and 
life history research to illuminate and address issues related to intercultural education.

However, we agree with Wright Mills´ (1986) writings indicating the value of knowing an individual’s 
personal life history in order to understand their social situation. The issues and perspective this student brings 
up here are probably similar to other young students of similar background as they are part of a common story 
of immigration in western societies that share the same socio-economic and cultural structure.
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Theoretical Framework

To understand the complexity of the Chinese origin youths´ experience in different settings (family, school, 
community) and transnational social spaces I draw upon multiple perspectives:

1. sociological studies on migration and especially on “second generation” migrants (Aparicio & 
Portes, 2014, Arjona, 2014; Gualda Caballero, 2010; García Borrego, 2003; Haller & Landolt, 
2005; Levitt & Waters 2002; Levitt & Glick Schiller, 2004; Louie, 2006; Portes & Fernández, 
2007; Portes & Rumbaut, 2001; Portes et al., 2009; Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2001).

2. inclusive education and multicultural literature from a critical perspective (Besalú, 2002, 2008; 
Freire, 2005; Gay, 1995; Griffiths & Troyna, 1995; Hedge & Mackenzie, 2012; López Melero, 
2004; Nieto & Bode, 2008; Sleeter & Grant, 2003; Solórzano & Yosso, 2001; Yosso, 2006) These 
critical perspectives insist on  raising awareness on issues such as  social justice and power relation 
in schools and our society. 

According to these authors, critical education points out that “each of us, and not just the immigrants, 
is culturally, socially and historically situated” (Gobbo, 2003, p.3), therefore it is aimed at all and each of the 
members of our society, by recognizing and legitimizing the Other as a legitimate one, in all its diversity 
(López Melero, 2004) 

 Moreover, I agree with Nieto & Bode (2008) perspective on multicultural education, as the education 
is for everyone regardless of ethnicity, race, language, social class, religion, gender, sexual orientation, ability 
and other difference, making a clear reference to the inclusive principles of education as a right for all children, 
with special attention to the social, political and economic conditions that frame and define the context. 

Methodology

As Nieto (1999) brought forward issues of race, class, gender, students’ voice, I also wanted to gain an 
in depth understanding of possible factors that help the protagonist and her family to overcome all obstacles 
and succeed in making her life successful. I was concerned to understand their experiences and perspectives, 
to make them “visible” by providing the chance for her stories to be told, in order to learn from them. There 
was a need to select a research method that allowed in depth exploration of the specificity of those stories and 
to “include the missing voice” (Denzin, 1989). 

My chosen approaches to research are qualitative methodologies, particularly biographical methods 
from a critical perspective as a valuable choice for exploring these experiences and to locate them within 
historical, economic and cultural contexts. (Clandinin & Connely, 1994; Goodwin, 2012; Merril & West, 
2009; Pujadas, 1992) The biographical methodologies for their ability to “report, evoke, inspire” and question 
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represent a fundamental way in which knowledge reveals change us. The method has been widely used in 
feminist research, social/ class history, holocaust research, reminiscence work, testimonio, race and ethnic 
studies etc. (Cole & Knowles, 2001).

Moreover, by undertaking this type of research, we challenge the misconception of “Asian origin 
students” as a homogeneous group, and present them with diverse backgrounds, cultures, and languages or 
lived experiences. Phillion (2008) states that “compared to theoretical studies this research is full of people 
with names, faces, experiences, actions, feelings and emotions.” (p.296). Therefore, one of the contributions 
to the advancement of the current knowledge on these youths is to show the people behind the labels, the 
theoretical or statistical data. 

Besides, it highlights the injustices and the ignored realities usually silenced in the academic discourse. 
Thus, as Kouritzin (2000) specified “researchers and practitioners need to take responsibility for ensuring 
that other histories are recorded, and that these histories inform policy and practice” (p. 11) Thus, listening to 
the students from migrant background and taking them seriously into account, could be especially relevant 
for the critical intercultural education, as they could provide valuable insights on how to make school more 
democratic and just.

The main participant in the research was a young woman of Chinese background, located within the 
particular social context of city of Malaga (of 22 years old), born in Spain and educated in the Spanish 
educational system. Besides her, in the research were also involved, the so-called “key informants” like members 
of her family, friends, ex teachers, etc. 

The biographical interviews were the primary strategy for data collection. They were used in combination 
with observation, written narratives (personal journals), extensive field notes, and informal conversation with 
different members of educational communities and migrant NGOs. I have performed archival research and 
document analysis. I also looked at secondary data as statistical academic research but also to mass media 
articles, forums, blogs, novels, documentary films and movies.

The analysis of the texts from the field has been performed during the fieldwork by recording, transcribing 
and making small notes during each interview, before proceeding to the realization of the next one. (Pujadas, 
1992) (I have undertaken several on-working notes folders: the literal transcriptions´ folder, the persons, the 
settings and the thematic folders). Also, it should be mentioned that the analysis did not stop as it was an 
on-going activity throughout the entire research by reading and analysing each field text in a reiterative way.

For the analysis and interpretation has been decided a combination of two complementary strategies: 
the so-called “narrative analysis” and “thematic analysis” (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001; Riessman 
Kohler, 2003). I tried to make a detailed description of the context to reveal the historical and interactional 
features of the experience (Denzin, 1989) combining the descriptive, nuanced vision with the analytical one. 
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In addition to the chronological story line, I tried to detail themes that arose to provide an enriched framework 
of the meaning of the story (Roberts, 2002)

In this research the emergent results are presented in two types of reports: a unique and unrepeatable 
biography on the lived experiences of the protagonist and her family that I have constructed following the 
narrative analysis. This part was entitled: Getting to know Mei Ling (fist reading). The plot, or story line, may 
also include the Clandinin and Connelly’s (2000) three-dimensional narrative inquiry space: - the personal 
and social (the interaction); - the past, present, and future (continuity); - and the place (situation).

The second report is based on the narrative thematic analysis and is presenting a second reading of 
the protagonist´s life experiences from a more analytical perspective. Both texts can be read separately; 
nevertheless they are embedded one into the other as they re- present the history of the lived experiences of 
the protagonist. 

In relation to the title of the research: much of the scientific knowledge in academic studies, statistical 
data, and the policies or “good” practices´ reports talk about children of immigrant families as abstract entities, 
considering them pure numbers, social categories, including those categories that describe them as a “problem” 
because they do not have the necessary (symbolic or material) elements to “integrate” into society.  This is an 
official language, often very distant from real life experiences and knowledge of real people, like the protagonist 
of the research and her family. Thus, I reconsider and reflect on particular lives and particular knowledge, but 
also on the broad socio-cultural structures in order to advance knowledge into the life experiences, necessities, 
difficulties and joys of the protagonist from her own perspective. 

The overall structure of this thesis 

This thesis consists of five chapters, plus the bibliography and annexes, and is divided into two parts: one more 
theoretical and the other more methodological. The first three chapters correspond to the first part and the 
last  two chapters with the second.

Having discussed the fundamental aspects of the study, I will present the main structure of the thesis 
providing a brief overview of each chapter.

Chapter I entitled: “Chinese immigration community and Chinese students in Spain and Andalusia. 
A changing landscape” is composed of three sections: “ Brief Historical Evolution of Chinese migration”; 
“Demographic, socio-economic and cultural features of the current Chinese migrant community” and 
the last one: “ The evolution and distribution Chinese students In Andalusia (Spain)”. This chapter aims 
to provide a contextualization of the Chinese migrant community in Spain and especially in relation to their 
children, so the first section provides a brief history of Chinese immigration and its spatial and chronological 
changes internationally. The second section presents the relevant statistical data about the Chinese community 
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in Spain and the last one unfolds some statistical data related to the presence and evolution of students of 
Chinese origin in the Spanish educational system.

Chapter II: “Second generation migrants” is divided into four sections. The first one entitled 
“Rethinking: Second generation migrants” presents a reconceptualization of the so called “ second generation 
migrants” and introduces the definitions that have been used in this thesis in relation to immigrant families 
and their children born or arrived at an early age in Spain, as the protagonist of this research is one of them.

The second section presents a review of the literature and research in Spain in relation to this specific 
population, in terms of main characteristics, problems and tendencies that is still in an initial phase. The 
third section presents the main research studies that have been focused on the youth and children of Chinese 
origin, born in Spain and finally the last section presents the main international studies focused on the “second 
generation” of immigrants explaining the different integration patterns as the outcome of an interplay of 
structure, culture and personal agency (Thomson and Crul, 2007)

Chapter III: “Diversity, education and social justice: a very complex equation” locate the research 
into a wider academic debate and sets forth a theoretical framework on the main theories and concepts that 
have guided this research and helped me understand how structure and agency work together in the life of 
certain people, such as migrants and their children. The first part refers to fundamental concepts such as 
“culture” and “Identity” that directly relates to the second one where concepts of “social diversity” and “social 
justice” are presented synthetically from a sociological and a political theory standpoint. This section describes 
the main theoretical constructs and perspectives that deal with issues on the “immigrants and as well as 
their children” as the personification of social diversity and its construction as a social problem. Therefore, 
stigmatization, labelling and discrimination key concepts and theories are presented interrelated with the 
resistance/agency and social justice perspective. 

The second part entitled: “Socio-cultural diversity and education” closes the theoretical part and presents 
from an educational perspective, the issue of social diversity and the different existing educational models. 
Also, there is a section dedicated to the existing educational research on these issues in Spain. In particular, 
there has been a tendency to overlook the aspects of the personal, subjective life of immigrant students and 
their families, so that there is a marked predominance of evidence on outcomes, but very little about the 
processes, their lived experiences, their needs and expectations, their daily challenges and obstacles. 

Chapter IV entitled: “The methodological framework”, primarily provides the empirical data of this 
research and is formed by nine sections in which are widely exposed the epistemological and methodological 
approach and the process followed, showing the phases of the process, the methodological decisions taken 
in order to deal with various challenges and dilemmas of the fieldwork, as well as the ethical and practical 
implications. These sections have been divided into four phases:
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I Stage: Pre - access to the field: 1. Background of the research; 2. Introducing the protagonist; 3. Literatures 
review; 4. Main aims and purposes of the research

II Stage: Access (entering) to the research field: 5. Methodological approach; 6. Processing the field 
experience:  6.1 criteria for the selection of the informants and contact with participant and negotiation; 
6.2. Gathering information instruments; 6. 3. Triangulation.

III  Stage: The data analysis: Criteria and selected procedures: 6.4 Transcription and systematization of 
information; 6.5 Analysis and categorization

IV Stage:  Presentation of results. 7. Writing up of the report.  8. A biographical account: “Getting 
to know Mei Ling” (first reading); 9. A dialogue with the theory and interpretation of the story 
(second reading).

The first three sections mainly describe the research background, the first steps in the field of research, 
the main focus and objectives of the study. The choice of methodology and the development of the research 
process description (criteria of the participants selection, the initial negotiation, the gathering instruments 
and how they were put into practice, and the criteria and procedures used in the analysis and interpretation of 
the information) are presented in three sections. 

Finally, the last two sections present the findings in form of a biographical story of the protagonist and 
the interpretation of her life as two types of reports (a narrative one from an emic insight and an analytical 
one from an etical view).

The biographical account consists of six chapters detailing the events and happenings in life history of 
the protagonist from early childhood to youth, her experiences, emotions, her voice and her struggles in various 
contexts (family, school, society in general). The interpretation of her life is conceived as a second reading that 
makes use of a wide range of extra materials in order to understand the protagonist´ life in a broader social, 

historical and cultural context in relation to identity formation processes and inclusion pathways.

Chapter V: Conclusions aims to present an overview of the research in general and to assess the 
research process from the purposes I had outlined in the beginning and the achievements, from my individual 
insights and professional learning experiences; from the implications and well as the limitations of the research 
and, finally from the openings towards further additional research themes and areas of study. 

The potential implications of the research can be drawn in terms of:

Social implication of my study: It expands the current knowledge of the lived experiences, the identity 
formation and inclusion processes of second generation Chinese migrants and challenges injustice and 
question the status quo. 
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Educational implications: Contributes to the existing knowledge of the schooling process and informs 
education professionals as they can benefit from a deeper understanding of the strengths and needs these 
students bring to school.

Political stances: Turn into “public the personal, individual experience” of the participants 

Theoretical and methodological contributions: contributes to the relationship between biographical 
research- in the education field related to ethnic and migration studies. An important aspect of the implications 
of this study is the possibility of constructing knowledge in school through educational projects that take 
into account the dynamic and changing nature of culture and identity based on the stories and voices of the 
students, rather than, stereotypical assumptions, analysing and interrogating their socio-cultural meaning and 
its implications at the micro and macro level.

Finally, to facilitate understanding of the text, a list tables, figures and  appendices consisting of all the 
gathered information, is proposed.

One observation should be made regarding the romanization and the rules used in the writing process 
of the research. In the Indo-European languages, the international system called pinyin- romanization- is 
used to represent words in Chinese language . Also,  it should be mentioned that for the Taiwan writtings, the 
Wade Giles system is usually used. Therefore,  consistent with the international standards of romanization, to 
facilitate the reading of this manuscript, I have used these conventions while respecting the original authors 
and source studied and the Simplified Chinese characters representation whenever  was about data  from the  
emerging field work.  

 Regarding the written style, the narrative in this text does not follow a single pattern of expression, a 
single tone, but reflects my journey into this research process, my thoughts, the relationship with the theory, 
my dilemmas, the immersion into a complex field work reality, sometimes surprising, unexpected, fluid and 
contradictory, but at the same time, very rewarding and exciting. The writing could not be otherwise, so 
the reader will find chapters that express all these aspects in a first-person style, others written in the third 
person style and sometimes a combination of both.  Nevertheless, I hope that the narrative will serve to 
reveal the experience, foster a deeper comprehension, interpretation and invite to reflection. Moreover, it is 
acknowledged that language is a powerful tool that shapes our thinking and our self image and is determining 
how we define ourselves  or  decribe Others. Therefore, consistent with my concern and commitment 
to the human life value and social justice, I have tried to use a first person, respectful language. So, the 
following language descriptors are used whenever possible: children of immigrant parents, lived experience 
experts, immigrant people, participants, rather than “second generation” of immigrants, immigrants or the 
interviewees, among others.







PRIMERA PARTE. 
MARCO TEÓRICO





“Lo real reboza siempre del concepto que intenta contenerlo. El objeto es siempre más y de otra manera que lo 
pensado en su idea. Queda ésta siempre como un mísero esquema, como un andamiaje con que intentamos llegar 

a la realidad.”

 José Ortega y Gasset2  

2 Ortega y Gasset, J. ( 1998). La deshumanización del arte y otros ensayos de estética (p.78). Madrid: Edit. Optima
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1. Evolución del fenómeno migratorio chino

Pocos fenómenos sociales pueden competir en el alcance y significado/incidencia con la inmigración. En este 
primer apartado realizaremos una aproximación a las características de la inmigración china en España y 
Andalucía a partir de su estructura sociodemográfica. 

No es mi intención elaborar aquí una descripción detallada de la inmigración china en cifras, aspecto 
ya exhaustivamente analizado por otros autores3 cuyas presentaciones y análisis del volumen, composición y 
destinos de los flujos se pueden consultar. Los datos que se presentan no siguen un análisis pormenorizado 
y detallado según criterios metodológicos de análisis estadístico, ya que el objetivo de este trabajo no es el 
estudio de la comunidad china, sino que estos datos nos sirvan para comprender la vida de la protagonista del 
estudio y su familia en un contexto más amplio. 

Me limitaré, por tanto, a exponer brevemente la información más destacada, referida especialmente 
a la evolución histórica internacional de la inmigración china y las características sociodemográficas de 
la comunidad que reside en un momento y un espacio determinado del territorio español y andaluz. Las 
particularidades básicas analizadas son el sexo, la edad, distribución geográfica, proveniencia, a las que suelen 
añadirse aquellas que permiten describir su capacitación y su situación laboral, el sector económico de actividad 
y la ocupación. 

También, he intentado incluir aquellas características que afectan, directa o indirectamente, a la 
inmigración china en España y en particular los detalles que atañen a la entrada, estancia y actividad económica 
y social de la población extranjera, las fuentes estadísticas que registran sus movimientos y su características 
y los datos básicos complementarios relacionados con el país de origen. La mayoría de estas anotaciones 
se encuentran en los anexos, para no recargar el texto principal y hacer la lectura algo más fluida. De todas 
formas, para aquellos/as que estén interesados en ampliar la información, a lo largo de los capítulos se remite 
a notas a pie de página en relación a los anexos correspondientes y a información completaría.

Teniendo en cuenta las fuentes estadísticas disponibles que sirven de base para este estudio, cabe señalar 
las grandes dificultades para obtener cifras exactas y actualizadas tanto a nivel de España, como en Andalucía 
y las variaciones existentes entre las diversas administraciones sobre unos mismos datos. 

En este punto quiero subrayar que, dada la escasa presencia de estudios estadísticos en profundidad e 
investigaciones sobre la inmigración china en España y una ausencia de este tipo de estudios en Andalucía, 
siendo todavía un campo por explorar, me he encontrado con grades obstáculos a la hora de contextualizar 

3  Véase, también: Beltrán, Sáiz, Betrisey & López, A. (2006). El estado de la cuestión de la investigación sobre las 
comunidades asiáticas. En P. San Ginés Aguilar (Ed.), La investigación sobre Asia-Pacífico en España (pp. 895-908).
Granada: Editorial Universidad de Granada.
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y esbozar un escenario/ un panorama global de la situación socio-demográfica de la inmigración china en 
España y, substancialmente, en Andalucía. 

Una dificultad añadida a la exploración de datos relacionados con China y los inmigrantes de origen 
chino, en la fuentes estadísticas especialmente de Andalucía es el hecho de que apenas se encuentran datos 
según el indicador “ nacionalidad ”, ya que se prefiere usar indicadores más genéricos como “el continente”, 
“grupos geopolíticos de nacionalidad”, “comunitarios/ régimen general”, “comunitarios/ no comunitarios”, 
“comunitarios/ extranjeros”, “pertenecer o no a países de la a UE-27”, “extranjeros/minorías”, “extranjeros/
inmigrantes”, “alumnado extranjero e inmigrante”4.

Otra observación a tener en cuenta es que los datos definitivos, correspondientes a un año en concreto, 
se publican con una media de dos años de retraso. Asimismo, muchas veces se pueden ver ligeras discrepancias 
entre los mismos datos presentados por varias administraciones y agentes cuando se estudia especialmente 
a un periodo específico de tiempo o alguna característica en concreto. Ello se debe a que en relación a la 
población inmigrante no hay unos criterios unificados, ya que la condición de “extranjería” atañe discursos y 
significados encontrados. 

Por todo ello, los datos estadísticos oficiales que se presentan, más que ser un reflejo exacto de la 
realidad, lo que nos muestran son algunas tendencias y como tal, hay que interpretarlos.

1.1. Evolución del fenómeno migratorio chino en el mundo

La historia de la inmigración internacional china se reconoce con una antigüedad de más de 2000 
años en función de condiciones internas y externas al país que favorecieron o inhibieron los flujos migratorios 
(Poston & Yu, 1990; Wang, 1993 citados en Nieto, 2007, p.26). Los estudios de Beltrán (2003) y Nieto (2007) 
recogen las etapas y características de la evolución histórica de la “comunidad china de ultramar”. 

A continuación, siguiendo estos autores y, en especial a la profesora Nieto (2007), vamos a presentar de 
forma esquemática las principales fases históricas de la movilidad china a nivel internacional y la conformación 
de la comunidad transnacional migratoria proveniente de este país. 

4  Véase: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2015. Datos provisionales, Elaboración: OPAM; Conserjería 
de Educación, Junta de Andalucía: Informe sobre el estado y situación del Sistema educativo en Andalucía, CURSOS 
2013/14 y 2014/15; Población extranjera 2015, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Delegación de Economía y Hacienda.
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La línea del tiempo 

Se estima que el total de población emigrada sea entre 20 y 50 millones (Tuno, 1998). La incursión 
temprana de estos inmigrantes en el sureste asiático hace de esta región su mayor punto de 
concentración, conformando aproximadamente un 90% del total de la población china emigrada. 
El resto habita mayoritariamente los países desarrollados de Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Australia y Europa occidental. Esta gran dispersión de los inmigrantes chinos en el mundo se 
perpetúa en el imaginario colectivo chino y en la experiencia migratoria a través del refrán que 
expresa: “allí donde lleguen las olas del mar, allí hay chinos” ( Nieto, 2007, p.29).

5 Para más información, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping

 1405-1433

XVIII

1801-1925

1949-1975

1978-

En el siglo XV, entre 1405 y 1433, los primeros movimientos reseñados  más 
que flujos migratorios podríamos decir que corresponden a expediciones e 
incursiones diplomáticas y militares emprendidas por la dinastía Ming  que 
llegan desde el sureste asiático  más cercano al territorio hasta las costas 
africanas.

En segunda etapa en el siglo XVIII el comercio con esclavos africanos se fue 
sustituyendo poco a poco con el comercio de “culíes” ( del inglés: coolies), término 
destinado a denominar a los chinos reclutados para trabajar durante un tiempo 
en el exterior. Ellos serían los pioneros de la inmigración china en el mundo. Se 
inicia un periodo de semi-esclavitud en donde los inmigrantes chinos sufren 
abusos  de todo tipo, están torturados y forzados a aceptar emigrar para trabajar 
en condiciones muy duras. 

Durante el siglo XIX emigraron  aproximadamente unos 3 millones de chinos  
para trabajar en las plantaciones de azúcar o guano, minas y construcción de 
caminos, puentes y ferrocarriles en el sudeste asiático o en EE UU. y América 
Central y del Sur. Poco a poco, las leyes cambiaron y estos pioneros hallaron 
oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, llegando algunos a 
construir grandes fortunas e imperios comerciales, por la que  en esta etapa 
histórica se consolida la comunidad china en el exterior.

El periodo comunista correspondiente a la migración china, comprende la 
etapa entre 1949 y 1975 durante el gobierno de Mao Zedong, que restringe la 
inmigración internacional y, también, la inmigración interna. En esta época 
la migración al exterior se considera políticamente una traición a la patria y 
a la revolución. 

En las últimas décadas del siglo XX de la migración china se extiende desde el 
lanzamiento de las reformas económicas en 1978, emprendidas por el presidente 
Deng Xioping3, que abre el país al exterior y a la inversión extranjera hasta la 
actualidad. En este periodo los flujos migratorios chinos se han revitalizado 
tanto desde las zonas con tradición migratoria, como  procedente de nuevas 
áreas  determinando una gran volumen y distribución de inmigrantes chinos en 
todo el mundo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
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En 2013, según un estudio realizado por Naciones Unidas, la División de la Población 9,340,000 
personas nacidas en China habían emigrado y estaban viviendo en otros países. Hong Kong ( con 2.3 millones) 
y Estados Unidos (con 2.2 millones) representan los destinos con más inmigrantes de origen chino y la 
tendencia está en aumento6. 

1.2. Breve contextualización de la inmigración china en Europa

Según Nieto (2007) Europa representa un destino relativamente reciente para la inmigración china 
internacional en comparación con el sureste Asiático, Norteamérica y Australia. La llegada de inmigrantes 
chinos a Europa se debe a las divergentes condiciones históricas políticas y económicas tanto en los países de 
destino, como en el de origen (conocidos en la literatura de especialidad como factores de empuje -“push”- en 
China y de atracción -“pull”- en Europa, que determinan los flujos migratorios). 

En los años 1950-60 Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia y Alemania aparecen entre los primeros 
destinos de la migración china, mientras que los países del sur de Europa como Italia, España o Portugal 
llegan a ser destinos preferenciales en la etapa posterior a 1975. Este movimiento migratorio nuevo, cuyo 
destino era Europa, no tenía una destinación fija, sino que se movía de un país a otro con relativa frecuencia en 
su búsqueda de nuevos mercados y posibilidades de crecimiento económico (Beltrán & Sáiz, 2004). 

Y sigue explicando la autora Nieto (2007) que, debido a 

los cambios acaecidos en los últimos 25 años en la República Popular China, ligados a la 
liberalización de su economía y la apertura a la inversión extranjera han brindado un nuevo impulso 
a la inmigración china internacional. La circulación, incluso el tráfico de personas se ha visto como 
una consecuencia más de la intensificación en los flujos de información, bienes y capitales generada 
por la incorporación de China al proceso de globalización y el creciente interés económico y 
comercial de los estados europeos en este país. (p.30)

La elección de destinos como Italia y España, se ha debido en parte a la porosidad de las fronteras y 
a las condiciones más flexibles en la legislación de extranjería en los primeros años de la década de los ´80. 
Asimismo, los países europeos del este, como Hungría o Rumanía, son los que se consolidan como nuevos 
destinos o como vía de entrada hacia Europa Occidental y América del Norte, y en consecuencia en donde 
operan las organizaciones de traficantes de personas, los llamados las cabezas de serpiente: “shetou” (Nieto, 
2007). Actualmente, según los datos ofrecidos por un estudio elaborado en 2011 por Latham & Wu (2013), 
se considera que residen legalmente aproximadamente 2.5 millones de ciudadanos chinos en Europa. Entre 
los países con las comunidades más numerosas aparecen Reino Unido ( 630.000), Francia ( 540.000), Italia ( 
330.000) y España ( 170.000).

6  Para más información véase: http://www.pewglobal.org/2014/09/02/global-migrant-stocks/

http://www.pewglobal.org/2014/09/02/global-migrant-stocks/
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1.3. Inmigración china en España

La presencia de ciudadanos chinos en el territorio español tiene una larga historia, no obstante su visibilidad 
cotidiana es un fenómeno relativamente nuevo. En este sentido el fenómeno migratorio chino ha llamado la 
atención cada vez más a investigadores de diversas áreas entre los que podemos destacar a los antropólogos 
Joaquín Beltrán Antolín y Amelia Sáiz López en Barcelona y Gladys Nieto en Madrid y España, entre otros. 7 

Las obras de Beltrán & Sáiz (2001) Els xinesos a Catalunya. Familia, educación i integració y Els xinesos a 
Catalunya y Beltrán (2003) Los ocho inmortales cruzan el mar. Chinos en Extremo Occidente, representan estudios 
pioneros de la inmigración china en España.8Asimismo, entre los autores fundamentales que han estudiado 
la comunidad china en España aparece la profesora Gladys Nieto (2007) con la monografía La inmigración 
china en España. Una comunidad ligada a su nación que se centra especialmente en el mundo asociativo chino 
y desarrolla también aspectos de la imagen de los migrantes chinos en los medios de comunicación tanto 
españoles, como chinos, la educación o la inmigración china desde una perspectiva de género y el papel de la 
mujer china en varios aspectos del fenómeno migratorio.

Según estos autores, los chinos que conforman la comunidad china en España  proceden del sur de la 
provincia de Zhejiang situada en el sureste del país, y concretamente de la región de Qingtian y Wenzhou. 
Los primeros chinos llegaron a España en las décadas de 1920 y 1930 como vendedores ambulantes, sentando 
las bases para la posterior llegada de un flujo de este origen que se fortalecerá desde mediados de la década de 
1980 con la entrada de España en la Unión Europea, hasta llegar a constituir en la actualidad la procedencia 
más importante de las personas de origen asiático residentes en España (aproximadamente 70%). Ello le 
confiere una peculiaridad a la comunidad china, ya que la inmigración china en Europa y en España, proviene 
principalmente de esta zona, a diferencia de comunidades asentadas en otros destinos tradicionales como 
Estados Unidos o Australia que tienen una gran variedad de migrantes chinos provenientes de diferentes 
zonas de China (Beltrán, 1991, 1998, 2003; Nieto, 2007; Sáiz, 2005).

En parte, este fenómeno se explica por el hecho de que en los años ´80, las propias transformaciones de 
la República Popular China produjeron grandes incentivos para la migración internacional. “Muchos chinos 
emigraron para tentar fortuna en el exterior, bajo el fenómeno que se dominó: “la fiebre por abandonar el 
país” (…) Así también la revitalización de la emigración china de estos años desde la región de Qingtian y 

7  Véase entre otros: Petit, A. (2002). Una mirada a la comunidad china desde Occidente, Cuadernos de Geografía, 72, 
321 – 336; Sáiz López, A. ( 2005). La migración china en España: Características generales. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, 68, 151-163; Beltrán, J. (2010). Comunidades asiáticas en España. Movilidad transnacional en un territorio 
de frontera. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 92, 15-37.
8  El primer estudio sobre la inmigración china en España, data de 1991 fue escrito por Beltrán Antolín Joaquín: 
“Los Chinos en Madrid: Aproximación a partir de datos oficiales. Hipótesis para una investigación. En VV. AA. (Eds.), 
Malestar cultural y conflicto en la Sociedad Madrileña, (p.295-304). Madrid: Comunidad de Madrid.
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Wenzhou procede de las transformaciones de modernización que han cobrado un aumento de expectativa y 
deseo entre la población” ( Li, 1998 citado en Nieto, 2007, p.35). 

Los residentes chinos en España son relativamente pocos hasta la entrada en la Comunidad Económica 
Europea en 1986. Conforme aumenta el nivel de vida, España se convierte en un destino atractivo para 
los flujos migratorios chinos. Asimismo, desde los años ´90 hasta la actualidad, el aumento de la población 
originaria de la República Popular China en España ha sido exponencial y su tendencia está en aumento año 
tras año. 

Siguiendo a Beltrán & Sáiz (2001) y Beltrán (2009) podemos resumir la evolución de la inmigración 
china y la distribución geográfica a escala estatal durante la última mitad del siglo XX de la siguiente manera: 
se elige Andalucía en los años ´60, las Islas Canarias en años ´70, la Comunidad Valenciana y Baleares en 
los ´80 por la relación directa con el aumento de la industria turística y el aumento del consumo de ocio y 
Cataluña los ´90, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 1992 que abren nuevas expectativas de éxito 
económico y prosperidad para los negocios. No obstante, con el tiempo los residentes chinos se extienden a 
toda la península y comunidades autonómicas debido a la gran movilidad y flexibilidad del colectivo chino 
en cuanto a la búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado laboral ( como, por ejemplo, en zonas de 
Zaragoza o Bilbao).

2. Datos demográficos y socio-económico- culturales actuales

El proceso de globalización de los últimos tiempos está generando una alta movilidad de la inmigración china 
en todo el mundo, una intensificación de los flujos migratorios entre el país de origen y el país de destino a 
través de redes, recursos y estrategias en el ámbito transnacional para llevar adelante sus proyectos migratorios. 
Todos estos aspectos se reconocen también en el grupo de inmigrantes chinos en España.

En la actualidad, según los últimos datos existentes publicados por el Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número total de residentes extranjeros en España 
alcanza la cifra de 4.925.089 ( es decir 1 de cada diez es de origen extranjero). El número de extranjeros 
desciende el 0,37% en 2014 con respecto al año pasado y, por lo tanto, sigue manteniéndose la tendencia 
decreciente de los flujos migratorios de los últimos años debido a la “crisis económica”.
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Tabla I.2.1. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Principales 

nacionalidades. 31-12-2014

31-12-2014

Variación (%)

Trimestral:
Respecto a
30-09-2014

Semestral:
Respecto a
30-06-2014

Interanual:
Respecto a
31-12-2013

Total 4.925.089 100,00% 0,28 0,40 -0,37

Rumanía 953.183 19,36% 0,73 1,38 2,69

Marruecos 770.735 15,65% -0,31 -0,47 -1,84

Reino Unido 275.817 5,60% 1,22 2,25 3,87

Italia 217.524 4,42% 1,87 3,43 6,09

Ecuador 192.404 3,91% -2,61 -5,52 -13,94

China 191.078 3,88% 1,00 1,77 3,74

Bulgaria 183.342 3,72% 0,46 0,91 1,79

Alemania 148.644 3,02% 1,09 2,16 3,74

Portugal 143.738 2,92% 0,76 1,41 2,42

Colombia 139.952 2,84% -2,71 -5,43 -13,81

Francia 124.131 2,52% 1,84 3,42 6,45

Bolivia 115.202 2,34% -2,67 -5,11 -12,27

Polonia 90.835 1,84% 0,71 1,45 2,52

Ucrania 82.067 1,67% 0,69 1,13 2,13

Pakistán 71.152 1,45% 0,09 0,69 1,56

Resto de países 1.224.179 24,86% 0,42 0,46 -1,10

No consta 1.106 - 1,28 1,56 5,53

Fuente: Informe Trimestral “Extranjeros residentes en España con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor a 31 de diciembre de 2014. Principales Resultados”, Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 20159.

Como se puede observar la Tabla I.2.1, China ocupa el sexto puesto entre las nacionalidades más 
numerosas, con un total de residentes de 191.078 (es decir un 3, 88% del total de ciudadanos inmigrantes).

9  Para más información, véase el Anexo 1: Informe Trimestral: “Extranjeros residentes en España con certificado de 
registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2014. Principales Resultados”, Observatorio Permanente de 
la Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015.
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No obstante, podemos observar una ligera diferencia en los datos estadísticos según los datos provisionales 
del Padrón a 1 de enero 2015, que nos avisa de que se ha llegado a 166.383 residentes chinos empadronados 
(Tabla I.2.2). En esta línea se hace pertinente la observación de que las fuentes citadas no toman en cuenta los 
hijos e hijas de familias chinas, nacidos en España o los ciudadanos chinos nacionalizados españoles. 

Tabla I.2.2. Población extranjera empadronada en España según las diez principales nacionalidades.10 2015

Fuente: Elaboración Propia a partir de: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero 2015.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la actualidad, del volumen total de residente 
extracomunitarios en España en el año 2014, China ocupa el segundo puesto con 187.390 personas y 
representan un 8,71% del total de extranjeros en régimen general , superado tan sólo por Marruecos .  
  

10  Según el Padrón de Habitantes, las principales nacionalidades son aquellas con mayor número de empadronados 
en España. Para más información, véase el Anexo 2. INE: Cifras de Población a 1 de enero de 2015 Estadística de 
Migraciones 2014 Datos Provisionales.
    

NACIONALIDADES 2015

Rumania 707.284

Marruecos 686.314

Reino Unido 303.776

Italia 182.246

Ecuador 174.328

China 166.383

Alemania 145.577

Colombia 145.490

Bulgaria 134.507

Portugal 103.877

Total Extranjeros 4.447.852
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Tabla I.2.3. Residentes extracomunitarios en España.31-12-2014

31-12-2014

Variación (%)

Trimestral:
Respecto a
30-09-2014

Semestral:
Respecto a
30-06-2014

Interanual:
Respecto a
31-12-2013

Total 2.151.382 100,00% -0,63 -1,37 -0,37

Marruecos 734.297 34,15% -0,40 -0,63 -2,15

China 187.390 8,71% 0,96 1,69 3,62

Ecuador 172.577 8,03% -2,79 -5,82 -14,49

Bolivia 104.463 4,86% -3,25 -6,14 -14,21

Colombia 101.782 4,73% -3,51 -6,86 -16,72

Ucrania 76.059 3,54% 0,56 0,92 1,80

Pakistán 67.870 3,16% -0,01 0,55 1,15

Perú 55.692 2,59% -4,02 -8,62 20,81

Argelia 53.155 2,47% 0,04 -0,43 -1,45

Senegal 50.966 2,37% 1,14 2,10 2,90

Paraguay 40.377 1,88% 0,66 0,81 -0,33

Argentina 37.638 1,75% -1,66 -3,96 -11,23

Rep. Dominicana 33.714 1,57% -3,53 -6,51 -16,22

Rusia 33.709 1,57% 2,57 4,54 7,76

India 32.306 1,50% 0,92 2,38 4,06

Resto de países 368.430 171,13% 0,41 0,38 -1,32

No consta 957 - 0,95 0,10 3,46

Fuente: Informe Trimestral: “Extranjeros residentes en España con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor a 31 de diciembre de 2014. Principales Resultados”, Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 2015. 

A diferencias de otras nacionalidades, China es el país que más crece en las tendencias de los flujos 
migratorios de los últimos años tanto en España, como en Europa, a pesar de la crisis económica que achaca 
el continente y nuestro país. Podemos observar su evolución crecente desde 1998 hasta 2013 en la siguiente 
tabla y gráfico correspondiente.
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Tabla I.2.4: Residentes chinos en España desde 1998 hasta 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, del Anuarios de Migraciones desde 1998 al 2010 y del Observatorio 
Permanente de la Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.

Gráfico: I.2.1. Evolución de la comunidad china en España desde 1998-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, del Anuarios de Migraciones desde 1998 al 2010 y del Observatorio 
Permanente de la Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.

Total España

1998 20.695

1999 24.701

2000 28.710

2001 36.161

2002 45.837

2003 56.119

2004 71.928

2005 85.745

2006 99.526

2007 119.859

2008 138.558

2009 151.547

2010 153.883

2011 167.132

2012 177.001

2013 180.648
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Sin embargo, no hay que olvidar todos aquellos residentes sin documentación. El colectivo de inmigrantes 
provenientes de China tiene una tasa relativamente alta de irregularidad, como demuestra su gran demanda 
de solicitudes en los procesos de regularización de trabajadores y residentes extranjeros, llevado a cabo en el 
estado español desde 1986. Por lo tanto, a los datos oficiales habría que añadir el número indeterminado de 
migrantes en situación de irregularidad administrativa, el contingente de solicitudes de residencia pendientes 
de resolución y los casos en que el empadronamiento, por motivos diversos, no ha sido renovado.

El continente asiático se sitúa en el tercer lugar con 361.554 residentes (es decir, el 16,81% del total 
de personas inmigrantes) registrados con fecha de 31.12.2014, después de los ciudadanos provenientes de 
África (966.646) y América Central y del Sur ( 669.901). Actualmente uno de cada dos extranjeros del 
continente asiático en este régimen es nacional de China, concretamente alcanza el 51,83% del total de 
residentes asiáticos.  

Como se puede observar en el Gráfico de más abajo, en el año 2014, la primera nacionalidad seguía 
siendo China con 187.390 ciudadanos, seguida de Pakistán con 67.870 ciudadanos, India con 32.306 y 
Filipinas con 26.785 residentes.

Gráfico I.2.2. Residentes extranjeros asiáticos en España según nacionalidad ( principales diez 

nacionalidades) 31-12-2014

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 31.12.2014.
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Las redes transnacionales de la migración china facilitaron que los migrantes chinos llegaran a Europa, 
con la idea de buscar las condiciones más adecuadas en función de las oportunidades económicas y las ventajas 
que otorgan los marcos legales de extranjería de cada país (Nieto, 2007). En un principio había una alta 
tasa de movilidad de un país a otro o dentro de un mismo país, no obstante ya hay grandes comunidades 
asentadas especialmente en países como Italia, Hungría o España. Según Li (1998) en Nieto (2007, p.36) 
la mayoría de los inmigrantes chinos que van a Europa lo hacen de manera irregular, mediante redes ya 
establecidas y posteriormente, con la ayuda de sus parientes y paisanos se trasladan, a algún país que les 
ofrezca las mejores oportunidades económicas, laborales y que tenga una legislación menos rígida. La elección 
de Italia y España se debe a la flexibilidad de la legislación de extranjería en los últimos 30 años y los cinco 
procesos de regularización. Hungría llama la atención por la concentración de inmigrantes chinos en el Este 
de Europa, representando un destino estable y atractivo para esta comunidad.

En los Gráficos I.2.3 y I.2.4 se aprecia el aumento de población desde el año 2001 hasta la actualidad 
debido a las solicitudes favorables del contingente anual y los permisos por reagrupación familiar (un 10, 74 % 
del total de los motivos para pedir la tarjeta de residencia en el 2014) y residencia de larga duración. 

Gráfico I.2.3. Evolución residentes chinos en España desde 2001 a 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, del Anuarios de Migraciones desde 2001 al 2013 y del Observatorio 
Permanente de la Inmigración. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.
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Gráfico I.2.4. Distribución porcentual por motivo de expedición de los extranjeros del Régimen General con 

tarjeta de residencia en vigor en España según principales nacionalidades. China

Fuente: MEYSS. OPI. A 31 de Diciembre de 2014
Elaboración: OPAM

2.1. Lugares de procedencia 

China es un estado nación de tamaño continental. Sus 9.596.900 km² (el cuarto país más grande del mundo 
después de Rusia, Canadá y EE.UU.) representan 6,5% de la superficie global. Es el país más poblado de 
la tierra con aproximadamente unos 1.367,82 millones de habitantes en 2014 (aproximadamente 20% de 
la población mundial)11. Existe una gran variedad de etnias y culturas, unas 56 oficialmente reconocidas, de 
las cuales, la etnia han representa 91,6% del total nacional con una distribución desigual en el territorio. En 
cuanto a lenguas orales y escritas, el chino mandarín es el idioma oficial que coexiste con otras 27 lenguas 
escritas. De las 56 etnias, la etnia han, los hui y los manchúes usan el idioma han (que es la oficial), las demás 
usan comúnmente lenguas propias y 21 de ellas poseen su propia escritura. 

Según Nieto (2007) el pueblo chino, frente a la primera impresión de su inmensidad y el potencial 
migratorio que tal población conlleva, ha rechazado la inmigración cultural e históricamente, considerando a 
quienes abandonan su hogar como hijos no filiales. De todos modos, en el interior de China y en determinadas 
regiones hay una larga historia y cultura migratoria y comunidades enteras viven fundamentalmente de las 
remesas de dinero enviada por los emigrantes. 

11  Para más información, véase el Anexo 3: Guía del país, elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en 
Pekín (mayo 2010); Anexo 4: Datos del país: República Popular China, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
La Dirección General de Comunicación Exterior, 2014.
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Asimismo, si nos fijamos en los lugares de origen, en España aproximadamente el 70% procede de un 
único distrito, de una extensión de 2500 km² y una población de algo menos de medio millón de habitantes 
(361.062), en la provincia de Zhejiang en el sureste de la República Popular China. Se trata del distrito 
de Qingtian y la municipalidad de Wenzhou, preferentemente campesinos con un nivel educativo básico. La 
geografía de este distrito es casi en su totalidad conformada por montaña ( 90% de la superficie), un 5 % agua 
y el resto campo de cultivo. Los inmigrantes provenientes de esta zona se caracterizan por más de 300 años de 
tradición migratoria y están repartidos en unos 120 países de todo el mundo12. Los inmigrantes originarios de 
Fujian también proceden del ámbito rural (Beltrán, 2009; Nieto, 2007).

Ilustración I.2.1. El mapa de China y de la región de Zhejiang de donde provienen 70% de los chinos 

residentes en España

Fuente: http://www.map-of-china.org/

12  Fuente de información: la página oficial del gobierno de Qingtian: http://www.qingtian.gov.cn/qtnr/en/201407/
t20140709_180656.htm

http://www.map-of-china.org/
http://www.qingtian.gov.cn/qtnr/en/201407/t20140709_180656.htm
http://www.qingtian.gov.cn/qtnr/en/201407/t20140709_180656.htm
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Ilustración I.2.1.b. Provincia de Zhejiang

              

Fuente: http://atimes.com/atimes/Others/zhejiang.html

Igualmente, estos autores afirman que en los últimos años se ha notado una diversificación de los 
lugares de procedencia de los inmigrantes chinos en España, ya que hay una población urbana proveniente de 
Beijing, Tianjin, Guangdong, Hong Kong, Jiangsu y algunas otras provincias. Según Nieto (2007), quien ha 
estudiado en profundidad las características sociodemográficas y las condiciones económicas de las zonas de 
procedencia de estos inmigrantes, afirma que: 

en estos últimos años sectores originarios de grandes ciudades del norte de China han alcanzado 
España en especial mediante redes de tráfico de personas.(…) Esta región fue centrada en la 
industria pesada china en los años ´50 y se conoce hoy como el cinturón industrial oxidado, tras 
el cierre de fábricas y minas, objetivo prioritario de la conversión de empresas estatales, lo que ha 
producido una elevada subida del desempleo y la inmigración hacia varios países europeos. ( p. 37)

Además de los lugares de origen antes mencionados, una pequeña parte está conformada por los 
ciudadanos de Taiwán, un grupo específico muy importante, por la presencia histórica en España desde los 
años ´70. Esta población presenta un nivel de cualificación más alto que la inmigración llegada desde el 
continente, aunque no sea demasiado grande. En la actualidad, según los datos del Observatorio Permanente 
de la Inmigración, publicados a fecha de 31.12.2014, este grupo cuenta tan sólo con 260 personas.

http://atimes.com/atimes/Others/zhejiang.html
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2.2. Padrones de inmigración

Los patrones de la migración originaria de la República Popular China a España se reducen mayormente a 
trabajadores, varones y mujeres, no cualificados, con algunos grupos en situación irregular. 

En España, la evolución del patrón de inmigrantes chinos que han adquirido la nacionalidad española 
es notable y a menudo estos nuevos ciudadanos españoles desempeñan puestos claves en la organización 
social del colectivo chino, como los de liderazgo en la comunidad y en sus asociaciones. Según Nieto (2007) 
entre 1985 y 2000 se han nacionalizado españoles 2380 inmigrantes chinos. Al seguir investigando hemos 
encontrado que según los datos del Anuario de Estadística 2009, desde 2001 y 2009 se han nacionalizado 
otros 1484. Consultado los últimos datos, desde 2005 hasta 2014 podemos observar que se han nacionalizado 
un total de 4894 ciudadanos chinos. Tan solo en el año 2014 se han concedido a 396 personas de origen chino 
la nacionalidad española. En este sentido, se puede apreciar en la Tabla I.2.5. su progresivo crecimiento.

Tabla I.2.5. Inmigrantes chinos que han adquirido la nacionalidad española. Años 2005-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos: Evolución de las concesiones de nacionalidad española por 
residencia según sexo y nacionalidad anterior. 2005-2014. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.13

Considerando que la legislación vigente requiere, entre otras condiciones, la residencia permanente de 
los nacionales chinos en España por un mínimo de 10 años para la obtención de la ciudadanía, cabe señalar 

13  Para más información, véase el Anexo 5: Concesiones de Nacionalidad Española por Residencia. Observatorio de 
Inmigración. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

China total

2014 396

2013 1.154

2012 416

2011 413

2010 466

2009 337

2008 459

2007 347

2006 413

2005 493

Total 4.894
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que nos hallamos ya con una importante “segunda generación” de inmigrantes de esta procedencia, gracias a 
una primera generación que llegó a España hace 20 o 30 años y con un colectivo con un arraigo significativo. 

Teniendo en cuenta que en nuestro estudio el foco principal de atención se refiere a los hijos e hijas de 
familia chinas emigradas en los ´70 y ´80, estos datos estadísticos son muy importantes, ya que hasta la fecha, no 
he encontrado datos estadísticos que contabilicen cuántos niños y niñas de padres de origen chino han nacido en 
España y en Andalucía. Si a estos datos les añadimos los relacionados con la edad, podemos tener unos indicios 
generales relacionados con los hijos e hijas de familias inmigrantes de origen chino que hayan nacido aquí. 

 En el año 2014, según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podemos 
observar que de las 396 nacionalizaciones otorgadas a ciudadanos chinos, 211 fueron por tener 10 años de 
residencia y 155 otorgadas a los hijos e hijas nacidos en España (por lo tanto, los que entrarían en la llamada 
“segunda generación”). Igualmente, de importancia para nuestro estudio es resaltar el hecho de que, en 2014, 
un total de 13.455 nacionalizaciones se han acordado por motivo de haber nacido en España de padres 
inmigrantes, lo que quiere decir que ya se están conformando unos datos concretos sobre los hijos e hijas de 
padres inmigrantes nacidos en España. 

2.2.1. Edad

Respecto a la estructura por edades, la característica más destacada de los flujos migratorios chinos consiste 
en que es una población joven y en la edad laboral, con una media de 30,5 años para aquellos originarios de 
República Popular China y de 41, 1 años para los de Taiwán. Como puede observarse en la siguiente tabla, 
más de 73% de la población tienen entre 16 y 64 años en ambos casos. Taiwán presenta el mayor porcentaje 
de inmigrantes de tercera edad que los sectores procedentes del continente con un volumen mayor de niños 
y adolescentes.

Tabla I.2.6. Grupos de edad entre la población residente de China y de Taiwán

Total 0 -15 16-64 65 y más 

China 187.390 45.123 138.279 2.988

Porcentajes 100% 24, 61 73.79 1.59

Taiwán 260 21 216 23

Porcentajes 100% 8,08 83, 08 8, 85

Fuente: Elaboración propia Observatorio Permanente Inmigración. Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, 2014.
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Con respecto a la distribución por edad, en 2014, el 24,61% del total de la población china es menor 
de 15 años, y sólo 1,60% pertenece al grupo de mayores de 65 años. Por lo tanto, estamos ante un colectivo 
fundamentalmente joven, con un segmento muy grande de población laboral activa (73.79%) y una considerable 
presencia de niñas y niños en edad de escolarización obligatoria. El proceso de la agrupación familiar (22.707 
permisos de residencia por agrupación familiar se han concedido en 2013) es una constante que se observa 
cotidianamente en la continua llegada de nuevos alumnos y alumnas que son incorporados a lo largo de todo 
el curso escolar en los centros de educación de primaria y secundaria. Según Beltrán & Sáiz (2004) es un 
fenómeno que todavía está lejos de detenerse, pues la dinámica de la propia cadena migratoria trasnacional 
así lo indica, mientras no se acabe su potencial. Los datos nos muestran una gran mayoría de familias jóvenes, 
con niños y niñas en edad escolar, la mayoría cursando sus estudios en el sistema educativo español público. 

Es fundamental para nuestro estudio conocer estos datos relacionados con la edad, ya que nuestro 
interés está focalizado en los hijos e hijas de padres de origen chino que han emigrado y se han asentado en el 
territorio español, especialmente los llamados “segunda generación.” 

2.2.2. Distribución por sexo 

Si la primera corriente de inmigrantes chinos de la década de 1920 a ´30 estaba constituida básicamente 
por varones adultos, en la actualidad, la estructura de la población por sexo, edad y estado civil muestra una 
comunidad bastante equilibrada que está compuesta por unidades familiares completas. La pauta habitual es 
que, una vez normalizada la residencia (con los permisos de residencia y de trabajo legalizados), junto a la 
mejora de su situación socioeconómica, invariablemente se produce el proceso de reunificación familiar. Ello 
conlleva a la conformación de núcleos familiares que cuentan con ambos cónyuges y con al menos algunos de 
sus hijos e hijas y a veces e incluso con tres generaciones viviendo juntas en España al menos temporalmente.

Por otra parte, al observar la distribución por sexo, otra de las características de la población extranjera 
de China, se considera bastante equilibrada en la representación por sexos. Un 48 % está compuesto por 
mujeres (91.012) y 52% por hombres (100.066). Esa característica se debe a que esta inmigración se ha venido 
consolidando a través de redes familiares y ha utilizado masivamente el procedimiento de la reagrupación 
familiar para traer a España a los familiares más cercanos. 
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Gráfico I.2.5. Representación inmigración china en España por sexos. 31.12.2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 31.12.2014.

2.2.3. Ocupación, profesión y situación laboral

 La cualidad fundamental de los inmigrantes chinos en España es su pertenencia a una determinada cultura 
migrante que valora por encima de todo, la independencia y la autonomía familiar a todos los niveles, siendo 
clave el factor económico. Entre los trabajadores existe una alta tasa de empleo por cuenta propia. Lograr 
ser trabajador autónomo, ser propietario de una empresa, es el ideal de los inmigrantes chinos y hacía la 
realización de este objetivo orientan todas sus energías y estrategias dentro del marco familiar, aunque ello 
requiere trabajar duro y sacrificarse unos cuantos años.

Tabla I.2.7. Permisos de trabajo en vigor de personas chinas,2014

TOTAL CUENTA AJENA CUENTA PROPIA

CHINA 89.966 45.983 43.983

Fuente: Elaboración propia. Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral . Ministerio De 
Empleo y Seguridad Social, 201414.

14  Para más información, véase el Anexo 6: Anuario de Estadística 2014. Trabajadores Extranjeros Afiliados a la 
Seguridad Social en alta laboral (AEX). Ministerio De Empleo y Seguridad Social, 2014.
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En 2014, de las 1.554.872 altas laborales concedidas a los trabajadores extranjeros, 89.966 fueron 
concedidos a ciudadanos chinos, es decir un 5 % del total de las concedidas en España. 

 Según los últimos datos provisorios sobre las afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral en 
España, publicados en el 22 de octubre de 2015, podemos observar que este año, 2015, China está entre 
las principales nacionalidades afiliadas, siendo la tercera con un total de 93.696 trabajadores. Del total de 
trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden 
de Rumania (291.601), Marruecos (190.821), Italia (77.241) y Ecuador (70.804). Les siguen los que provienen 
de Bolivia (56.849), Colombia (54.690), Reino Unido (55.759) y Bulgaria (52.751)15. 

En cuanto a Andalucía, según los mismos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
encontramos a última fecha de septiembre de 2015 un total de 10.216 trabajadores chinos dados de alta en la 
Seguridad Social, es decir un 5% del total de los extranjeros dados de alta en la Comunidad Autónoma.

 La población china se desempeña en especial en el sector económico de servicios16. Su participación 
en ámbitos como la industria o la construcción es muy escasa, reduciéndose a talleres de confección, calzado, 
artículos de regalo y accesorios de lujo.

Tabla I.2.8. Representación por sectores de actividad de los trabajadores chinos. 2014

China total Porcentaje

Total 89.966 100,00

Agricultura 114 0

Construcción 857 1%

Industria 4.453 5%

Servicios 84.541 94%

Fuente: Elaboración propia: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Trabajadores extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social en alta laboral, según sector de actividad, por país de nacionalidad. 

15  Para más información, véase el Anexo 7: 1) Secretaria de Estado de la Seguridad Social (2015). Afiliación de 
Extranjeros a la Seguridad Social. Septiembre 2015. Ministerio de Empleo y Seguridad Social . 2) Nota de prensa.
Balance del mes de octubre 2015. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2682

16  Beltrán, Sáiz, Betrisey & López (2006). Población y actividades económicas de las comunidades asiáticas en España. 
Documentos CIDOB-Asia, 10 de junio. En: http://digital.csic.es/bitstream/10261/11922/1/Documentos%20CIDOB-

ASia%2010.pdf

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2682
http://digital.csic.es/bitstream/10261/11922/1/Documentos%20CIDOB-ASia%2010.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/11922/1/Documentos%20CIDOB-ASia%2010.pdf
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La gran mayoría de los negocios son empresas familiares en las que trabajan los miembros de la unidad 
doméstica, otros familiares y compatriotas. 

El ideal de la cultura migrante de los procedentes del sur de la provincia de Zhejiang, que constituyen 
la mayor parte de la comunidad china en España, consiste en ser propietarios de negocios de 
marcado carácter familiar. Esta zona de China se ha especializado en la migración (interna e 
internacional), la mayor parte de sus familias tienen parientes en el extranjero (o en otros lugares 
de China) y todos desean ser propietarios de negocios para lo cual se esfuerzan a lo largo de su vida 
laboral utilizando todo tipo de estrategias financieras, que incluyen el ahorro y los préstamos entre 
parientes, amigos y vecinos  (Beltrán, 2009, p.259)

La hostelería constituyó la actividad laboral por excelencia en los años ́ 80 y ́ 90, como una continuación 
de la experiencia desarrollada previamente en otros países de Europa (Beltrán & Sáiz, 2004). No obstante, la 
apertura de tantos negocios ha creado una gran competición interna, lo que determinó la aparición de otro 
tipo de actividades lucrativas y una dispersión geográfica por todo el territorio del país. 

Según Nieto (2007) las actividades de estos inmigrantes se fueron renovando mediante la apertura 
hacia nuevas actividades comerciales en el sector textil, del cuero y del calzado en regiones de origen. En esta 
misma línea, la Agencia Reuters en el 2013, en un artículo titulado: Empresas Chinas en España publicado 
en la página web de la Cátedra China, se decía que “en España, además de los 50.000 pequeños y medianos 
comercios creados por la comunidad china hay más de 50 grandes empresas chinas operando. La mayoría de 
sectores de elevado contenido tecnológico o que operan en la parte alta de la cadena de valor, según un informe 
de Esade”17. 

  Su variedad de actividades se encuentra tanto entre restaurantes, tiendas y bazares de “todo a 100”, 
tiendas y fabricas en el sector moda, tiendas de productos chinos de alimentación, empresas de importación - 
exportación, empresas de ventas al por mayor, traspaso de bares y restaurantes españoles, empresas dedicadas a 
la enseñanza del chino mandarín, empresas de au pair (niñeras), servicios de albañilería, fontanería, transporte 
entre otros. Existe, también una franja de profesionales como doctores, juristas, traductores, ingenieros o 
artistas (Nieto, 2007)

Dado que la comunidad ha aumentado en los últimos años una parte de estas empresas brindan 
servicios para la propia colectividad y sus actividades derivadas como por ejemplo: tiendas de telefonía, clínicas 
de medicina china, herboristerías chinas, locutorios telefónicos, peluquerías, zapaterías, agencias de viajes, 
estudios de fotografía, bares y restaurantes, salas de juego, supermercados, asesorías, gestorías, traducción- 
interpretación o inmobiliarias para clientela china (Nieto, 2007).

17  Para más información, véase: http://www.catedrachina.com/empresas-chinas-en-espana/

http://www.catedrachina.com/empresas-chinas-en-espana/
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La mayoría de los ciudadanos chinos en España dependen de los distintos nichos económicos y técnicos, 
o enclaves explotados por ellos mismos. Éstos nuevos tipos de actividad económica no exigen dispersión 
espacial para asegurarse clientela propia y exclusiva, así comienzan a aparecer las primeras concentraciones de 
polígonos industriales como el de Fuenlabrada, el del calzado en Elche, almacenes al por mayor en el barrio de 
Lavapiés, de Madrid o en la calle de Trafalgar en Barcelona o Fondo, en Santa Coloma de Gramanet (Beltrán 
& Sáiz, 2004)

Sean Golden (2005) citado por Luis Gómez en “el País” de 27-03-2005 decía que “podríamos hablar 
de tres fases en el comportamiento de la emigración china. Una primera es la llegada de familias chinas y la 
instalación de sus pequeños negocios. En una segunda fase, ciertos negocios se saturan y buscan otra inversión: 
como tienen capital, compran empresas locales. En la tercera fase empiezan a hacer negocios con China”.18 Y 
en la misma línea, sigue el artículo citando al profesor Beltrán (2005): 

Son muy dinámicos. Han evitado la desaparición del pequeño comercio en algunos barrios de las 
grandes ciudades donde los españoles no teníamos recambio generacional para hacerlo. En ese 
sentido, ya están creando riqueza para España. Las fases se han acortado y ahora tienen capacidad 
para grandes inversiones. Una parte del capital se reinvierte en España y la otra va a China, en el 
sector inmobiliario o en el de la Bolsa. Los chinos de ultramar se han convertido en el gran sector 
que invierte en China. (p.2)

No obstante, los ciudadanos chinos no se dedican solamente a actividades lucrativas. Según Nieto 
(2007) la comunidad china tiene más de 80 asociaciones y varios medios de comunicación que se utilizan para 
difundir sus noticias y defender sus intereses. Son un colectivo que pocas veces se dirigen a los servicios sociales 
o a las ONG´s. Ya que hay una gran solidaridad entre ellos y se ayudan en cualquier situación problemática. 
Las asociaciones son mecanismos que canalizan el prestigio dentro de la comunidad y sus puestos de liderazgo 
suelen estar ocupados por personas con más éxito económico y que se encuentran entre los pioneros de la 
migración china en España. En general, son asociaciones profesionales, gremiales, o culturales con finalidad 
de invertir y organizar escuelas para enseñar lengua y cultura china a sus hijos e hijas.

En Málaga destacan las asociaciones chinas de Torremolinos y Fuengirola, que desempeñan diversas 
actividades dedicadas mayormente al servicio de la comunidad china, así como, a hacer visible la comunidad en 
sus aspectos más destacables en la sociedad de acogida y promover la convivencia, entre ellas ofrecer clases de 
chino y de español. Destaca el Colegio de la Cultura China de Málaga, fundado en 1997 y que está tutelado 
por la Asociación de Residentes Chinos en Málaga, A.C.C.CH.M., una ONG sin ánimo de lucro. Ubicado 

18  Para más información véase: El poder chino en España .13.000 Empresarios, Especialmente Dinámicos, En Una 
Comunidad De Casi 100.000 Personas Que Ya Hace Notar Su Peso Económico, Luis Gómez 27/03/2005 , El País: 
http://elpais.com/diario/2005/03/27/domingo/1111898492_850215.html

http://elpais.com/diario/2005/03/27/domingo/1111898492_850215.html
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en las instalaciones de un colegio público, de Torremolinos, tiene como objetivo enseñar la lengua oficial “Pu 
Tong Hua” , el chino mandarín, a los hijos e hijas de los residentes chinos, de las familias mixtas, a los hijos 
adoptados de origen chino y a todas las personas que quieran aprender el idioma y la cultura china.

2.2.4. Distribución por el territorio español

La característica más notable respecto a la distribución de la población de la República Popular China en el 
territorio español consiste en una presencia que se extiende en todos los puntos del país, aunque los inmigrantes 
chinos se congregan en mayor número en Cataluña, Madrid y Andalucía; en proporciones más pequeñas se 
distinguen a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en el arco mediterráneo y la zona insular. 
En la provincia de Madrid y Barcelona se concentran casi 50% de todo los chinos en España.

  La elección por parte de la población china de estos destinos principalmente ha tenido relación con 
la historia de su asentamiento en España. Beltrán (1991) indica que antes de la Guerra Civil Española, las 
ciudades de más concentración eran Barcelona y Valencia ya que ahí se encontraban la embajada y los consulados 
chinos. A estas ciudades se irán añadiendo durante los ´70 y ´80 las próximas al litoral mediterráneo de 
Andalucía, Canarias y Baleares en la medida en que el desarrollo del sector turístico hostelero es aprovechado 
y de este modo se fomenta la consolidación de la comunidad china, tal como se ha indicado más arriba.

Como se puede apreciar en el Gráfico I.2.6 Catalunya tiene la mayor concentración de inmigrantes 
chinos- aproximadamente unos 54.761 (39%) y le sigue muy de cerca Madrid con unos 46.978 (33%), seguidos 
de Valencia con 19.308 (14%) y Andalucía con 19.550 (14%). Cataluña reemplazó a Madrid como sitio de más 
concentración de población china partir del año 2000. Esta situación determina que Cataluña en la actualidad 
sea la comunidad autónoma dentro de España que tiene una mayor relación inversionista y comercial con 
China, aunque en los últimos años se viene trabajando para intensificar los acuerdos de intercambio comercial 
con todo el país. Las ciudades de Melilla y Ceuta son las que menos residentes chinos tienen, con 102 y 156 
respectivamente y en la península, la comunidad de la Rioja con 587 personas registradas.
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Gráfico I.2.6. Extranjeros residentes chinos en España por provincias: 31-12-2014

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Inmigración. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2014.

La grandes concentraciones en estas cuatro comunidades se deben a las oportunidades laborales en un 
principio muy ligadas al turismo y a la restauración y, conforme avanzan en el tiempo, se diversifican según la 
demanda y los nichos laborales que se han creado en la comunidad (industria textil y de calzado en Barcelona, 
Madrid, grandes almacenes de importación - exportación en Málaga, Sevilla, Madrid, Elche o Barcelona).

2.3. La evolución reciente del fenómeno migratorio en Andalucía 

Según los últimos datos provisionales, publicados por el OPAM a 31.12 201419 , en Andalucía, el número de 
residentes extranjeros ascendía a 676.613 (13, 74 % del total de personas inmigrantes). 

Según estos mismos datos, China llega a un total de 19.917 (7,87 % de total de inmigrantes de régimen 
general y 2,94% del total de extranjeros en Andalucía) residentes, siendo la quinta nacionalidad después de los 
ciudadanos de Rumanía con 143.163 (21,16%), Marruecos con 122.921 (18,17%), Reino Unido con 79.463 
(11, 74%) Italia 24.955 (3,69%) y Alemania con 19. 431 (2,87%).

19  Véase el Anexo 8: 1) Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Andalucía y provincias. 
A 31 de Diciembre de 2014, OPAM; 2) Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España 
y CC.AA. A 31 de Diciembre de 2014, OPAM.
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 Los residentes chinos han aumentado de manera constante en los últimos años tanto en España, 
como en Andalucía. La evolución del asentamiento sigue la pauta tradicional de su presencia en todo el 
estado español, es decir primero en las grandes capitales, después la zona turística de costa y finalmente el 
interio (Beltrán & Sáiz, 2001). Según estadísticas oficiales, en 1961 había en Andalucía apenas unos pocos 
residentes de procedencia china, lo que aumentaría en los años setenta y ochenta, alcanzando 156 familias 
en 1985 y llegando a 628, cinco años después; otros cinco años más tarde, se alcanza la cifra de 1.136, para 
pasar actualmente a más 16.000 residentes empadronados. Como podemos observar en la tabla siguiente y su 
correspondiente gráfico es evidente la evolución exponencial de la comunidad china en Andalucía. A pesar de 
la crisis, la comunidad china es la que más ha aumentado y sigue en esta tendencia tanto en Andalucía, como 
en España.

Tabla I.2.9. Residentes chinos en España y en Andalucía desde 1998 hasta 2010

 

Periodo Total España Total Andalucía

1998 20.695 2.175

1999 24.701 2.606

2000 28.710 2.900

2001 36.161 3.167

2002 45.837 4.281

2003 56.119 4.970

2004 71.928 5.911

2005 85.745 6.989

2006 99.526 8.744

2007 119.859 10.951

2008 138.558 12.662

2009 151.547 14.550

2010 153.883 15.463

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, del Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, 1998-2010.
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Gráfico I.2.7. Residentes chinos en España y en Andalucía desde 1998 hasta 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 1998-2010.

Además, de los residentes de la República Popular China y Taiwán es necesario tener en cuenta a los 
ciudadanos chinos procedentes de otros orígenes como Hong Kong o Singapur. 

Con los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad social a 31 de diciembre de 
2014, podemos ver la tendencia de crecimiento en los últimos cuatro años en nuestra comunidad.

Tabla I.2.10. Residentes chinos en Andalucía y en las provincias desde 2010-2014

ANDALUCÍA

2010 15.463

2012 17.052

2013 18.247

2014 19.615

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Permanente de Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 2010- 2014.
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Si miramos la distribución por provincias podemos ver que en la provincia de Málaga se concentra un 37 % 
de los residentes de Andalucía, seguida de Sevilla con 24% y Granada con 11%, Cádiz con 9% y Almería con 6%. 
Por último, podemos mencionar la provincia de Córdoba con 5% seguida de Jaén y Huelva con 4% respectivamente.

Tabla I.2.11. Distribución de residentes chinos por provincias de Andalucía a 31.12.2014

Total China

España 4.926.608 187.390

Andalucía 264.776 19.550

Almería 72.087 1.132

Cádiz 17.602 1.791

Córdoba 9.497 962

Granada 27.969 2.005

Huelva 15.269 840

Jaén 13.783 943

Málaga 71.969 7.175

Sevilla 36.600 4.702

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Permanente de Inmigración, Ministerios de Empleo y Seguridad 
Social, Extranjeros residentes en España a 31.12.2014, Principales Resultados, marzo 2015.

Gráfico I.2.8. Distribución de residentes chinos por provincias de Andalucía a 31.12.2014

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Permanente de Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2014.
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Los datos del gráfico siguiente muestran la misma tendencia de distribución casi igualada entre residentes 
chinos según la variable sexo. Igualmente, se puede ver que hay una distribución bastante equilibrada entre los 
hombres (10.186) y las mujeres (9.310) chinos empadronados en Andalucía. 

Gráfico I.2.9. Población china según sexo en Andalucía. 1.01.2014

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Padrón de Habitantes, 1.01.2014.

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral (AEX) en 2014, en Andalucía 
se ha registrado un total de 193.175 altas en el sistema, de los cuales 9.926 son trabajadores de origen chino. 
En cuanto a las principales actividades económicas se siguen las mismas pautas y tendencias que en el resto del 
país, siendo los servicios el principal sector de actividad (fundamentalmente la restauración y la venta al por 
mayor, o al por menor), pero, también actividades en sectores como la industria o la agricultura. 

  Asimismo, respecto a la distribución por edad, se sigue el mismo patrón que en el resto de España, 
notándose una media de edad de 30,6 años entre los residentes de origen chino en Andalucía. 

Si atendemos a los datos sobre la población extranjera en el municipio de Málaga, según el informe 
publicado por el Ayuntamiento de Málaga en el año 2015, tenemos 46.506 residentes extranjeros empadronados 
en la ciudad, lo que representan un 8, 11 % del total de la población de Málaga.20 De ellos, 3.940 (un 8,47%) 
son representados por los residentes asiáticos que se distribuyen en la mayor parte en los barrios más poblados 
de Málaga: en la Carretera de Cádiz y en Cruz de Humilladero (aproximadamente unos 48,4% del total de 
residentes asiáticos) y en el Centro un 19, 24 %. 

20  Véase el Anexo 9: Población extranjera 2015, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Delegación de Economía, Hacienda 
y Personal.
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Respecto a las nacionalidades más numerosas, Marruecos ocupa el primer lugar con 8.518 residentes 
(18%), seguido de Rumania con 3.937 ( 8,47%) y Ucrania con 3.547 (7,73%) .

Los residentes de China alcanzan un total de 3.182, lo que representa 6, 84 % del total de extranjeros 
empadronados en Málaga y 80, 62% los extranjeros residentes de Asia. Como se viene señalando con respecto 
a Andalucía y a España, también en el municipio de Málaga, se puede decir que, en los últimos diez años, la 
comunidad china mantiene un patrón ascendente (Fernández Morales, 2013). 21

Según la distribución por barrios, se sigue el mismo padrón de la población inmigrante en general. Así 
podemos observar que donde más residentes chinos empadronados hay, es en los barrios de la Carretera Cádiz 
con 511, Cruz de Humilladero con 480, el Centro con 315 y Bailen Miraflores con 298 personas empadronadas. 

 En cuanto a la variable de edad, tenemos 831 niños y niñas de origen chino con edad de entre 0 - 14 
años, 515 jóvenes de entre 15 - 25 años, 933 adultos de entre 26 - 40 años, 878 adultos de entre 40 - 64 años 
y 25 mayores con la edad de entre 64 y 75 años. 

Referente a la distribución por sexo, tenemos 1641 hombres y 1501 mujeres de origen chino, es decir 
un notable equilibrio entre los dos grupos, tal como se ha observado en toda la comunidad china en España.

3. El alumnado inmigrante y el alumnado chino. Evolución y distribución

El peso numérico de hijas e hijos de inmigrantes de origen chino es cada vez mayor, ya que la comunidad 
china, como hemos visto, tiene una historia de arraigo importante. En este apartado nos vamos a centrar en 
las características básicas de la población china relacionado con el sistema educativo español en todos sus 
ámbitos, pero, especialmente, en la educación primaria y secundaria reglada. En este sentido, realizaremos 
una aproximación descriptiva a la distribución en el territorio del alumnado extranjero de China en España y 
Andalucía.

3.1.  El alumnado extranjero en España y Andalucía

Teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes estadísticas mencionadas en la introducción, podemos 
aseverar una tendencia de descenso del total de población menor extranjera escolarizada en España, siguiendo 
la tendencia general de descenso de la población inmigrante debido a la crisis económica (descenso notado 
empezando con el año 2012/13).

21  Véase el Anexo 10: Fernández Morales, A. (2013). Cohesión social y desarrollo económico. Desigualdad, pobreza, 
exclusión social y segregación residencial en Málaga.
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Gráfico I.3.1. Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General no universitarias 

y de Régimen Especial

 Fuente: MECD, Datos y Cifras curso escolar 2015-2016, publicado en 2015.

Según los avances de los datos estadísticos del curso 2014/15 del Ministerio de Educación, el total de 
los alumnos inmigrantes es de 712.098, es decir 8,5% del total de la población escolar en régimen general, tal 
como se puede observar en el Gráfico: I.3.2. 22.

Gráfico I.3.2. Porcentaje de alumnado extranjero sobre el total de alumnado, por comunidad autónoma (1), 

EE. Régimen General no universitarias. Curso 2014-2015

Fuente: MECD, Datos y Cifras curso escolar 2015-2016, publicado en 2015.

22  Anexo 11: 1.) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ( MECD), 2015. Datos y cifras. Curso escolar 2015-
2016. Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones. 2.) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte ( MECD). (2015). Estadística de las Enseñanzas no universitarias.. Datos avance 2014-
2015. Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones. 
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Si atendemos a las serie estadísticas (Tabla I.3.1 y I.3.2) que muestran la evolución del alumnado 
extranjero en España por niveles educativos, observaremos que su presencia se ha incrementado en todos, pero, 
principalmente, en las franjas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.

Tabla I.3.1. Evolución alumnado extranjero de 1999- 2010

Fuente: MEC, Datos y Cifras curso escolar 2010-2011, publicado el 8-09-2010.

En 1999/2000, la cifra de alumnado extranjero en Educación Infantil era de 17.148 y ascendió en el 
curso 2004/05 a 85.834 , en 2009/10 a 126.422 y llegamos en 2014/15 a 148.730. En Educación Primaria, 
nivel donde se concentra el mayor número de alumnos extranjeros en España, se ha pasado de 43.943 en el 
curso 1999/2000, a 245. 686 en el curso 2014/15. Le sigue en importancia numérica el nivel de Educación 
Secundaria Obligatoria, que ha pasado de 29.644 alumnos en 1999/2000, a 179. 612 en el curso 2014/15 23.

3.) MEC, Datos y Cifras curso escolar 2010-2011, publicado el 8-09-2010.
23  Se deberán tener en cuenta los cambios que supuso la implantación de la LOGSE y la extensión de la escolarización 
obligatoria hasta los 16 años y el incremento natural que supuso.

1999-2000 2004-05 2008-09 2009-10

TOTAL: 107.303 460.518 755.587 762.746

Enseñanzas 
de Régimen General 103.717 449.936 730.118 733.993

E. Infantil 17.148 85.834 126.920 126.422

E. Primaria 43.943 199.023 308.896 296.327

Educación Especial 330 1.588 3.312 3.430

E.S.O. 29.644 124.878 216.585 216.792

Bachillerato 6.235 19.202 33.493 37.826

Formación 
Profesional

3.640 19.411 40.912 53.196

No consta enseñanza 2.777 - - -

Enseñanzas 
de Régimen Especial 3.586 10.582 25.469 28.753
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Tabla I.3.2. Alumnado extranjero 2013-2014

Fuente: MECD, Datos y Cifras curso escolar 2015-2016, publicado en 30-06-2015.

 Los niveles postobligatorios, en el curso 2014/15 la presencia del alumnado extranjero es 
significativamente menor, 46.327 en Bachillerato y 53.196 en Formación Profesional de Grado Medio con 
31.370 aunque, como bien se puede apreciar, se ha producido un significativo incremento en los últimos 
años. A lo largo del citado período, también ha sido importante el incremento del alumnado extranjero en 
Educación Especial, aumentando el número de alumnos en este nivel de 330 en el año 2000 a 3.981 en el 
curso 2009/10. 

En Andalucía en el curso 2014/15 según los mismo datos se ha llegado a 83.619 alumnos y alumnas 
extranjeros que representan un 3,9% sobre el total de alumnado extranjero en España. Siguiendo el análisis de 

Variación

2014-15 2013-14 absoluta porcentual

TOTAL: 712.098 736.249 -24.151 -3,3%

Total Régimen General 688.186 710.049 -21.863 -3,1%

E. Infantil 148.730 153.776 -5.046 -3,3%

E. Primaria 245.684 246.735 -1.051 -0,4%

E. Especial 3.981 4.027 -46 -1,1%

E.S.O. 179.612 191.777 -12.165 -6,3%

Bachillerato 46.327 48.716 -2.389 -4,9%

Ciclos Formativos 
de F.P. Básica

6.619 0 6.619 -

Ciclos Formativos de 
F:P: de Grado Medio (1)

31.370 30.972 398 1,3%

Ciclos Formativos de F.P. 
de Grado Superior (1)

18.304 17.585 719 4,1%

Programas Cualifica-
ción Profesional Inicial

4.152 16.461 -12.309 -74,8%

Otros Programas 
Formativos de FP

3.407 0 3.407 -

Total Régimen Especial 23.912 26.200 -2.288 -8,7%

EE. Artísticas 4.472 4.992 -520 -10,4%

EE. de Idiomas 19.273 21.035 -1.762 -8,4%

EE. Deportivas 167 173 -6 -3,5%

(1) Incluye el régimen presencial y a distancia.
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la presencia de la población migrante en el sistema educativo andaluz realizado por el Consejo Escolar de la 
Junta de Andalucía, podemos decir que hubo una multiplicación por dieciocho de este alumnado en el periodo 
1994-2012 crecimiento correspondiente a las oleadas migratorias de las ultimas décadas del siglo pasado. Al 
igual que en el resto del país, también en Andalucía se percibe un descenso leve del alumnado inmigrante 
empezando con el año 2012 hasta ahora.24

Los datos estadísticos para el curso 2014/15 del Gráfico: I.3.3 muestran una alta proporción del 
alumnado extranjero en Andalucía principalmente en las franjas de Educación Infantil (21%), Primaria ( 
35%) y Secundaria Obligatoria ( 28%). Hay que especificar que bajo la denominación genérica de alumnado 
extranjero se agrupa una población escolar diversa, con personas que presentan niveles educativos y 
socioeconómicos de partida muy desiguales, se escolarizan en centros y zonas diferenciadas y requieren una 
atención socioeducativa distinta. 

Gráfico I.3.3. Distribución del alumnado extranjero por niveles educativos en Andalucía

Fuente: Elaboración propia, MECD Datos avances 2014-2015 

Una evidencia de ello la constituye el tipo de centro en donde se halla matriculado el alumnado de 
enseñanzas obligatorias. Según los últimos datos publicados por el MECD el 30 de junio 2015, en el curso 
2014/15 el alumnado extranjero representa en España el 584.899 (84%) de la matrícula total en los centros 
de titularidad pública, una presencia que duplica la existente en los centros privados, ya sean concertados o no 
con 117.199 (16%).

24  Para más información sobre la evolución del alumnado extranjero en el sistema andaluz de educación, véase: Anexo 
12: 3.) Tres décadas de autonomía educativa en Andalucía (1983-2013), CEA, Junta de Andalucía.
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En Andalucía, en cambio, la desproporción de alumnado de acuerdo con la titularidad es mayor: los 
públicos cuentan con una proporción de extranjeros que se aproxima al 94%, con 78.890 alumnos y alumnas, 
en tanto que la existente en los privados se sitúa en 6% con 4727 alumnos y alumnas25.

Tabla: I.3.3. Porcentaje de alumnado extranjero en E. Infantil, E. Primaria, la E.S.O y Bachiller

Fuente: Elaboración propia. MECD, Avances Curso 2014-2015 Alumnado Extranjero. Resultados por Comunidades 
Autónomas y Provincias. 

En cuanto a la distribución por provincias podemos observar en la tabla de más abajo que el alumnado 
inmigrante en centros públicos, se encuentra en mayor medida en las provincias de Almería, Málaga, Sevilla y Cádiz26. 

Tabla I.3.4. Distribución Alumnado Extranjero Centros Públicos, Andalucía y provincias

TOTAL Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

84.248 25.296 6.095 3.106 7.951 6.495 2.616 23.263 9.426

Fuente: Elaboración propia a partir de Alumnado Escolarizado en el sistema educativo andaluz. Datos Avances curso 
2014-2015, Conserjería de Educación, Junta de Andalucía27.

25  Según la metodología de las estadísticas realizadas por el MECD (2015), se consideran “centros públicos aquellos 
de titularidad pública, bien sea la Administración General (Ministerio de Educación o cualquier otro Ministerio), 
Autonómica (Consejerías de Educación u otras Consejerías de las CC.AA.), Local (Ayuntamientos, Diputaciones...) o 
cualquier otro ente público” (p.3). Asimismo, los centros privados son “aquellos cuyo titular es una institución, entidad o 
persona de carácter privado. Todos los centros extranjeros se consideran privados, independientemente de su titular”(p.4). 
26  La metodología de las estadísticas realizadas por la Junta de Andalucía ( 2015) consideran “centros públicos aquellos 
cuyo titular sea una administración pública. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de 
carácter privado. Los centros privados acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido se denominan centros 
privados concertados”(p.2.). No obstante, se hace necesaria una observación ya que en los datos correspondientes al curso 
2013/14 no aparecen disgregados por centros privados y centros privados concertados.
27  Para más información véase Anexo 12: 1.) Alumnado Escolarizado en el sistema educativo andaluz. Datos Avances 
curso 2014-2015, Conserjería de Educación , Junta de Andalucía. 2.) Datos Avances curso 2015-2016. Conserjería de 

TOTAL E. Infantil E. Primaria ESO Bachillerato 

CENTROS PÚBLICOS

España 594.899 126.065 208.422 142.492 40.429

Andalucía 78.892 16.492 27.512 21.884 5.919

CENTROS PRIVADOS 

España 117.199 22.665 37.262 37.120 5.898

Andalucía 4.727 830 1.763 1.474 660
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Igualmente podemos comparar los datos y ver la distribución en centros privados: Málaga tiene el 
mayor de alumnado extranjero en centros privados, seguida de Sevilla y Almería. Ello se debe a que, en 
Málaga, una mayor parte del alumnado extranjero está matriculado en escuelas internacionales. 

Tabla I.3.5. Distribución Alumnado Extranjero Centros Privados. Andalucía y provincias

TOTAL Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

8.095 920 528 392 1.521 313 322 2.881 1.218 

Fuente: Elaboración propia a partir del Alumnado Escolarizado en el sistema educativo andaluz. Datos Avances curso 
2014-2015, Conserjería de Educación, Junta de Andalucía.

Si nos referimos a la nacionalidad de origen, según los mismos datos del MECD, en España destaca 
el alumnado procedente de Europa con un 31,7%, junto con el de África con un 30,6%, superando ambos 
al procedente de América Central y del Sur, con 27,7%, que venía siendo el mayoritario. Por países destacan 
Marruecos (172.236 alumnos), Rumanía (99.400), Ecuador (44.985), China (33.182) y Colombia (27.944 
alumnos). 

Gráfico I.3.4. Distribución del alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad. enseñanzas de 

Régimen General no universitarias y EE. de Régimen Especial. Curso 2014-2015

Fuente: Fuente: MECD, Datos y Cifras curso escolar 2015-2016, publicado en 30. 06 2015.

Educación, Junta de Andalucía. 3.) Tres décadas de autonomía educativa en Andalucía (1983-2013), CEA, Junta de 
Andalucía.
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Con respecto a la procedencia de alumnos extranjeros escolarizados podemos observar que, en Andalucía, 
del total de 86.619 alumnos y alumnas extranjeros (según los datos avances del curso 2014/15) Marruecos 
ocupa el primer lugar con 24.207, seguido de Rumanía con 12.312, Reino Unido con 5.808, China con 3521, 
Bolivia con 2.576, Ecuador con 2.049, Argentina con 2.094 e Italia con 1.688.

Según los datos publicados por OPAM 28, las provincias de Málaga, Almería y Sevilla son las provincias 
andaluzas con más alumnas y alumnos extranjeros en el curso 2013/14. Las que presentan mayor proporción 
de extranjeros sobre el total del alumnado no universitario son Almería con 15,4%, Málaga con 8,76% y 
Huelva con 5,26%.

Según los datos Avances Curso 2014/15. Alumnado Extranjero. Resultados por Comunidades 
Autónomas y Provincias, MECD, en España hay un total de 64.241 alumnos asiáticos, de los cuales 33.182 
son alumnos chinos, seguidos de alumnos de origen pakistaní 11.884 y en el tercer lugar, los de origen de la 
India 4.848. En Andalucía tenemos un total de 5433 alumnos asiáticos, de los cuales 3.521 de origen chino.

Tabla I.3.6 . Alumnado de origen asiático en España y en Andalucía  curso 2014-2015

ESPAÑA ANDALUCÍA

ASIA 64241 5433

 China 33182 3521

 Filipinas 4192 280

 India 4848 184

 Pakistán 11884 563

 Otros países Asia 10135 885

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Avances curos 2014-2015. MECD.

Al igual que en el resto de España, China representa más de la mitad del alumnado asiático escolarizado 
en Andalucía, seguida de Pakistán 563, Filipinas 280, India 184 y otros países asiáticos. 

28  Véase el Anexo 13: 1) Alumnado extranjero en Enseñanzas no Universitarias en Andalucía y provincias. Curso 
2013- 2014. OPAM.
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3.2.  El alumnado chino en España y en Andalucía

La cantidad de alumnos de origen chino en España ha crecido constantemente de manera paralela al 
incremento de la población total de residentes, lo que ha hecho que su presencia en la escuela haya dejado de 
ser anecdótica o excepcional para llegar a ser un hecho visible y cotidiano. Los datos que a continuación se 
ofrecen representan un indicador comparativo de este fenómeno de crecimiento generalizado.

Las comunidades autónomas donde se concentran los alumno/as asiáticos son: Cataluña con 8.943 
(27%, la mayor concentración es en la provincia de Barcelona), Madrid, 8.670 (26%), Valencia 3.447 (10%).

Les siguen Canarias con 5%, Aragón, Castilla la Mancha y País Vasco con 3%, Baleares, Castilla y León 
y Murcia con 2%, Galicia, Navarra, Asturias, Extremadura y Cantabria con 1% y, por último, Rioja, Ceuta y 
Melilla.

Gráfico I.3.5. Distribución alumnado chino por comunidades autónomas curso 2014-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Avances. Curso 2014-2015. Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 29

29  Para más información, véase el Anexo 14: 1.) ALUMNADO MATRICULADO. DATOS AVANCE CURSO 

2014/15. 4. Alumnado extranjero por país/área geográfica de nacionalidad y comunidad. Estadística de las Enseñanzas 

no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Durante el curso 2013/14, la distribución del alumnado chino por niveles educativos en España se 
escolariza en mayor número en las etapas de Primaria (12.307 alumnos chinos, que representan aproximadamente 
40 % del total de alumnos /as chinos matriculados en todos los niveles), Infantil (7.411) y Secundaria (7.765). 
En menor número lo hace en Bachiller (1.711). Esto confirmaría el carácter familiar de la inmigración china, 
la agrupación familiar de los últimos años y el número elevado de niños y niñas en etapa escolar primaria (ver 
la Tabla I.3.7 y el siguiente gráfico correspondiente).

Tabla I.3.7. Alumnado chino no universitario en España por nivel enseñanza.Curso 2013-2014

ESPAÑA

TOTAL 30.808

E.Infantil  7.411

E. Primaria 12.307

E.Especial     77

ESO  7.765

Bachillerato     1.711

Formación Profesional    468

PCPI     11

E. Artística    236

E. Idiomas    723

Fuente: Elaboración Propia a partir de: MECD, Estadística Enseñanzas no Universitarias - Alumnado Matriculado 
Resultados Detallados - Curso 2013-2014.

Gráfico: I.3.6. Alumnado chino no universitario en España, curso 2013-2014

Fuente: Elaboración Propia a partir de: Estadística Enseñanzas no Universitarias - Alumnado Matriculado Resultados 
Detallados - Curso 2013-2014. MECD.30

30  Para más información, véase el Anexo 14: 2.) Estadística Enseñanza no Universitaria. Alumnado Matriculado. 
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La proporción de hijos e hijas chinos escolarizados con relación al total de extranjeros residentes chinos en 
Andalucía es de 3,9 %, una proporción bastante alta en comparación con otras nacionalidades. Esto puede 
tener una explicación teniendo en cuenta varios aspectos como: la comunidad de ciudadanos chinos suele 
caracterizarse por la presencia de grupos domésticos completos debido a la legislación vigente en España que 
favorece la agrupación familiar; como hemos visto la media de edad es joven, de 30, 6 años y por otro lado, el 
aumento progresivo de la comunidad china que no ha parado desde los años ´80 hasta ahora.

Si observamos la Tabla I.3.8 podremos constatar la evolución, en cifras, por etapas educativas del 
alumnado extranjero chino en Andalucía desde 126 alumnos y alumnas en el año 1996/97 a 2651 en el año 
2010. La tabla nos muestra un crecimiento sostenido de este alumnado, de forma proporcional y similar, en 
todos los niveles educativos que se han incrementado en los últimos años, y con un mayor crecimiento en 
Primaria, Secundaria y Educación Infantil. 

Tabla I.3.8. Alumnado chino no universitario en Andalucía por nivel enseñanza .Curso 1996-97 hasta el 

curso 2009-10

Infantil Primaria ESO BUPCOU Bachiller C. Formativo G. Social29

1996-97 17 86 0 0 0 0 0

1997-98 23 139 31 6 0 1 0

1998-99 20 62 55 1 9 1 0

1999-00 46 168 82 1 11 1 0

2000-01 42 181 109 1 19 2 0

2001-02 58 216 153 0 23 1 0

2002-03 61 254 191 0 30 3 0

2003-04 80 314 281 0 28 3 0

2004-05 113 394 378 0 37 19 2

2005-06 128 425 445 0 52 19 1

2006-07 205 492 485 0 60 19 1

2007-08 277 652 593 0 61 16 5

2008-09 382 837 794 0 77 21 0

2009-10 408 886 896 0 95 22 0

31

Resultados Detallados Curso 2013-14. Alumnado Extranjero por sexo, país de nacionalidad y enseñanza. MECD. 
31 La tabla continúa en la siguiente página.
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R. Esp. Ed. Adultos No Consta E.O. Extrj E. Esp. C. Prof Total

1996-97 0 0 23 126

1997-98 0 0 4 204

1998-99 0 0 2 150

1999-00 41 0 2 352

2000-01 23 2 0 379

2001-02 40 0 0 491

2002-03 136 177 1 853

2003-04 89 137 0 932

2004-05 29 326 0 1298

2005-06 57 408 0 1535

2006-07 68 357 0 1 1688

2007-08 67 362 0 3 1 2037

2008-09 68 376 0 0 1 0 2566

2009-10 71 263 0 0 2 6 2651

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA, Estudiantes extranjeros no universitarios matriculados por sexo, según 
nacionalidad y nivel de estudio. Andalucía. Curso 1996-1997/2009-2010.

Gráfico I.3.7. Alumnado chino no universitario en Andalucía por nivel enseñanza . Curso 1996-97 hasta el 

curso 2009-10
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Fuente: Elaboración propia a partir de IEA, Estudiantes extranjeros no universitarios matriculados por sexo, según 
nacionalidad y nivel de estudio. Andalucía. Curso 1996-1997/2009-2010.

Como se puede observar en el gráfico de más arriba donde hay más alumnos/as chinos matriculados 
es en Primaria, ya que se ha pasado de 0,86% en 1996/97 a un 8, 86% en 2009/2010. También, en Infantil se 
puede notar un aumento de 0,17% en el 1996/97 a un 4,08% en el 2009/2010 y juntos representan más de la 
mitad del total del alumnado chino. Si nos fijamos en la evolución por años, se puede notar una disminución 
progresiva, ya que representaban casi un 80% en los cursos 1996/98 y han bajado a la mitad, representando 
aproximadamente 50% en los curso 2008/2010.

Además hay un espectacular incremento en el alumnado chino matriculado en Secundaria desde 0,31% 
en el 1997/98 a 8,96% en 2009/2010 y si añadimos los de BUP y COU, Bachillerato, FP, la suma representa 
aproximadamente la mitad del total. Tal aumento se puede explicar por la presencia cada vez mayor de hijos e 
hijas de padres inmigrantes chinos que han nacido en España, a los que se les añade aquellos/as alumnos/as de 
origen chino que han llegado en edad de escolarización a partir de la reunificación familiar, los recién llegados 
en edad de escolarización de Secundaria, o, como señala Beltrán & Sáiz (2004) dado que van aumentando los 
recursos económicos, la familia invierte en la educación de los hijos hasta los niveles más altos posibles. 

  En cuanto a la distribución en Andalucía por provincias, podemos observar que 36% de estudiantes 
chinos se encuentran en Málaga, seguida de Sevilla con 25 %, Cádiz y Granada con 10 % respectivamente y 
Almería con 7%. Asimismo, como podemos observar el alumnado originario de Taiwán, solamente tenemos 
8 registrados. 

Tabla I.3.9. Alumnado de origen chino y de Taiwán en Andalucía y provincias. Curso 2014-2015

TOTAL Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

CHINA 3.581 248 348 163 359 179 123 1.276 885 

TAIWÁN 4 2       2  

Total 
Andalucía 92.343 26.216 6.623 3.498 9.472 6.808 2.938 26.144 10.644 

Fuente: Elaboración propia Datos Avances 2014-2015. Conserjería de Educación, Junta de Andalucía.
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Gráfico I.3.8. Distribución alumnado de origen chino en provincias de Andalucía. 2014-2015

Fuente: Elaboración propia. Datos Avances 2014-2015. Conserjería de Educación, Junta de Andalucía.

  En Málaga provincia, según los datos disponibles en el momento del trabajo de campo, podemos 
decir que en el curso 2008/ 0932, se había registrado un total de 1.323 alumnos y alumnas de origen asiático. 
De ellos, 722 eran de nacionalidad china. El mayor número se encontraba en Educación Secundaria con 282 
alumnos y alumnas, seguidos de los que estaban cursando los estudio de Primaria con un total de 263 alumnos 
y alumnas y por último 104 estaban en Educación Infantil.

Tabla I.3.10. Distribución alumnado extranjero por continente en las comarcas de Málaga, curso 2007-2008

CONTINENTE

COMARCA África América 
del Norte

Am. Sur/
Centr. Asia Europa Oceanía Desconocido

Antequera 85 2 309 12 336   3

Axarquía 285 22 975 122 1.800 3 8

Costa Occidental 
[Costa del Sol]

1.677 127 4.152 854 5.249 13 92

Málaga 1.191 63 2.672 306 1.452 2 33

Ronda 47 7 101 4 196   2

Valle del Guadalhorce 230 9 330 25 1.052   6

3.515 230 8.539 1.323 10.085 18 144

Porcentaje del TOTAL 14,74% 0,96% 35,80% 5,55% 42,28% 0,08% 0,60%

Fuente: Séneca, Delegación Provincial de Educación de Málaga.

32  Véase el Anexo 15: Datos alumnado chino en la provincia de Málaga.
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Tabla I.3.11. Alumnado chino por etapas y titularidad del centro, Málaga, curso 2007-2008

NACIONALIDAD CHINA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Privado Público TOTAL Privado Público TOTAL

Segundo ciclo de 
Educación Inf

3 101 104 8.548 35.736 44.284

Educación Primaria 19 244 263 21.548 62.474 84.022

E.S.O. 8 274 282 16.498 43.976 60.474

Bachillerato 4 14 18 3.094 12.270 15.364

F.P.E.G.M.   1 1 1.384 4.717 6.101

F.P.E.G.S.   1 1 974 4.135 5.109

P.G.S.   4 4 235 763 998

Ed. Básica Especial 1   1 289 436 725

Bachillerato Adultos   2 2   2.047 2.047

Nivel básico   1 1   1.296 1.296

Nivel Intermedio   1 1   293 293

P.E. fomento 
ciudadanía activa

  40 40   2.981 2.981

P.E obtención 
Titulación Básica

  1 1   4.641 4.641

P.l. educ. forma. bás. 
no formal

  3 3   684 684

TOTAL 35 687 722 52.570 176.449 229.019

Fuente: Séneca, Delegación Provincial de Educación de Málaga.

En cuanto al año 2009 se habían registrado en la capital un total de 230 alumnos y alumnas, de los 
cuales 212 estaban en centros públicos y el resto de 18 en centros privados. Según los datos ofrecidos por 
la Delegación Provincial de Málaga , podemos observar un mayor número de alumnos varones (127) que 
alumnas (103). Asimismo, el alumnado de origen chino más numeroso se encuentra en las localidades de 
Torremolinos (86 alumnos/as) y Fuengirola (80 alumnos/as). 
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Tabla I.3.12. Alumnado chino por municipios, provincia de Málaga, curso 2008-2009

 

NACIONALIDAD CHINA

MUNICIPIO TOT Hombre Mujer PUB PRI
PUB 
Hombre

PUB 
Mujer

PRI
Hombre

PRI 
Mujer

Alhaurín de la Torre 3 2 1 3   2 1    

Alhaurín el Grande 6 5 1 6   5 1    

Almargen 1   1 1     1    

Alora 1   1 1     1    

Antequera 8 5 3 8   5 3    

Arcione 2   2 2     2    

Benalmádena 39 20 19 38 1 19 19 1  

Campillos 7 4 3 7   4 3    

Cártama 4 2 2 4   2 2    

Coín 4 3 1 4   3 1    

Cómpeta 1   1 1     1    

Estepona 53 25 28 46 7 20 26 5 2

Fuengirola 80 43 37 80   43 37    

Málaga 230 127 103 212 18 121 91 6 12

Manilva 8 6 2 8   6 2    

Marbella 79 41 38 79   41 38    

Mijas 47 23 24 47   23 24    

Mollina 1 1   1   1      

Nerja 12 8 4 9 3 7 2 1 2

Rincón de la Victoria 8 2 6 7 1 2 5   1

Ronda 4 2 2 4   2 2    

Torremolinos 86 46 40 85 1 46 39   1

Torrox 5 3 2 5   3 2    

Vélez-Málaga 33 14 19 29 4 14 15   4

722 382 340 687 35 369 318 13 22

53% 47% 95% 5%

Fuente: Séneca, Delegación Provincial de Educación de Málaga.

Si comparamos los datos de las tablas que se han presentado podemos observar una correlación básica 
aproximada entre ciudadanos chinos censados y niños y niñas escolarizados por distritos municipales. 
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Para concluir

Por lo expuesto hasta ahora y teniendo en cuenta que las propias formas de agrupación de las series de datos 
estadísticos pueden distorsionar el peso relativo de la presencia de ciudadanos chinos en España, así como 
del alumnado de origen chino, podemos detallar una serie de consideraciones y tendencias, para España y 
Andalucía, que se han producido en las última décadas, en relación a la comunidad china y sus hijos e hijas: 

• Podemos decir que la presencia del colectivo chino en España cuenta con varios años de antigüedad 
y por consiguiente llevan construyendo su propio proceso de arraigo en el país, con un fuerte tejido 
étnico y asociativo y una visibilidad cada vez mayor. 

• Al mismo tiempo, hay que destacar que los miembros de esta comunidad están inmersos en una 
variedad de prácticas sociales transnacionales con el país de origen que se encuentra en una pujante 
coyuntura económica y de inversión, motivo por el que la crisis económica del contexto español 
no ha impedido que España se coloque entre los destinos europeos más atractivos para los flujos 
migratorios chinos.

• En este sentido, en comparación con otras nacionalidades, una de las tendencias sobresalientes que 
caracteriza este colectivo es su evolución ascendente desde los años ´80 hasta ahora y no ha parado 
de crecer, inclusive en el periodo de crisis económica que afectó el país desde el año 2008.

• Tal como se desprende de los datos estudiados, la comunidad china en más del 70% proviene de la 
provincia de Zhejiang del sureste de la República Popular China, lo que le confiere una peculiaridad. 
No obstante, en los últimos tiempos se ha notado una gran diversificación entre los inmigrantes 
chinos en relación a su procedencia y lugares de origen (no solamente zonas rurales sino urbanos 
como Beijing, Tianjin, Guangdong, Hong Kong o Jiangsu entre otros), nivel de estudios o tipo de 
ocupación. 

• El colectivo de inmigrantes de origen chino se caracteriza por su apuesta por la economía empresarial 
de tipo étnico y una gran movilidad y dispersión territorial y una continua búsqueda de nuevos 
nichos económicos y nuevas posibilidades de beneficio y crecimiento económico, a pesar de las 
condiciones adversas, lo que les lleva a una continua reinvención y acomodación al mercado laboral.

• Asimismo, una de las características fundamentales del colectivo es que están formados por grupos 
familiares completos (tanto familias primarias: padres e hijos, como miembros familiares extensos) 
gracias a la reunificación familiar y a su modalidad de organización étnica y participación en el 
mercado laboral. 
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• Como consecuencia, debido a un gran número de nacimientos de niños y niñas de padres inmigrantes 
de origen chino, nos encontramos ante un importante contingente de niños y niñas de origen chino 
en España, en edad escolar, especialmente en la etapa de la educación infantil y primaria.

• Sin embargo, aunque no hayamos encontrado datos estadísticos concretos o estudios en relación a 
la llamada “segunda generación” de origen chino, sino más bien información tangencial congregada 
en base de datos diversos (como por ejemplo los nacimientos de hijos e hijas de madres de origen 
extranjero, o las concesiones de nacionalidad española a ciudadanos de origen chino) podemos 
decir que nos encontramos ante un significativo número de hijos e hijas de familias de inmigrantes 
chinos llegados entre los años 70-80 ya en edad adulta que conformarían lo que se conoce como “la 
segunda generación”.

• Según Beltrán (2009) el colectivo chino apuesta por el establecimiento y la inclusión en el país a 
través de la escolarización de sus hijos e hijas en el sistema educativo, considerándoles como futuros 
ciudadanos de este país y, al mismo tiempo, un eslabón importante entre la comunidad china y la 
sociedad española en general. 

• Dado que en Andalucía y en particular en Málaga, no hemos encontrado ningún estudio 
estadístico que analice de forma pormenorizada las características y tendencias de la población 
china en esta comunidad autonómica, en base a los datos secundarios analizados podemos avanzar 
las siguientes ideas: 

• La comunidad china en Andalucía es la tercera más numerosa después de Cataluña y 
Madrid y lleva una evolución paralela a la del resto del país. Es decir, si antes de 1986 
apenas se registraron 156 familias, en el año 2014 habían más de 19.615 residentes 
de origen chino. 

• A parte de la trayectoria descrita se han mantenido, en paralelo con la comunidad 
china en España,  las características de edad, sexo y ocupación y perfil laboral, ya 
que los patrones de inmigración y asentamientos en Andalucía derivan de una 
gran tradición migratoria internacional y funcionan a través de redes de migración 
formadas por familiares y parientes cercanos, desde los años ´60.

• En cuanto al alumnado de origen chino, si en 1995 se registraron tan solo 126 
alumnos y alumnas chinas, en el curso 2014/15 hay más de 3500 y la cifra sigue en 
aumento. Tal como ocurre con el resto del alumnado extranjero, buena parte de estos 
alumnos y alumnas se hallan escolarizados en los centros públicos.  
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• Como en el resto del país, también en Andalucía, la mayor concentración de 
ciudadanos chinos y sus hijos e hijas se observa en las capitales de provincia, Málaga 
ocupando el primer lugar, seguida de Sevilla, Cádiz y Granada.

• En cuanto a Málaga ciudad, hemos observado que se han registrado un total de 3.182 
personas y resaltamos 831 niños y niñas de origen chino con edad de entre 0-14 años, 
515 jóvenes de entre 15-25 años. Como podemos ver estamos ante una importante 
franja de niños y niñas de origen chino y jóvenes que se encuentran en el sistema 
educativo o ya han finalizado la etapa obligatoria y conforman la llamada “segunda 
generación”.

Como un último apunte, quiero resaltar que estos datos nos proporcionan un mapa general sobre la presencia 
de la comunidad china y sus descendientes en España y en Andalucía, así como de las principales características 
socio demográficas y tendencias más destacadas, todo ello, con el objetivo de tener un punto de partida y una 
visión del contexto más general en la que se enmarca la vida de la protagonista de este estudio y su familia.
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1. Aclaración conceptual 

Hace más de tres décadas que España se convirtió en país receptor de inmigrantes y , a pesar de las tendencias 
de descenso de la población inmigrante debido a la fuerte crisis económica de los últimos años, su presencia ha 
supuesto un cambio en todas las esferas de la sociedad de acogida, modificando la composición sociodemográfica 
y cultural de sus miembros, las estructuras y las funciones de las instituciones. Este fenómeno ha abierto de 
manera profusa temas de debate acerca de las relaciones y normas de convivencia, la diversidad sociocultural 
y la cohesión social, las políticas de extranjería y de gestión de la inmigración o la escolaridad de los niños y 
niñas inmigrantes entre otros. 

Asimismo, uno de los temas que (pre)ocupa cada vez más a los agentes políticos, los medios, investigadores 
y especialistas de distintas disciplinas y otros foros es la de los descendientes de las familias inmigrantes, o 
las llamadas “segunda generación” por su situación única, su relación con los procesos de inclusión- exclusión 
socio- educativa, sus sentimientos identitarios, sus aspiraciones y proyectos de futuro. 

¿Qué se entiende por “ segunda generación” de inmigrantes?

El término “segunda generación” de inmigrantes se ha empezado a usar en numerosos estudios 
internacionales en Ciencias Sociales, especialmente en los países con una reconocida tradición migratoria 
como Estados Unidos, Canadá, Australia y en el los últimos años también en el ámbito europeo, para referirse 
principalmente a los hijos e hijas de inmigrantes nacidos en el país de acogida. Asimismo, relacionado con este 
concepto aparece otro: el de “generación 1.5” para definir a aquellos niños y niñas que han nacido en el país de 
origen de los padres y han llegado a una temprana edad en el país de destino. Este término fue acuñado por 
Portes & Rumbaut, ( 2001) y Rumbaut & Portes (2001). 33

Con el tiempo, se han convertido en términos comúnmente aceptados y usados no solamente por los 
científicos, sino por la población en general, los medios de comunicación, inclusive por los propios hijos e hijas 
de padres inmigrantes. Como nos dice Gualda Cabalero (2007) hay más de un centenar de trabajos científicos 
que aparecen en las bases de datos internacionales disponibles para consulta en la red ( Google Scholar, 
Google Académico, Emerald Insight, Social Science Citation Index ) así como libros, o entradas de noticias 
de periódicos, blogs, etc. 

33 Portes, A., & Rumbaut. R. G. (2001). Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley, CA: University 
of California Press and Russell Sage Foundation.
Rumbaut, R. G., & Portes. A. (2001). Ethnicities: Children of Immigrants in America. Berkeley: University of California 
Press and Russell Sage Foundation.
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Las definiciones de estas poblaciones se han usado con la intención de diferenciar las situaciones y 
problemáticas específicas de la llamada “segunda generación” de inmigrantes con respecto a sus padres, quienes 
conforman “ la primera generación” en términos de arraigo, aculturación, inclusión / exclusión en la sociedad, 
movilidad y ascendencia social. Además, podemos mencionar que se usan también en análisis diferenciales, 
comparativos con respecto a las experiencias, vivencias y situaciones en las que se encuentran las “terceras, 
cuartas, quintas” generaciones de una misma comunidad o grupo con descendencia común (me refiero a 
grupos étnicos: ej.: tercera generación de chinos-americanos ( american chinese). 

Como se puede observar aparecen dos ejes analíticos definitorios que organizan estas denominaciones: 
el de “la generación” como una organización diferencial vertical entre diferentes cohortes de población y el de 
“la relación con la sociedad”, como un eje horizontal que se intersecta con cada una de las generaciones. Tal 
como viene a explicar García Borrego (2003), basándose en la definición de Mannheim (1990), la generación 
entendida desde un punto de vista sociológico se aleja del aspecto cronológico y se refiere a las condiciones 
sociales y culturales que afectan a la experiencia de cada generación de manera particular. No obstante, la edad 
es una variable a tener en cuenta, en cuanto nos lleva a pensar en que los hijos e hijas de los padres inmigrantes, 
representan el de los futuros ciudadanos del país. 

En España ya se está vehiculando esta terminología en los estudios que se han realizado hasta ahora 
como por ejemplo: La segunda generación en Madrid: un estudio longitudinal realizado por Portes, Aparicio, 
& Haller, (2009); Investigación longitudinal sobre la segunda generación en España: reporte de avance realizado 
por Portes & Aparicio (2013); La integración de los inmigrantes de “segunda generación en Almería.  Un caso de 
pluralismo fragmentado realizado por Checa & Arjona (2009) o La segunda generación de inmigrantes en Huelva: 
estudio HIJAI por Gualda Caballero (2010). 

No obstante, esta denominación aunque profusamente empleada, presenta una obvia incongruencia ya 
que hace referencia a una categoría de población que nunca ha emigrado. Además, con respecto al término “la 
generación 1.5” de inmigrantes, se impone la siguiente reflexión: ¿Cuánto tiempo se es inmigrante? ¿Cuándo 
esta condición desaparece? - ya que aquellos niños y niñas que llegan de pequeños, luego crecen, se desarrollan 
y construyen su trayectoria vital en el país de acogida. Es más, si pensamos en los adultos “los inmigrantes” 
que se han asentado y llevan mucho tiempo en un país (como puede ser el caso de miembros de la comunidad 
china en España): ¿Cuándo dejan de ser vistos como inmigrantes ? 

Salta a la vista la condición de inmigrante como extraño, con el OTRO, diferente del resto, su connotación 
negativa y el estigma que supone para las personas que han inmigrado ( en un momento determinado en su 
vida) y también para sus hijos e hijas ( hayan nacido en el país de acogida, o no). Sus efectos perniciosos para 
la identidad, autoestima y el proceso de inclusión de estas personas no solamente vienen dados por cómo 
se percibe su “extrañez, su diferencia” por la sociedad, sino que también son determinados por la dimensión 
temporal prolongada de la condición de inmigrante que la hace indefinida en el tiempo ( implica tanto el 
pasado borrado de la persona que ha inmigrado - como el futuro).
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Como fenómeno social complejo, dinámico, multidimensional y en continuo cambio todo lo que atañe 
la inmigración se vuelve difícil de nombrar y definir en unas categorías rigurosas y comúnmente aceptadas. 
En primer lugar se trata de investigar temas y procesos en curso y esto produce incertidumbre en la vida 
cotidiana y en las tareas analíticas de la investigación. Hay ambigüedades y tensiones, tendencias nunca claras 
y categorías nunca nítidas.

 Además, aspectos de este fenómeno como la identidad, la ciudadanía, la nacionalidad, la diversidad 
cultural, la inclusión social son temas controvertidos, críticos ya que van directamente ligadas a las varias 
ideologías, normas, valores, expectativas, intereses que influyen en construir una teoría o otra. 

En España ya se han alzado varias voces críticas, entre las cuales nombramos a García Borrego (2003, 
2008), Carrasco (2003) o Gualdaba Caballero (2007), que ponen en entredicho estos conceptos imprecisos y 
homogeneizadores. De la mano de estos autores considero que se deben reconceptualizar estas denominaciones 
en aras de no caer en el mismo error epistemológico y perpetuar la injusticia contra la que justamente queremos 
luchar. Por lo tanto, en este trabajo hablaré de hijos de hijas de padres inmigrantes, con el objetivo de hacer 
operativa la complejidad inherente de esta población, en tanto objeto de estudio, aunque soy plenamente 
consciente de la limitación que aún conlleva esta denominación, al nombrar/ mencionar solamente una 
dimensión de su vida y de la realidad en la que están inmersos. 

Ante las distintas definiciones que otros hacen sobre estos jóvenes, mi intención es que esta investigación 
propicie el espacio en donde la protagonista, desde su propia perspectiva, se autodefina.

2. Principales investigaciones sobre los hijos e hijas de familias inmigrantes en 
España

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Español (INE, 2013, 2014) en el año 2014 han nacido un 
total de 426.303 niñas y niños, de los cuales un 17, 8% fueron de madre de nacionalidad extranjera. En el 2013, 
un 18, 6% (79.116) de niñas y niños de madres de nacionalidad extranjera han nacidos en España, de los cuales 
4, 43% (3.505) son de nacionalidad china. En 2012, el número total de nacidos de madres extranjeras se estima 
alrededor de un 19, 2% (87.451), de los cuales aproximadamente 5% (4.083) son de padres de nacionalidad 
china.34 Como se puede observar, en España el número total de nacimientos está bajando, tendencia que se 
nota también en los nacimientos de padres de nacionalidad extranjera. 

34  Para más información, véase el Anexo: 16.2.) INE. Nacimientos de padres de nacionalidad extranjera. Nacionalidad 
China, 2012; 3.) INE. Total nacimientos de madre extranjera, 2012; 4.) INE. Total nacimientos de madre extranjera, 
2013.; 5.) INE. Nacimientos de padres de nacionalidad extranjera. Nacionalidad China, 2013; 6.) INE Datos: Total 
nacimientos en España y nacimientos de madre extranjera, 2014. 
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En Andalucía, según los últimos datos del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 
(OPAM), en el 2013 un 14, 23% del total de nacimientos fueron nacimientos vivos con algún progenitor 
extranjero (11.639). Los nacimientos más frecuente fueron con progenitores de África (31, 69%) seguidos de 
Europa-28 (23,25%), América del Sur (13, 25%) y Asia (5, 1%)35.  

 Como se puede apreciar los nacidos vivos de padres de nacionalidad extranjera representan un 
proporción considerable del total de nacimientos. No obstante, según INE (2013), los porcentajes de los 
nacidos vivos de padres extranjeros en Andalucía, muestran una tendencia levemente inferior con respecto al 
año anterior, 2012, cuando se registra un total de 14% de niños y niñas de padres extranjeros. Esta situación de 
caída se ha observado desde el 2008, año en el que ha estallado la crisis económica, según afirma el Instituto 
de Demografía y Cartografía de Andalucía ( IECA) en un estudio publicado el 19 de diciembre de 2014.36 

Las llamadas “segundas generaciones” de inmigrantes o mejor dicho: “los hijos e hijas de padres 
inmigrantes” representan un segmento de población que, a pesar de la ligera tendencia a la baja de los últimos 
años, ya se hace cada vez más visible en España, y, podemos observar, en los últimos años una emergencia 
de estudios e informes que han analizado y documentado las estrategias y aspiraciones de movilidad social y 
de inclusión educativa, cultural y/o económico en la sociedad de española. No obstante, aún hay muy pocos 
estudios debido a que nos referimos a un segmento de la población joven, en crecimiento, resulta bastante 
complicado estudiar y conocer sus características, o los problemas que les pueden afectar. 

Entre los estudios más relevantes en nuestro país podemos nombrar los realizados por Aparicio & 
Portes (2014) quienes se han dedicado a estudiar una muestra significativa de jóvenes nacidos en España de 
padres extranjeros o traídos al país antes de los 12 años, en Madrid y Barcelona, a varios intervalos de tiempo 
para conocer lo más ampliamente posible todos los aspectos de su situación, su logros y actitudes en relación 
a la integración socioeducativa. Su estudio es impresionante por la amplitud de la muestra y por haberse 
realizado en diferentes localizaciones y en momentos distintos en el tiempo (Portes, Aparicio, & Haller, 2009; 
Portes, Aparicio, Haller & Vickstrom, 2011; Portes & Aparicio, 2013).

En el primer estudio realizado entre 2007-2008 participaron 6.905 hijos de inmigrantes en 180 colegios 
públicos y concertados, con una edad promedio de 14 años en 2008 y una división equitativa entre los sexos 
y en el segundo, realizado unos años más tarde, entre 2011-2012, además de una muestra similar de jóvenes 
nacidos en España o llegados a una edad temprana, se incluyó un grupo adicional de jóvenes españoles. 
Particularmente interesante para esta investigación son los resultados obtenidos en relación a los jóvenes de 
origen chino que han participado en el estudio. 

35  Datos recogidos en el Anexo 16: 7.) OPAM. Población extranjera en Andalucía, 2013.
36 Para más información véase: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2014/12/el-
numero-de-nacimientos-disminuyo-por-quinto-ano-consecutivo-en-2013-con-un-descenso-del-57/

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2014/12/el-numero-de-nacimientos-disminuyo-por-quinto-ano-consecutivo-en-2013-con-un-descenso-del-57/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2014/12/el-numero-de-nacimientos-disminuyo-por-quinto-ano-consecutivo-en-2013-con-un-descenso-del-57/
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Los resultados del último estudio mostraron que la mayoría de los jóvenes de padres inmigrantes, 
que han sido escolarizados en el sistema educativo avanzan en sus expectativas de educación futuras y en su 
identificación con el país y se integran sin grandes problemas de discriminación. No obstante, según estos 
autores, se ha detectado un porcentaje más reducido de abandono escolar y desempleo, que, por otro lado, no 
se diferencia mucho de la situación con respecto a la categoría de jóvenes autóctonos y su situación de fracaso 
y abandono escolar. 

Con respecto a la situación de los padres los resultados revelaron que la mayoría ocupa posiciones 
subordinadas en el mercado laboral español. No obstante, demuestran altas expectativas educativas para sus 
hijos. Casi la mitad (48,5%) confía en que obtendrá un título universitario o un posgrado. Además, el 85% 
espera que sus hijos permanezcan y hagan sus vidas en España. En el caso de los padres de origen chino, 
las expectativas son más bajas comparadas con las de otras nacionalidades y hay un hecho que se resalta en 
especial: el 75% de los padres chinos declaran haber sido discriminados en España. 

Entre los hallazgos relacionados con su autoidentificación, se ha encontrado que la mitad de los hijos 
e hijas de inmigrantes se identifica como españoles, y conforme avanzan en edad se produce una mayor 
identificación en este sentido. En cuanto a la discriminación sufrida, los resultados de este estudio muestran 
que una proporción muy baja (tan solo un 5%) ha sufrido algún tipo de discriminación. La autoestima es 
bastante alta, especialmente entre aquellos jóvenes que no han tenido graves problemas intergeneracionales 
en el medio familiar. 

No obstante, estos datos son bastantes llamativos y merecen una comprobación y refutación con otros 
estudios, ya que estas variables son fundamentales en el proceso de identificación y de inclusión-exclusión 
socioeducativa exitosa. Un ejemplo es el estudio realizado en Andalucía por Gualda Caballero y su equipo 
(2010) cuyos hallazgos justamente muestran lo contrario. (véase más abajo)

En relación a la trayectoria escolar, el tipo de estudios y los logros educativos, estos autores han 
encontrado que solo el 15% de los encuestados abandonaron la escuela. Explican los autores que tan solo un 
10% entre los nacidos en España abandonaron sus estudios. No obstante, un hallazgo a reseñar es que un 32% 
eran hijos de padres chinos. Aseverando una explicación a esta situación, los autores afirman que “este último 
colectivo se caracteriza por una fuerte orientación empresarial que lleva a muchos jóvenes chinos a abandonar 
sus estudios para trabajar en los negocios de sus padres ”(p.194).

Los estudios y la trayectoria escolar de los alumnos hijos de inmigrantes nos pueden dar indicios sobre 
la capacidad de sistema para dar una respuesta adecuada a esta diversidad y a ofrecer una educación de calidad 
que les proporcione el acceso a la cultura y a les ayude en su inclusión socio laboral futura.

En sus hallazgos más de un tercio de los matriculados intentaban completar la secundaria básica (ESO) 
o cursaban la formación profesional básica. Asimismo, un porcentaje bastante alto de 44,1% estaban cursando 
sus estudios de bachillerato o cursos de formación profesional superior, y una minoría (4,7%) ya había accedido 
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a la universidad. Los autores nos aportan datos adicionales al analizar estos resultados en función de sexo y 
nacionalidad. En este sentido las chicas poseen una clara ventaja sobre los chicos, tanto en permanecer en el 
sistema educativo, como en el tipo de cursos que siguen y se resalta el hecho de que había unas claras diferencias 
por origen nacional: más del 60% de los argentinos, venezolanos y chinos que decidieron permanecer en el 
sistema escolar cursan bachillerato, formación profesional superior o universidad.

Entre factores negativos que puedan influir en su inclusión, el estudio muestra que los hijos e hijas de 
padres de origen chinos son los que intentan “evitar cualquier incidente que comprometa su ascenso, ya sea por 
la vía empresarial o por el logro de titulaciones académicas altas” (Aparicio & Portes, p. 193).

Otro aspecto que han analizado dichos autores es la participación en el mercado laboral y dada aun la 
edad, se ha encontrado que tan solo un 12 % estaban trabajando y el resto permanecía en el sistema escolar. A 
reseñar en este aspecto el hallazgo de que los jóvenes chinos (1,58 veces superior al promedio) que aparecían 
entre los que estaban ya trabajando. No obstante, no se especifica si los jóvenes de origen chino habían dejado 
sus estudios o los cursaban en paralelo.

Los jóvenes chinos descendientes de padres inmigrantes representan un tema de análisis de especial 
interés para estos autores, tal como se muestra en la siguiente cita:

Por último, convendría seguir de cerca el peculiar proceso de integración de los hijos de inmigrantes 
de origen chino, marcado por una entrada prematura en el mercado laboral de algunos –seguramente 
en las empresas de sus padres o miembros de la misma comunidad– pero, simultáneamente, 
notables logros académicos de otros, añadidos a la casi total ausencia de indicadores de asimilación 
descendente. Siendo China la mayor fuente mundial de inmigrantes, la comparación sistemática 
de la evolución de sus comunidades en el exterior, incluida España, representa un proyecto de valor 
tanto científico como práctico de cara al futuro. ( Aparicio & Portes, p.203) 

Otro estudio igualmente importante es el de Gualda Caballero (2007, 2008, 2010) realizado en 
Andalucía, Huelva en donde han participado 413 adolecentes y jóvenes inmigrantes en edad inferior a los 18 
años, encontrándose todavía en la escuela y no en el ámbito laboral. Este estudio ha usado una metodología 
mixta combinando cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión con el objetivo de ofrecer un panorama 
sociodemográfico, así como un análisis de varios aspectos relacionados con la situación de los adolescentes 
y jóvenes inmigrantes en materia de integración social (aspiraciones y expectativas educativas y laborales, 
negociación de identidad, pertenencia y participación social, experiencias en las diferentes instituciones y 
espacios públicos, las relaciones con la población española en general, y en el marco escolar en particular). 

Entre las conclusiones más destacadas se resaltan las dificultades, problemáticas y barreras encontradas 
en el proceso de inclusión social a lo largo de la trayectoria vital de estos jóvenes y sus familias, debido en parte 
a “situaciones de déficits en el apoyo social, o vivencia de experiencia de violencia o discriminación y racismo” 
( Gualda Caballero, 2010, p.249).



99

HIJAS E HIJOS DE PADRES INMIGRANTES

 Si hablamos de discriminación resulta preocupante el hallazgo de la alta incidencia de experiencias 
negativas, violentas, que han puesto de manifiesto los jóvenes participantes dentro y fuera de la escuela y en la 
sociedad en general. En palabras de Gualda Caballero (2010): 

Además, respecto a la percepción sobre cómo tratan los españoles a los extranjeros, la indiferencia, 
la desconfianza y el desprecio muestran mayor incidencia en los que reconocen que sí han sido 
acosados o maltratados. Las experiencias de re- chazo o discriminación que sufren los inmigrantes 
pasan por una variopinta gama en la que los insultos, las agresiones, el racismo y el aislamiento 
social (de forma conjunta o separada) se llevan la palma. (p. 252)

A esta situación, igualmente importantes son los factores que se vislumbran como de riesgo y 
vulnerabilidad: “las derivadas del fenómeno migratorio y el estrés y duelo que éste provoca, el tránsito de la 
adolescencia a la juventud, y la precariedad de las redes de apoyo social, son factores a tener muy en cuenta. 
Alrededor del 20% de los adolescentes y jóvenes entrevistados en este estudio cuentan con importantes déficits 
de apoyo social” ( Gualda Caballero, 2010, p. 252).

En cuanto a la escolarización, los participantes en este estudio mostraron en gran parte que deseaban 
finalizar los estudios secundarios y seguir estudiando o trabajar y formar una familia en España, alejándose de 
los padres en su socialización hacia pautas de trabajo, ocio, consumo y expectativas similares a otros jóvenes 
autóctonos de su edad (en comparación con la de los padres enfocados más al trabajo, la austeridad y el ahorro). 

Por último, entre los factores analizados, destacan los sentimientos de pertenencia y la presencia de 
nuevas identidades transculturales. Asimismo,

una parte significativa de jóvenes inmigrantes manifiesta tener pertenencias múltiples y 
complementarias, cuyos pilares se sustentan normalmente, pero no exclusivamente, en el país de 
origen y destino, originándose nuevas formas de identificación que contrastan a veces con las de 
sus padres. El sentimiento de pertenencia a España, fuerte en muchos casos, se detecta a través de 
factores como la proyección que hacen sobre la lengua en que educarían a sus hijos, sus deseos de 
no retorno, o el sentir que forman parte de la sociedad española. ( Gualda Caballero, 2010, p. 251)

En Andalucía, hemos encontrado también el estudio de Checa & Arjona ( 2009) y Arjona (2014) 
quienes analizan el proceso de integración de estos jóvenes y las variables más destacadas que entran en las 
dinámicas de dicho proceso. Los participantes en la investigación fueron niños y niñas y jóvenes con una edad 
de entre 14-25 años, entre los cuales habían participantes que nacieron en España, otros que llegaron antes de 
cumplir los 14 años y los que llegaron con sus padres y que representan la primera generación. Las regiones 
de origen fueron: América del Sur o Central, Europa del Este, el Magreb y otras zonas de África. A estos 
participantes se les aplicó un cuestionario cuyos ítems visaban las siguientes dimensiones: socioeconómica, 
relaciones mixtas, referentes culturales, normas y transnacionalidad. Sus hallazgos muestran diversos patrones 
de integración, en un contexto de pluralismo fragmentado ya que entran en juego una multitud de factores 
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como el contexto familiar, el tiempo de residencia en el país, el origen, el factor étnico, los recursos económicos 
y materiales, los referentes culturales del contexto de acogida, entre otros) 

Los resultados preocupantes, a mi juicio, son los referentes a la dimensión socioeconómica (los 
ingresos, tipo de vivienda, tipo de empleos, condiciones laborales) ya que solamente un 1% de los encuestados 
manifestaron estar totalmente “ asimilados” frente a un 13% que manifiestan no estar asimilados. Las relaciones 
mixtas (matrimonios mixtos, amigos, vecinos, pares) no aparecen como una opción para la mayoría de los 
jóvenes encuestados. 

En cuanto a los referentes culturales del contexto de acogida (entre las variables empleadas han sido: 
música, películas, ocio, lugar de vacaciones, comida, idioma, religión) un 27% no reconoce ninguno de estos 
referentes y el 84% de los encuestados se sitúan en la parte inferior de la escala, por lo tanto no hay una 
asimilación lineal.

Al contrario de estas dos dimensiones, los autores han encontrado que los participantes manifestaron 
un mayor grado de asimilación con respecto a las normas (nivel de estudios, delitos, número de hijos y grado 
de práctica religiosa), en donde un 34% se sitúan en los primeros 4 valores de la escala.

La dimensión trasnacional, según los resultados encontrados, parece que confirma otros estudios que 
ponen de manifiesto que son los padres que mantienen prácticas trasnacionales (envío de dinero, contacto con 
los familiares que se han quedado en el lugar de procedencia, participación en la vida social y política de allí) 
con el país de origen y menos los hijos e hijas, quienes con el tiempo pierden el interés por el país de origen. 

La conclusión que se hace evidente en este estudio es que los llamados jóvenes de “segunda generación” 
no presentan un patrón clásico de asimilación lineal, pero tampoco una tendencia hacía el multiculturalismo, 
sino que aparecen patrones diferenciados de integración. La primera variable que influye en esta situación es la 
del origen y el factor étnico, seguida de años de residencia, escolaridad y capital económico y social. Por último, 
los autores, a diferencia de los modelos explicativos estadounidenses (véase más abajo, sección: 3), avanzan 
cuatro patrones de integración: 

1. asimilación clásica (trayectoria social ascendente hacía la clase media) 

2. aculturación selectiva (éxito económico, pero baja interactuación con la sociedad de acogida) 

3. trayectoria de consonancia generacional (no se experimenta un patrón ascendente, sino que se 
queda en la misma situación que los padres y no se asimilan patrones culturales específicos del 
sociedad de acogida) 

4. asimilación de los patrones culturales dominantes de la sociedad de destino, sin una ascendencia 
económica. 
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Por su parte, García Borrego (2008) en su tesis doctoral sobre los hijos e hijas de inmigrantes desde 
una perspectiva sociológica hace una revisión crítica de los términos empleados para designar esta categoría 
de población y avanza la hipótesis de la condición de inmigración heredado por los descendientes de 
estos, acompañado de un estudio empírico sobre la socialización primaria. He de mencionar que las ideas 
avanzadas por este autor se citarán a menudo en la tesis, ya que su teoría nos ayuda a comprender algo más 
sobre la situaciones y experiencias de vida y dificultades de la protagonista y su familia en el marco de la 
sociedad en general. 

Otro estudio a reseñar es el de Eguren ( 2011a, 2011b, 2015) quien investiga junto a un equipo 
internacional la acción social, política y religiosa de las segundas generaciones de inmigrantes en España. En 
sus hallazgos iniciales sobre la situación de estos jóvenes en relación a su participación social y política aparece 
una desafección general importante de éstos hacia la política; esto es motivo de preocupación a la hora de 
crear una ciudadanía donde los jóvenes descendientes de inmigrantes se sientan partícipes. Asimismo este 
autor venía estudiando varios aspectos relacionados con el comportamiento religioso de los jóvenes de padres 
inmigrantes de origen marroquí y procedentes de América Latina para ver las diferencias y semejanzas más 
significativas. La conclusión más importante es que los jóvenes intentan establecer una posición reconciliadora 
para los musulmanes con los valores españoles.

Además, especial mención merecen los estudios de Comas, Molina & Tolsanas ( 2008) y el de Torrabadella 
& Tejero (2005) por haber optado por una metodología cualitativa y haber usado el método biográfico. En el 
primer caso: las autoras exploran las trayectorias de incorporación social, y la construcción de la identidad de 
jóvenes y adolescentes de padres inmigrantes haciendo hincapié en la dimensión educativa. En el segundo se 
realiza una análisis de la identidad y la trayectoria biográfica de varios jóvenes que han nacido o han llegado a 
muy temprana edad en Cataluña y establecen una tipología de sus trayectorias en cuatro tipos: los resistentes, 
los interpretes, los malabaristas y los mestizos. Los resistentes son aquellos jóvenes quienes han conseguido 
mantener una actitud de contención ante un contexto social hostil; los intérpretes representan a aquellos jóvenes 
que reinterpretan el legado familiar y construyen sus trayectorias incorporando estos elementos; los malabaristas 
intentan solventar y conciliar modelos culturales distintos con el objetivo de construir una trayectoria de vida 
autónoma y, por último, los jóvenes mestizos son los que han conseguido negociar una identidad flexible que 
engloba elementos y recursos simbólicos, emocionales y materiales muy diversos. 

3. Investigaciones relacionados con los descendientes de padres inmigrantes de 
origen chino en España

Como hemos podido observar en el primer capítulo, la comunidad china en España está en aumento y ocupa 
el cuarto lugar entre las principales nacionalidades de ciudadanos extranjeros inscritos en el Padrón con un 
total de 191.341 (4,1% del total de la población inmigrante) a 1 de enero de 2015. 
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Sin embargo, a pesar de estos cambios demográficos, los hijos e hijas de padres inmigrantes de China, en 
España y sobre todo en Andalucía, son relativamente invisibles en los estudios e investigaciones socioeducativos. 
Hay una escasa base de datos y de investigaciones respecto a esta comunidad demográfica y sus descendientes. 
Otros colectivos han constituido tema de análisis y han llamado el interés de los investigadores, sea por la 
dimensión histórica de los flujos migratorios y el asentamiento, sea por su elevada presencia o concentración 
en una zona determina o por las “problemáticas” que conllevaban en las interrelaciones sociales. Asimismo, 
existe una amplia producción académica sobre las siguientes comunidades: las de origen marroquíes, de 
América Latina o de los países del Europa del Este (Carrasquilla & Echeverri, 2003; Colectivo IOÉ, 1995, 
1996; Echeverri Buriticá, 2005; Franzé & Mijares, 1999; Mijares Molina, 2004; Pajares Alonso, 2006; Pámies 
Rovira, 2006)

A parte del estudio mencionado más arriba (Aparicio & Portes, 2014) que tiene en cuenta expresamente 
a los jóvenes de padres inmigrantes de origen chino nacidos o llegados a temprana edad en España, hemos 
encontrado el estudio de los autores Beltrán & Sáiz (2001, 2004) quienes han realizado una etnografía de la 
comunidad china en Cataluña y han analizado entre otros aspectos, la socialización y situación del alumnado de 
origen chino en el sistema escolar en cuanto a características básicas, interacción escolar, visión del profesorado 
y relación con los pares, sus expectativas y problemáticas. 

Desde una posición más descriptiva y complementaria a la investigación etnográfica realizada por 
Beltrán & Sáiz (ibídem) aparece el libro escrito por Carbonell (2007) que presenta de manera general datos 
sobre la escolarización de los hijos e hijas de familias chinas en Cataluña con el objetivo de servir de orientación 
a la comunidad educativa y especialmente a los maestros y maestras que puedan tener en sus aulas alumnado 
de origen chino. 

  Por su parte, la autora Yiu (2013), en base al estudio realizado por Aparicio y Portes (2014) 
anteriormente señalado, se dedica en exclusiva a analizar los resultados de los jóvenes de origen chino (como 
las bajas expectativas y rendimiento académico o abandono escolar). Comparando estos hallazgos con los 
estudios realizados en Estados Unidos acerca de los Chinos Americanos - como ejemplo de movilidad social 
y éxito de inclusión-, asevera como posible explicación a esta situación el hecho de que los jóvenes de “segunda 
generación” de origen chino en España han encontrado una vía alternativa de movilidad basada en actividades 
empresariales en lugar de la trayectoria escolar y los logros educativos, como una forma de adaptación 
estratégica a las barreras estructurales encontradas en la sociedad española. 

No obstante, considero que la hipótesis explicativa habría que leerla con precaución, ya que se debe 
refutar o confirmar con otras investigaciones empíricas que analicen en profundidad la situación de los 
descendientes de inmigrantes de origen chino en España y en particular de aquellos que están en riesgo de 
abandono escolar o tienen bajas expectativas, tomando en cuenta tanto los factores personales, las aspiraciones 
y deseos de los propios implicados, como los factores relacionados con la propia comunidad china, el país de 
origen y la sociedad española en general. Además, se impone otra precaución, ya que la explicación pretende 
ser generalizada a toda la categoría de población objeto de estudio, sin tener en cuenta la gran diversidad y 
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complejidad tanto intergrupal, como intragrupal del alumnado y la comunidad de origen chino en España que 
se ha observado en los últimos años, tal como lo hemos visto en el capítulo I. 

4. Principales investigaciones y perspectivas teóricas internacionales 
relacionadas con la “segunda generación” de inmigrantes37

Mencionamos que en este apartado no vamos a hacer una revisión exhaustiva de los estudios internacionales 
existentes sobre el tema, ya que otros autores han realizado esta recopilación y análisis (Aparicio & Portes, 
2014; Arjona, 2014; García, Borrego, 2008), sino que iremos a manera de síntesis a presentar a aquellos que 
han influido en la producción científica española e internacional y han conformado el la perspectivas teóricas 
acerca de los modelos de incorporación de inmigrantes y sus descendientes en la sociedad de acogida. 

En el marco europeo presentamos dos macro investigaciones que se han realizado desde las mismas 
perspectivas teóricas de asimilación proveniente de Estados Unidos, aunque el termino de “asimilación” 
fue criticado por sus connotaciones políticas. En su lugar se ha preferido usar el concepto de “integración” 
(Schneider & Crul, 2010) como más adecuado a las realidades de los países de la Unión Europea.

Una de la investigaciones es el macro proyecto con financiación de la Unión Europea denominado 
Effnatis (Effectiveness of national integration strategies towards second generation migrant youth in a comparative 
European Perspective)38, desarrollado entre 1998-2000, cuyo objetivo era el análisis de las políticas europeas 
relacionadas con los inmigrantes de segunda generación o hijos de inmigrantes. El estudio fue coordinado 
por la Universidad de Bamberg, con la colaboración de centros de investigación y universidades de Francia, 
Inglaterra, Países Bajos, Suiza y Finlandia. En este proyecto se utiliza el modelo teórico propuesto por 
Heckman & Schnapper (2001, 2003) de “integración segmentada” compuesto por cuatro dimensiones: la 
dimensión estructural (acceder y participar en las posiciones de las instituciones de la sociedad de acogida), 
dimensión cultural (aculturación: procesos de cambio cognitivo, cultural, comportamental y actitudinal), la 
dimensión interacción social (las interrelaciones sociales) y, por último, la dimisión de la identidad (procesos de 
identificación y afiliación o pertenecía). 

Los resultados muestran que no se puede establecer un modelo único que se pueda aplicar en cualquier 
contexto, ya que las condicionantes de cada país hacen que haya situaciones muy diversas. Entre los factores 
decisivos se pone en evidencia la escolarización, cuanto más temprana mejor y la trayectoria laboral. El proyecto 

37 Una observación se hace patente en este apartado con respecto a los términos de “segunda generación” de inmigrantes 
y el de “integración”, que, a pesar de no corresponder con mi posición teórico- metodológica e ideológica y por consiguiente 
con el rechazo de tales definiciones- he optado por usarlos respetando su significación original, tal como sus autores los 
conceptualizan. 
38 Para más información véase: http://www.efms.uni-bamberg.de/prineffe.htm

http://www.efms.uni-bamberg.de/prineffe.htm
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termina con conclusiones e implicaciones para las políticas sociales de cada país, con una llamada de atención 
hacía la discriminación elevada que sufría la población musulmana y el necesario cambio que se requería para 
atajar este asunto.

El proyecto TIES (The intergration of the European Second Generation) con la participación de un 
consorcio formado por varias instituciones de nueve países europeos, entre las cuales estaba también España, 
se ha realizado entre 2005-2009 y ha analizando la integración de la “segunda generación” de inmigrantes en 
una variedad ciudades europeas, ya sea económica, social, educacional, o identitaria. 39 La investigación tenía 
como principal objetivo la creación de la una gran base de datos estadísticos y cualitativos que permitiera una 
conocimiento riguroso, profundo y una análisis comparativo de la situación de estos jóvenes en varios países 
europeos y que dieran lugar a propuestas para la mejora de las políticas y prácticas sociales. Resulta importante 
reseñar que en la investigación participaron aproximadamente unos 10.000 jóvenes “de segunda generación”, 
cuyos padres eran originarios de Marruecos, Turquía y Ex Yugoslavia, y jóvenes autóctonos de cada país 
participante, con edades entre 18 y 35 años. 

La metodología usada ha sido mixta, ya que los cuestionarios se han completado con entrevistas 
biográficas. Entre los resultados se destaca la idea del contexto local de cada país y, especialmente, el contexto 
urbano, diverso (institucional, social, económico, político) como fundamental en las trayectorias de movilidad 
ascendentes o descendientes y los sentimientos de identidad de los jóvenes “de segunda generación” en 
interacción con el contexto familiar y factores individuales. 

Podemos decir que estos dos macro-estudios europeos han representado una llamada de atención de que 
la “segunda generación” de inmigrantes, ya es una realidad que conforma los mapas actuales de las sociedades 
europeas y que su situación es una señal de cómo las políticas y las instituciones a nivel internacional y nacional 
gestionan la diversidad sociocultural, la convivencia y los derechos sociales de la mayoría y las minorías, 
dentro de un marco democrático común. Más aún, se subrayan como fundamentales para la convivencia y 
la integración, las políticas sociales dirigidas a toda la población con el objetivo de mantener el Estado de 
bienestar, ya que de ello se beneficiará toda la sociedad, no solamente los colectivos más vulnerables, entre los 
cuales se pueden encontrar las familias inmigrantes y sus hijos e hijas, en su gran mayoría de clase trabajadora. 

Los descendientes de los inmigrantes que han nacido en los países de destino representan un termómetro 
que nos indican la salud del sistema democrático en cada país europeo, por ello los graves disturbios de los 
suburbios de París de hace diez años (en el 2005) que se extendieron en otros países como Dinamarca, Bélgica, 
Países Bajos, o Alemania, mostraron la deficiencia del sistema actual. Factores como el mercado laboral 
precario, la pobreza, la exclusión social, el fracaso del sistema educativo, la presión policial o la discriminación 
y la desigualdad provocaron una ola de malestar y las protestas de los jóvenes franceses de padres inmigrantes, 

39  Para más información véase: http://www.tiesproject.eu/content/view/16/29/lang%2ces/index.html

http://www.tiesproject.eu/content/view/16/29/lang%2Ces/index.html
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es decir los jóvenes llamados “de segunda generación”.40 Hoy día, después de los eventos ocurridos en Francia 
(los ataques terroristas en París, noviembre de 2015) realizados por jóvenes, hijos de inmigrantes nacidos en 
Francia o Bélgica, se requiere de un replanteamiento muy serio de las propias estructuras de la sociedad actual 
en donde, entre otros elementos, la educación tiene un papel fundamental en la construcción de una mundo 
donde todos y cada uno de nosotros tengan cabida, sean tratados desde el respeto y la dignidad y puedan 
participar de los derechos y deberes sociales en condiciones justas. 

En el otro lado del Atlántico, los autores Portes & Rivas ( 2011 en Aparicio & Portes 2014, p. 26) 
describen las principales teorías norteamericanas en una síntesis desde los primeros estudios hasta la actualidad, 
tal como se observa en la Tabla II.2.1.:

Tabla II.2.1. Una panorámica de los enfoques teóricos sobre integración

ENFOQUE PRINCIPALES 
AUTORES

VISIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
(ASIMILACIÓN) BASE EMPÍRICA

Enfoques culturalistas

Reto hispánico Samuel Huntington Pesimista, no está ocurriendo Teórica

Neoasimilacionismo
 ( Melting pot)

Richard Alba 
y Victor Nee

Optimista. Ocurre igual que 
en las generaciones pasadas 
y está transformando, a su 
vez, la sociedad receptora.

Revisión secundaria 
de investigaciones 
históricas y 
contemporáneas sobre 
inmigrantes.

Enfoques estructuralistas

Ventaja 
de la generación

Philip Kasinitz, John 
Mollenkopf, Mary C. 
Waters y Jennifer 
Hoidaway

Optimista. La segunda 
generación está situada en 
un espacio social y cultural 
que le proporciona ventajas.

Estudio transversal de 
la segunda generación 
de jóvenes adultos en la 
ciudad de Nueva York.

Generación 
de la exclusión

Edward Telles y Vilma 
Ortíz

Pesimista. Mexicano-
estadounidenses estancados 
en la clase obrera o 
integrándose en una 
infra-clase racial.

Estudio longitudinal de 
más de tres generaciones 
de mexicano-americanos 
en los Ángeles y San 
Antonio.

Asimilación 
segmentada

Alejandro Portes y 
Ruben Rumbaut

Mixta. La asimilación puede 
ayudar o perjudicar en los 
logros sociales y económi-
cos dependiendo del capital 
humano de los padres, de la 
estructura familiar y de los 
contextos de incorporación.

Estudio longitudinal 
de jóvenes de segunda 
generación en San Diego 
y en el sur de Florida 
desde la adolescencia a 
la primera edad adulta.

Fuente: Portes & Rivas (2011) en Aparicio & Portes (2014).

40 Para más información véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005
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Los estudios empíricos que han dado lugar a la creación de teorías sociales sobre “la segunda generación” 
y sus diferentes formas de interrelación con la sociedad estadounidense a lo largo de la historia de los flujos 
migratorios a este país varían desde el asimilacionismo lineal en los años ´20 hasta llegar a la actual teoría de 
la asimilación segmentada. Esta última, que aún está en construcción, se utiliza como base teórica en mucho 
estudios europeos y españoles. Su principal aporte es la idea de que el proceso de integración depende de una 
serie de factores como los siguientes: 

• la trayectoria de incorporación de los padres

• las relaciones de aculturación entre padres e hijos e hijas (1. disonantes: la pérdida de los valores 
culturales del contexto familiar original; 2. consonantes: padres y descendientes viven al mismo 
tiempo el proceso de aculturación; 3. selectivas: se mantienen ciertos valores y formas culturales 
originarias en una comunidad étnica fuerte)

• los recursos individuales, familiares y comunitarios (étnicos) 

• las barreras y obstáculos económicos y socioculturales del contexto (el ámbito laboral, educación, 
sanidad, espacios urbanos públicos, barrios)

Las diversas combinaciones de estos factores producen dinámicas muy diversas de integración que 
se sintetizan en tres patrones: la asimilación descendente (dada la precariedad, el estigma y la discriminación 
que produce una trayectoria hacía las clases más pobres y en riesgo de exclusión social), la asimilación social 
ascendente, (aún sufriendo la discriminación se reproduce el modelo clásico de asimilación lineal , progresivay 
sealcanza las clases medias de la sociedad receptora) y la asimilación ascendente y biculturalidad (un proceso de 
movilidad social ascendente en paralelo con el mantenimiento del capital étnico, cultural y social de origen). 
Esta última opción se ha denominado también como “acomodación sin asimilación” (Gibson, 1988) para 
referirse al proceso por el cual un determinado grupo étnico minoritario preserva los valores y símbolos 
distintivos de su identidad cultural, a la vez que se somete a las normas y valores oficiales de la sociedad 
mayoritaria.

 Ahora bien, estas teorías no han sido faltas de críticas hacía su supuesta universalidad, tanto en el 
contexto estadounidense, como desde otros países, como Canadá o países de Europa. En otras palabras, estas 
teorías que han servido de modelo para estudios europeos y españoles, están condicionados por la especificidad 
del contexto socio histórico e ideológico propio de los Estados Unidos y no pueden ser aplicadas acríticamente 
en otros contextos. Es este sentido, García Borrego (2008) en su tesis doctoral, al analizar en profundidad 
estas teorías desde una perspectiva sociológica, argumenta que los estudios en una primera etapa pecaban de la 
ideología subyacente del “sueño americano” (todo aquel que se esfuerza, puede triunfar), en donde se maquilla 
bajo una explicación culturalista (étnica) las desigualdades estructurales entre la población mayoritaria y varios 
grupos minoritarios (el tema de la invisibilidad del racismo: “color blind”, así como la teoría de déficit cultural) 
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y en una segunda etapa, la teoría de la asimilación segmentada, pone mucho énfasis en el factor de las redes 
étnicas y no especifica claramente la estructura social y el proceso de aculturación. 

Asimismo, Arjona (2014) y sus colaboradores nos presentan una síntesis de estos modelos aportando 
una visión europea: 

Tabla: II.2.2. Principales modelos de integración

 
MODELOS AUTORES CARACTERÍSTICAS

Asimilación (años ´20)
Park, 1952; Gordon, 
1964

Incorporación unidimensional de la minorías a la mayoría 
de la sociedad receptora. 

Se pretende que el grupo cultural minoritario se asemeje 
al grupo mayoritario, olvidando los rasgos culturales 
originarios y adquiriendo los rasgos culturales de grupo 
dominante.( proceso de americanización)

Melting Pot ( 1920-´50)
(crisol de razas)

 Hollinger, 1995
Contacto entre población diversa que genera una nueva 
identidad cultural y una nueva sociedad.

Pluralismo Cultural
( multiculturalismo 
e interculturalismo) 
(1970)

 Glazer & Moyni-
ham, 1970 

Multiculturalismo: la mayoría y la minoría están viviendo, en 
general, en relaciones de yuxtaposición dentro de un mismo 
estado;  aparece la convivencia de grupos minoritarios en el 
marco de una sociedad general. 

En el marco de la sociedad norteamericana, el pluralismo 
y multiculturalismo se han usado indistintamente para 
gestionar la diversidad cultural.

En Europa se pasa del diferencialismo cultural al de carácter 
social: se jerarquiza unas minorías sobre otras. 
 
Interculturalismo: viene del relativismo cultural. El encuentro 
y la interacción entre minorías y mayoría están concebidos 
en términos dinámicos y relacionales e implican la 
capacidad de los seres humanos de definir y negociar la 
procedencia, pertenencia y la propia identidad en un marco 
social común. 
Este modelo está promoviendo la integración entre 
mayorías y minorías. 

Asimilación segmenta-
da (2001-)

Portes & Rumbaut, 
2001
Portes & Zhou, 
2003

 La incorporación en la sociedad depende de la estratificación 
de la sociedad por un lado y las características de grupo, por 
otro: 

- Asimilación descendente (clase social baja o precaria)

- Asimilación ascendente, pero bloqueada en parte por la 
discriminación (clase media)

- Asimilación ascendente y biculturalidad (clase media con 
repliegue étnico)
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Transnacionalismo 
´94-2000

Levitt & Glick 
Schiller, 2004

Análisis de los vínculos trasnacionales con los países de 
origen y de destino.

La capacidad personal o colectiva de trascender las 
fronteras (simbólicas y materiales) que se dan de forma 
simultáneacon la integración local.

 

Fuente: Elaboración propia, según Arjona (2014).

Como podemos observar hay ciertas diferencias entre Arjona (2014) y Portes & Rivas (2011 en Aparicio 
& Portes 2014, p. 26) en conceptualización de los modelos de integración. Mientras Portes & Rivas (2011 en 
Aparicio & Portes 2014, p. 26) entienden las vertientes teóricas dentro de un mismo modelo de asimilación/ 
integración, los autores españoles las presentan diferenciadas y añaden dos perspectivas teóricas más: el modelo 
de pluralismo con los dos vertientes (multiculturalismo e interculturalismo) y el trasnacionalismo. 

El modelo del pluralismo cultural en sus dos formas ha llevado a una gran cantidad de debates, 
seminarios, mesas redondas, cursos, artículos y otras publicaciones por parte de la academia, el sector político, 
medios de comunicación nacional e internacional sin que se llegue a una posición común acerca del significado 
de estos dos conceptos y sus respectivos modelos explicativos. Ello se debe en parte a que hay un carga 
ideológica importante detrás de cada término, así como varias posiciones y tradiciones científicas que no 
se corresponden al aceleramiento de los cambios que se dan en las realidades sociales actuales. Entre los 
factores que influyen directamente en cómo se define uno u otro modelo, está la dimensión histórica (ligada 
a la idea de estado nación y el pasado colonial imperialista), la dimensión económica ( ligada a un modelo 
productivo de economía del mercado diferente a la denominada “economía fordista”) y la dimensión cultural 
(reconocimiento de las diferencias y las minorías ). 

Arjona (2014) y su equipo, quienes reconocen estas dificultades a la hora de clarificación conceptual, 
explican que el pluralismo cultural y el multiculturalismo en el contexto estadounidense se usan sin distinción 
y hacen referencia a la gestión política de la diversidad cultural. En Europa, el multiculturalismo representa 
el reconocimiento de varias culturas que coexisten en un mismo espacio, en donde diversas minorías no 
tienen reconocidos derechos jurídicos, ya que todavía hay una mayoría dominante que impone sus leyes. 
El interculturalismo, rompe con la idea de identidades y culturas fijas y promueve el enriquecimiento y el 
intercambio cultural, en donde desaparece el binomio identidad étnica – identidad nacional. 

La perspectiva del transnacionalismo en el estudio de las migraciones internacionales surge en el 
marco contemporáneo de un capitalismo globalizador, que “acelera los contactos transculturales, fracturando 
esquemas interpretativos, pluralizando los horizontes de valor y politizando identidades y diferencias”( Fraser 
& Honneth, 2006, p. 13). 
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El transnacionalismo aporta elementos de reflexión y análisis novedosos de los escenarios actuales 
de las migraciones contemporáneas para desdibujar y cruzar fronteras estáticas, claramente definidas como 
las fronteras políticas locales, nacionales, las fronteras estructurales sociales y económicas, o las fronteras 
subjetivas, así como las fronteras del alcance del conocimiento disciplinar relacionado con el estudio de las 
migraciones. En efecto, “el concepto transnacional alude de manera general a procesos y prácticas económicas, 
sociales y políticas que están vinculadas a, y configurados por, la lógica de más de un Estado-nación y que 
se caracterizan por el cruce de sus fronteras” (Suárez Navas, 2008, p. 55). Y sigue la autora explicando que 
“la perspectiva transnacional de las migraciones internacionales obliga a intelectuales y profesionales de la 
intervención a ampliar y en no pocas ocasiones transformar su campo de observación y de análisis en los 
procesos migratorios. Incluir el país de origen en la explicaciones de las prácticas cotidianas de los inmigrantes 
en destino exige, entre otras cosas, aceptar que estos son sujetos activos cuyos intereses no sólo y no siempre 
están enfocados en el país de destino” (Suárez Navas , 2008, p. 56). 

En este sentido, el transnacionalismo complementa las teorías sociológicas y antropológicas relacionadas 
con el estudio de las migraciones internacionales y los descendientes de los migrantes. Según Louie (2006) 
el transnacionalismo aparece como una nueva perspectiva a la teoría del asimilacionismo de las personas 
inmigrantes y de la supuesta ruptura con el país de origen y su pasado, a medida que se van incorporando y 
asentando en el país de acogida. 

Estos contactos pueden tener un carácter material y/o simbólico (ideológico) y se concretizan en 
prácticas, interrelaciones y vínculos que dan cada vez con más regularidad entre los países de origen y los de 
asentamiento de la población inmigrante. Los rápidos avances de la tecnología digital de la comunicación, así 
como el abaratamiento de los costes y el relativamente fácil acceso a los medios de transporte han facilitado 
enormemente la movilidad entre diferentes puntos del planeta. Como consecuencia surgen formas variadas de 
participación, vinculación y pertenencias a las comunidades virtuales, locales y transnacionales. 

Estamos de acuerdo con las autoras estadounidenses Levitt & Glick Schiller (2004) pioneras al incorporar 
la lente del transnacionalismo para entender los actuales procesos migratorios, sus causas y consecuencias 
múltiples, sus dinámicas y trasformaciones complejas, cuando plantean que las prácticas transnacionales se 
deben a las condiciones estructurales (en términos de oportunidades y barreras) de los contextos locales. 

En su aporte teórico aparece el concepto de simultaneidad ya que las prácticas transnacionales y las 
trayectorias de asimilación no son “mutuamente excluyentes”(Portes, 2003). En este sentido “lo transnacional 
no responde a una ruptura con el sistema sino a una redefinición y una agudización del mismo” (Suárez Navas, 
2008, p. 57). Elementos como ciudades “con tradición migratoria, cultura política y tradición de participación 
ciudadana, las estructuras del mercado del trabajo … contribuyen al proceso de incorporación, asentamiento 
y formación de la identidad, así como las características de las prácticas transnacionales de una población 
migrante en concreto”( Haller & Landolt, 2005, p. 1187). 
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Se podría decir que la perspectiva transnacional fija su punto de atención en los contextos y las barreras 
/oportunidades que los hijos e hijas de padres inmigrantes (las familias migrantes) deben afrontar para llevar 
a cabo su proyecto de vida con éxito y no en las personas.

En este sentido la inmigración china en el mundo se caracteriza por unas fuertes dinámicas sociales 
trasnacionales que se traducen en redes migratorias étnicas con una alta participación en actividades como 
envío de remesas, mercancías, viajes periódicos a los lugares de origen sea por negocios, por visitar a sus 
familias y participar en actividades y celebraciones comunes, apoyo económico, logístico entre otros. Con 
la globalización y los cambios acelerados en el mundo tecnológico y del trasporte, estos viajes se han vuelto 
mucho más económicos y por consiguiente más populares, lo que favorece en intercambio y el flujo de recursos 
(materiales y simbólicos) entre varias comunidades y personas. Por otro lado, tal como nos explica la autora 
Nieto (2007), debido a la filosofía /normas confucionistas generalmente extendidas en la sociedad china que 
requieren respeto filial y a los ancestros, en la actualidad, los chinos de ultramar pueden ir con más facilidad 
a mostrar su respeto hacia sus antepasados. Lo que antes era un factor que impedía la inmigración, ya que se 
consideraba una traición filial el abandonar a los ancestros y a los padres, ahora, ya no representa un problema. 

Igualmente, esta perspectiva abre la posibilidad de avanzar en el conocimiento y la comprensión del 
procesos de negociación de identidad relacionada con la inmigración, ya que muchos estudios ponen de 
manifiesto que las familias migrantes mantienen contacto y están inmersas, involucradas en interrelaciones 
variadas con su país de origen, sus instituciones y sus familiares (Basch et al.1994; Levitt & Glick Schiller, 
2004; Levitt, 2007; Portes, 2003). Asimismo, las familias migrantes viajan con frecuencia al país de origen sea 
por negocios, por turismo, por visitar a los familiares, envían y reciben información, remesas, mercancías y otro 
tipo de apoyos logísticos, invierten en el país de origen, participan en organizaciones e instituciones sociales, 
políticos, económicos de carácter transnacional que les ofrece nuevas posibilidades de desarrollo y realización 
personal y social (Portes, Haller & Guarnizo, 2002). 

Ya se han realizado estudios internacionales que representan un importante aporte científico a la 
comprensión de las relaciones entre el transnacionalismo y la inclusión/exclusión social de los hijos e hijas de 
familias inmigrantes (Haller & Landolt, 2005, Menjívar, 2002). 

Por ejemplo, según Haller & Landolt (2005), la influencia de las prácticas transnacionales en la 
construcción de identidad de los hijos e hijas de familias inmigrantes depende del contexto específico local y de 
variables como la clase social, nacionalidad, etnicidad, raza y género. Sus resultados confirman que diferentes 
formas de ser y de vincularse transnacionalmente puede coexistir con trayectorias de asimilación en función de 
los factores individuales, las redes sociales y los obstáculos institucionales que las familias inmigrantes deben 
afrontar en la sociedad de acogida. 

De especial relevancia para nuestra investigación es el estudio de Levitt & Waters (2002) desarrollado en 
California con hijos/as de padres inmigrantes de origen filipino en donde aplican la perspectiva transnacional 
al análisis de la formación de identidad y las trayectorias vitales de los hijos/as de los padres inmigrantes, ya 
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que entre las preguntas a investigar estaban las siguientes: ¿qué tipos de sentimientos desarrollan los hijos/as 
de los padres inmigrantes hacia el país de origen de sus padres? Y ¿cómo las prácticas transnacionales afectan 
la construcción de identidad de los hijos/as y sus procesos de inclusión/exclusión en la sociedad de acogida? 

Estos autores han analizado el proceso de socialización de los hijos/as, los sentimientos de identidad 
nacional, étnica o transnacional y ponen en evidencia los vínculos simbólicos y /o materiales con el país de 
origen de los padres y con el país receptor. Entre los aportes más importante del estudio es la noción del 
“transnacionalismo emocional” para describir la variedad de situaciones complejas, experiencias, discursos, 
sentimientos en la vida emocional de los jóvenes de padres inmigrantes filipinos e ir más allá de la explicación 
reduccionista del asimilacionismo. Es decir, los jóvenes participantes en la investigación, a pesar de no estar 
implicados en prácticas transculturales tales como las de sus padres, están habitando a nivel ideológico, 
emocional y simbólico dos mundos culturalmente diversos e yuxtapuestos (el del país natal de sus padres y el 
del país de acogida) que influyen y determinan los procesos de negociación de identidad y de afiliación, por lo 
tanto se convierten en sujetos transnacionales.
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Para concluir: 

Como resumen, podemos decir que la mayoría de las investigaciones internacionales y nacionales con respecto 
a los hijos e hijas de familias inmigrantes se han focalizado en las dinámicas y procesos de integración (social, 
educativo, político y cultural) en la sociedad de acogida (Aparicio, 2006; Aparicio & Portes, 2014; García 
Borrego, 2003; Gualda Caballero, 2007, 2010; Louie, 2006; Portes & Rumbaut, 2001; Suárez-Orozco & 
Suárez-Orozco, 2001; Kasinitz, Mollenkopf & Waters, 2004).

En España, todavía hay pocos estudios que analizan en concreto la experiencia de los hijos e hijas de 
inmigrantes nacidos en España, ya que esta población es aún muy joven y se encuentra, en su gran mayoría, 
en edad escolar. Checa & Arjona (2009) argumentan en este sentido, que España es un país en donde el 
fenómeno de la inmigración es relativamente reciente, por lo que los estudios realizados con respecto a hijos 
e hijas de inmigrantes aún “son escasos y tiene un carácter trasversal” ( p. 20) y sus resultados deben ser leídos 
como un acercamiento a un fenómeno aún incipiente. 

 Asimismo, en las investigaciones y fuentes estadísticas analizadas, cuyo objeto de estudio los representan 
los hijos e hijas de familias migrantes, no se distinguen entre aquellas personas nacidas en España de padres de 
nacionalidad extranjera o aquellos que han llegado a muy temprana edad a España o inclusive recién llegados 
(Gualda Caballero, 2007, 2010). 

Además, hay una escasa presencia de investigaciones que estudien de manera holística y en profundidad 
sus experiencias vitales diarias en diferentes contextos, tiempos y “espacios sociales trasnacionales” (Levitt & 
Glick Schiller, 2004; Eguren, 2011) sus trayectorias, sus dificultades, retos, sus luchas, así como sus esperanzas, 
expectativas y proyectos de futuro. Esta situación es aún más grave si nos referimos al colectivo de inmigrantes 
de origen chino en España y sus descendientes. 

Los estudios analizados ponen en evidencia la complejidad del campo de estudio, ya que el fenómeno 
de la inmigración actual, en su característica transnacional, está directamente relacionado con una multitud 
de actores y factores económicos, sociales culturales trasnacionales, por tanto se debe cuidar no caer en 
limitaciones metodológicas que solamente toman en consideración un solo aspecto o una sola perspectiva e 
intentar avanzar hacía un conocimiento crítico, contextualizado e interdisciplinar. 

 Por último, los hallazgos de las investigaciones internacionales y nacionales producidas en este 
campo (Santamaría, 2008; Suárez Navas, 2008), con sus limitaciones, nos aportan elementos para 
investigar las experiencias vitales de la protagonista de este estudio y su familia en Andalucía, para 
explorar y reflexionar sobre las dinámicas de inclusión/exclusión (socio-educativa) o aspectos como 
los sentimientos de identidad, pertenencia y los vínculos afectivos que ha desarrollado tanto hacía la 
comunidad china, como a la sociedad española.
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1. Premisas para hablar de diversidad sociocultural

En el mundo actual, la expansión mundial de la economía, la globalización y los movimientos migratorios 
internacionales han trasformado el mapa social del mundo occidental, han puesto en entredicho los 
fundamentos y las estructuras del Estado moderno y la idea de identidad, ciudadanía y cohesión nacional. 
Estos movimientos migratorios del siglo XX se han sumado a los ya controvertidos temas de los derechos 
de las minorías, el reconocimiento cultural o las políticas de identidad de los diferentes grupos, acentuándo 
la crisis de una sociedad cada vez más fragmentada en las fronteras de las diferencias culturales. Además, 
los procesos de globalización han aumentado las injusticias y han creado nuevas formas de desigualdad y 
exclusión social. Como consecuencia, fenómenos como el racismo, la xenofobia, los prejuicios, la segregación y 
la discriminación basados en raza, etnia, nacionalidad entre otros, son cada vez más extendidos y exhiben unos 
niveles de violencia alarmantes.

Dentro de este panorama, la justicia social en educación sigue siendo un reto para todos los países, 
por lo que un sinnúmero de niños y niñas aún quedan excluidos de una educación de calidad en los sistemas 
escolares, debido a sus diferencias socioculturales. En la agenda internacional y nacional hay una urgencia en 
abordar este asunto, en especial proporcionando las políticas y los programas educativos que den respuesta a 
la diferencia e idiosincrasia de todos los niñas y niños (Darling-Hammond, 2001; Hopkins, Ainscow & West, 
1994; Hopkins, 2001; Lupton, 2004; Reinolds et al., 1994).

Por ello, es urgente e imprescindible comprender las relaciones con los “Otros”, en nuestro caso 
representados por las personas inmigrantes y especialmente sus hijos e hijas. 

En todos los tiempos ha habido una división del mundo en dos categorías de personas: “nosotros” 
y “ellos”, / “yo” y “el otro”. Los pueblos y las culturas definen y construyen esos “nosotros” y “ellos” como 
parte de sus procesos histórico-culturales. Lógicamente, es sabido que no se puede establecer un principio de 
identidad sin establecer, al mismo tiempo, un principio de la alteridad. Son dos caras de la misma moneda. 
Ahora bien, quién está de un lado o de otro y cuál es la actitud frente al otro varía y depende de circunstancias 
y contingencias históricas, de las relaciones sociales que se dan en la cotidianeidad. Como dice Ramírez 
Goicoechea (2007):

Alteridad, Otredad, significa la clasificación social de personas y gentes como diferentes. Distancia 
social, extrañamiento cognitivoemocional, evitación, prejuicio, y diferencia selectiva son prácticas 
posibles que se fundan en la diferencia. Y, sin embargo,… diferencia no implica necesariamente 
desigualdad. Del mismo modo, diferencia no implica siempre y en todo lugar y momento conflicto, 
desigualdad económica o exclusión social, aunque todos estos ejercicios de la desigualdad se 
fundamenten en ella. (p.98)
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Hoy por hoy, es más adecuado hablar y pensar en términos de culturas y “complejidad cultural” (Wicker, 
1997) que de cultura como algo unitario. La idea de cultura es entendida como un conjunto complejo, 
esencialmente dinámico, procesual y relacional. Los miembros de una sociedad producen y construyen cultura, 
por lo tanto, no podemos seguir pensando en el otro, en tanto representante, perteneciente a una cultura 
estática. Las culturas son vivas y es necesario que se queden/mantengan vivas. En este sentido el carácter 
dinámico de la cultura se refiere a las personas que transforman y crean culturas en situaciones de encuentro. 

En esta línea, García Borrego (2003) argumenta que la identidad al igual que la cultura es un concepto 
multidimensional e implica un entramado de factores simbólicos, materiales, subjetivos y objetivos. Y sigue 
explicando que: “las esferas de lo subjetivo (las identidades nombran a los sujetos) y lo simbólico (los nombran 
en el discurso) no debe hacernos olvidar las dimensiones estructurales (los sujetos son institucionalmente 
producidos) y extradiscursivas (el lenguaje es baza de luchas de poder) de todo fenómeno identitario” (García 
Borrego, ibídem, p. 38). 

Vinculado con estas perspectivas y teniendo en cuenta el carácter biográfico de nuestro estudio, 
entendemos que “la identidad es una narración que se construye en interacción permanente con los “otros” 
significativos. La consecuencia del ser humano no es monológica, sino dialógica, por eso la identidad es algo 
que varia, que se reconstruye y remodela de acuerdo al valor de las experiencias vividas por los sujetos.” (Piastro, 
2008, p. 25). Esta visión se aleja de la idea de identidad como algo unitario, inmutable, estable y se acerca a 
lo que Ibáñez (1990) denomina como “identificaciones de la persona” (p. 11), a un proceso en permanente 
reconstrucción a lo largo de la trayectoria vital, a múltiples identidades, flexibles, polimórficas, diversas. 

En este punto queremos hacer una anotación de que, en este trabajo, la construcción de identidad-es 
se entiende como fenómeno narrativo, ya que las narrativas sirven como instrumento cultural que permiten 
crearnos y re-crearnos, por lo tanto las biografías, las narrativas representan el método por excelencia para 
acercarnos a comprender el sentido y el significado que los mismos actores otorgan a sus vidas, llegar a las 
personas y sus historias de vida que hay más allá de los números estadísticos, escucharlas y aprender de 
ellas. Cuando relatamos nuestras experiencias vitales en el despliegue de los hechos pasados, tendemos a re-
estructurarlos y en-volver de sentido desde el presente con vistas al futuro. Reflexionamos y re-construimos 
nuevas identidades con cada nueva historia contada, mientras el relato de nuestra vida avanza y en este 
movimiento, intentamos re-hacernos y dar sentido a nuestra vida, a lo qué nos pasa. 

Como afirma Larrosa (1996) “los que somos no es otra cosa que el modo en cómo nos comprendemos 
y el modo como nos comprendernos es análogo al modo en el que construimos textos sobre nosotros mismos.” 
(p.464).

Luego, la diferencia y la identidad se construyen dentro de un proceso histórico, político, discursivo. En 
este sentido es importante preguntarnos acerca de la diversidad y cuestionar las relaciones de negociación 
de identidad en función de las estructuras sociales y los ejes trasversales de poder que marcan la diferencia 
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entre aquellos privilegiados y los que están en desventaja en relación a los recursos materiales y simbólicos, la 
autonomía, la participación, el poder o la autoestima y el autodesarrollo individual (Young, 2002). 

Al igual que Da Silva (2001), al plantearme estudiar a los hijos e hijas de padres inmigrantes (en mi 
caso una joven de padres inmigrantes de origen chino), por lo tanto, una categoría de población claramente 
situada en las fronteras de la diferencia y en las dinámicas de inclusión-exclusión, considero que es necesario 
tener como punto de partida las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los mecanismos de construcción de las identidades nacionales, étnicas, raciales? 
¿Cómo se vinculan la identidad y la diferencias con las relaciones de poder? ¿Cómo la identidad 
dominante se volvió la referencia invisible a través de la cual se construyen las otras identidades 
como subordinadas? ¿Cuáles son los mecanismos institucionales responsables de que perdure la 
posición subordinada de ciertos grupos étnicos y raciales? (p.125-126)

Teniendo en cuenta los datos estadísticos y los resultados de estudios acerca de los hijos e hijas de 
padres inmigrantes, analizados en los capítulos anteriores, es fundamental profundizar en las representaciones 
sociales de la diferencia social que asientan las bases de las interrelaciones sociales y dan lugar a la creación de 
mecanismos de inclusión social, la negociación de la identidad y sentimiento de pertenencia a una comunidad 
o, todo lo contrario, generan exclusión social y alienación. 

Para entender la relación que hay entre el individuo y la sociedad, que nos aporte información acerca 
de la diversidad social, representadas en mi caso por los descendientes de los inmigrantes de origen chino, me 
apoyaré en los escritos clásicos de Georg Simmel (1927a, 1927b) y su categoría de “extranjero” y cómo esta 
categoría se trasforma en una “condición” que devalúa moral y socialmente a las personas inmigrantes y a sus 
descendientes también, ya que son herederos de esta condición. Para ello haré uso de los conceptos de estigma, 
el etiquetaje, la discriminación, la opresión y la liminalidad desde la perspectiva sociológica y antropológica 
acerca de la diferencia cultural, de la mano de los trabajos de Goffman (2006), Becker (1963) o Turner (1980). 

No obstante, la diversidad social es también un concepto relacionado con los discursos de la inclusión 
y la justicia social. Un concepto político. Ello nos lleva a relacionarlo con el concepto de “ciudadanía” y de 
“pertenencia”. Por lo tanto, intentaré abordar brevemente algunas perspectivas de la teoría política sobre 
cómo se gestiona la diversidad en la sociedad actual directamente relacionados con temas de la ciudadanía 
y el multiculturalismo. Esas teorías aportan soluciones normativas sobre la diversidad en la sociedad y las 
relaciones que se establecen entre los individuos y el Estado.

  Una vez aclarado estos términos de claves (diferencia, alteridad, raza/etnia, opresión social, estigma, 
liminalidad, justicia social, muticulturalismo o ciudadanía) y presentadas las teorías sociológicas y antropológicas 
que explican la construcción de la identidad, los sentimientos de pertenecías, las dinámicas de inclusión /
exclusión social relacionadas con los hijos e hijas de padres inmigrantes, terminaré este capítulo con el análisis 
de la diversidad social y la educación aportando la perspectiva pedagógica en la comprensión de la diferencia 
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sociocultural encarnada por los descendientes de los padres inmigrantes y su presencia en el sistema educativo. 
Para ello analizaré los modelos de educación y los mecanismos institucionales para atender a la diversidad 
sociocultural, así como las investigaciones realizadas en el ámbito educativo con respecto a esta temática. 

2. El inmigrante - como extraño, diferente- signo de alteridad 

Simmel (1927a, 1927b) considera la diversidad social un hecho y, en consecuencia, las relaciones sociales son 
un punto de partida en el análisis de la construcción social de la alteridad. La diversidad social aparece como 
un fenómeno social amplio y no solamente focalizado en la relación individuo - Estado. 

Asimismo, el autor argumenta que la ambivalencia está en el centro de las relaciones sociales. Esta 
condición que está claramente representada en la condición del extranjero y la condición del pobre. Los 
escritos sociológicos de 1927 La digresión sobre el extranjero y El pobre, partes del ensayo Sociología: Estudios 
sobre formas de socialización, configuran las ideas principales de Simmel en relación al papel del extranjero y 
qué significa ser un foráneo en la relación entre el individuo y la sociedad. En este trabajo me he basado en 
dichos escritos, así como en la reproducción del primer ensayo bajo el título: Extranjero como forma sociológica 
que apareció en el volumen coordinado por Terrén (2002). 

 Según Simmel (2002) el extranjero, como el pobre, son elementos del grupo mismo y a la vez “son 
enemigos internos”, es decir están fuera del grupo. 

el extranjero es un elemento del grupo mismo, como los pobres y las diversas clases de enemigos 
interiores. Son elementos que si, de una parte, son inmanentes y ocupan una posición de miembros, 
por otro lado están como fuera y enfrente.( Simmel, ibídem, p.59-60)41 

Por un lado hay una relación positiva, de proximidad, en donde el extranjero no significa la exclusión total, 
dado que está incluido en base a una característica general, que lo une con el resto de la comunidad: su humanidad, 
su cualidad como ser humano, una cualidad común a las dos partes y que lo hacen miembro del grupo. 

La tensión en la relación entre el grupo y el extranjero aparece cuando es percibido no como un ser 
humano, sino como un símbolo de su extrañeza, de ser el Otro. El extranjero pasa a una nueva relación con el 
grupo en donde las cualidades humanas generales están denegadas: la relación se trasforma en no-relación, es 
decir, es excluido del grupo.

Como bien dice Criado (2001): “la historia del extranjero como figura radical de la otredad lleva una 
oscura sombra de amenaza, hostilidad” (p.130). Molesta porque quiere formar/ forman parte del grupo. Y 

41  Simmel, G. ( 2002). Extranjero como forma sociológica. En Terrén, E. Razas en conflicto.( 59-66). Barcelona: 

Anthropos Edit. 
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sigue la autora comentando que es “Una categoría en los márgenes, ni dentro con los semejantes, ni lejos con 
los diferentes. Son individuos fronterizos, que deben adaptarse a un nuevo contexto, nuevas normas, y sobre el 
que pesan variadas limitaciones que repercuten en su vida cotidiana” (Criado, 2001, p.135).

Como tal miembro está al mismo tiempo próximo y lejano. Esto procede de que la relación se basa 
en la igualdad general humana. Pero entre los dos elementos se produce una tensión particular, 
porque la conciencia de no tener de común más que lo general, hace que se acentúe especialmente 
lo no común. De aquí que, en el caso de los extranjeros por nacionalidad, ciudad o raza, lo que se 
ve en ellos no es lo individual, sino la procedencia extranjera , que es o podría ser común a muchos 
extranjeros. Por eso a los extranjeros no se los siente propiamente como individuos, sino como 
extranjeros de un tipo determinado. (Simmel, 1927a, p.89)

Ello representa un ejemplo paradigmático del no-reconocimiento a los otros seres humanos como 
humanos plenos, como nosotros, con lo mismos derechos que los propios. En este caso la diferencia genera 
intolerancia, prejuicio, odio. 

Si pensamos en la condición de pobre, Simmel (1927b) nos dice que no se basa en su condición objetiva 
de falta de recursos, sino en el hecho de ser tratado como un pobre, es decir en base a su estatus como pobre. 
En este sentido, ser pobre o ser extranjero son condiciones similares con respecto a la relación que establecen 
con el grupo, la sociedad. Por lo tanto, la diferencia cultural se conjuga con el status económico y configura 
relaciones sociales asimétricas. Considero que no ha sido casualidad por parte de Simmel (1927a, 1927b) 
elegir estas dos figuras para analizar las relaciones sociales que se establecen en torno a la diferencia social. De 
igual manera, he de reseñar el eco de sus ensayos en las teorías políticas normativas de la justicia social (véase 
más abajo) en relación a la diversidad.

Simmel (ibídem) nos muestra como las sociedades se relacionan y tratan a sus ciudadanos en función 
de la posición, el estatus social y como estas formas sociales afectan a la sociedad. El autor considera que la 
solidaridad se basa en la característica general de la humanidad, tanto hacia el extranjero, como al pobre, no 
obstante esta virtud no cambia la condición de cada uno y su estatus en la sociedad. 

Simmel (1927a), también nos habla de la supuesta neutralidad y posición equidistante del Estado 
ante sus ciudadanos (sean de la condición que sean ). Empero, la relación con el estado tiene connotaciones 
diferentes en función de la posición de cada uno de sus ciudadanos en la sociedad. Para mostrar esta relación 
entre individuo y el Estado, el autor aporta el ejemplo de los tributos y las tasas que se pagaban en la época 
medieval en la ciudad de Frankfurt. Los ciudadanos cristianos tenían que pagar una tasa que variaba en 
función de su riqueza, mientras que los ciudadanos de origen judíos tenían una tasa fija, en base a su posición 
como judío.
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Aparece la construcción de la inmigración como problema social y la condición de inmigrante como 
estigma especialmente en aquellos que son visiblemente diferentes por sus rasgos, como es el caso de los chinos. 
Son el reflejo de lo que la mayoría no es y además, potencialmente molestos o peligrosos para la mayoría: 

no es el que vino hoy y se va mañana, sino el que viene hoy y se queda mañana; es, por decirlo 
así, el emigrante en potencia, que, aunque se haya detenido, no se ha asentado completamente. Se 
ha fijado dentro de un determinado círculo espacial (…); pero su posición dentro de él depende 
esencialmente de que no pertenece a él desde siempre, de que trae al círculo cualidades que no 
proceden ni pueden proceder del círculo. (Simmel, 1927a, p.84)

2.1.Marcadores de la diferencia sociocultural: raza, etnia, clase social, género 

Entre las “cualidades” a las que hace referencia Simmel (ibídem) podemos mencionar: raza/ etnia, clase 
social, género, religión, entre otros. Todos ellas, no son atributos personales, sino que representan constructos 
sociales a través de los cuales la mayoría del círculo describen- nombran- y se relacionan con la diferencia.

“La identidad étnica y racial es una cuestión de saber y de poder” nos comenta Da Silva ( 2001, p.123) y 
sigue explicando que “consolidado en el siglo XIX, como una forma de clasificación supuestamente científica 
de la variedad de los grupos humanos, tomando como base las características físicas y biológicas, el termino 
“raza” poco a poco se ha ido desacreditando”(p.123). En su lugar aparece el termino de etnia, no obstante hay 
quien considera que la raza abarca la etnia como un subconjunto de la categoría raza o al contrario, que la etnia 
implica las dos características (física y cultural).

Aunque raza y etnia se usan de manera indiscriminada, raza hace referencias a supuestas diferencias 
físicas y biológicas y etnia a las diferencias más culturales , por lo tanto las dos son categorías socialmente 
construidas para establecer diferencias entre diferentes grupos de personas. Ahora bien, conviene recordar, 
junto a Ramírez Goicoechea (2007), siguiendo los argumentos de Jenkins (1994, 1997) que la Identidad 
- Alteridad es una categoría básica de la experiencia humana y de las relaciones sociales, mientras que la 
etnicidad es una forma de identificación (identidad grupal) que implica a la vez un proceso de clasificación y 
categorización social. 

Y éstas remiten a una distribución de poder. La capacidad de nombrar, clasificar, por tener más 
poder, autoridad legítima, status ritual superior o conocimiento, no es un proceso cartográfico de 
lo social, sino también una forma de intervención en el mundo social del grupo así categorizado, 
un modo de imponer categorías sobre el que el categorizado puede o no estar de acuerdo, puede 
o no puede formular su propia propuesta identitaria. En la medida, la Etnicidad, como proceso 
clasificatorio, incorpora siempre poder, es también un ejercicio de dominación porque contribuye a 
la producción de las condiciones de existencia –de los que forman parte las clasificaciones- del otro 
categorizado, tanto históricamente como en la vida cotidiana. (Goicoechea, 2007, p.157)
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Además, sería un error pensar que se podría avanzar en la justicia social y en la mejora de la situación 
de aquella personas afectadas por el racismo, sin tener en cuenta la negociación de las subjetividades en una 
producción y reproducción de relaciones sociales de poder marcadas por la clase social, el género, procedencias, 
lenguaje, preferencia sexual, capacidades diversas, entre otros. En esta misma línea, la autora Fraser & Honneth 
(2006) argumenta que: 

El género, la raza, la sexualidad y la clase social no están radicalmente separados entre sí. Al contrario, 
todos estos ejes de subordinación se interceptan de tal manera que influyen en los intereses e identidades 
de todos y todas. Nadie permanece sólo en una de estas colectividades, y es fácil que unos individuos 
subordinados en el eje de la división social sean dominados en otro” (p.34). 

A menudo las cuestiones de diferencia se tratan de una manera desarticulada, siendo ello el problema 
central de las políticas de identidad. Estos discursos obligan a las personas a elegir raza/ etnia sobre la situación 
socioeconómica, o sobre la cuestión de género, lo que impide la caracterización de las personas como seres 
multifacéticos. Por lo tanto, el inconveniente central es que 

se valora la identidad de un grupo siguiendo un único eje, simplificar drásticamente la auto-
comprensión de las personas, se niega la complejidad de sus vidas, la multiplicidad de sus 
identificaciones y las influencias cruzadas de sus diversas afiliaciones. Es más, en el peor de 
los casos, estos enfoques tienden a presionar a los individuos para que se adapten a un tipo de 
grupo, desalentando la disidencia y la experimentación. Al suprimir el examen de las divisiones 
intergrupales, se enmascara la fuerza de las fracciones dominante y refuerza los ejes transversales 
de la subordinación” (Fraser & Honneth, 2006 , p.75)

La falta de reconocimiento de la complejidad de las identidades se agrava aún más por medio de 
identidades de representación. A través de estas representaciones, las personas aparecen estereotipadas, en una 
visión distorsionada de quiénes son o quién y qué pueden llegar a ser. De este modo las personas adoptan, 
modifican y rechazan estas imágenes en sus esfuerzos para definirse a sí mismas. 

3. El inmigrante – entre discriminación, estigmatización y opresión social 

3.1. Discriminación, prejuicios, estereotipos

A pesar del derecho de cada persona a ser reconocido como diferente y legitimado tal y cómo es y cómo se 
exprese, la discriminación se puede manifestar no solamente no reconociendo la unicidad del ser humano, sino 
atacando y negando en lo que nos es común a todos: la dignidad intrínseca. Ser diferente, desafortunadamente, 
puede tener consecuencias negativas en la vida de los seres humanos; ser diferente poder ser causa y efecto de 
comportamientos hostiles, pensamientos adversos, sentimientos encontrados, discursos sociales distanciados 
que prevalecen por encima de lo que nos es común a todos, lo que nos une como personas.
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Según Ghosh (2008): 

“la discriminación es una acción, intencionada o no, a través de la cual se deniega a ciertos 
individuos o grupos las oportunidades o bienes sociales, en base a características como el color 
de piel, etnicidad, sexo, clase social, religión, orientación sexual, o idioma. Normalmente se basa 
en pre-juicios, que están influidos por los estereotipos culturales y los imaginarios sociales, más 
que por las evidencias. El prejuicio es una creencia, la discriminación es una acción. Hay que 
diferenciar entre prejuicios raciales (creencias) y racismo (como acción) ya que la acción implica 
poder. Racismo, sexismo, clasismo, homofobia son todas formas de discriminación basadas en el 
poder diferencial.(p.27)

Y acertadamente sigue con la afirmación de que “la discriminación es una violencia basada en la diferencia” 
(Ghosh, 2008, p. 27). Como podemos observar, unido al concepto de discriminación entran en juego otros 
dos constructos: “violencia” y “diferencia”. La violencia en sus variadas formas (simbólica, estructural, verbal, 
cultural, institucional) puede ser ligada al “conflicto”, pero el conflicto se puede estudiar, cambiar, resolver y 
transformar de un modo no violento en un entorno de aprendizaje y convivencia humana.

La discriminación no siempre se manifiesta abiertamente y sus consecuencias pueden ser muy peligrosas 
dado que se atenta a la integridad de la persona por un lado, y, por otro, se limita los derechos de unos a favor 
de otros, lo que puede llevar a provocar y/o perpetuar graves situaciones de exclusión y marginación social.

La discriminación múltiple es un concepto relativamente nuevo que quiere, de alguna manera, recoger la 
realidad compleja de las injusticias sus consecuencias en las personas que las sufren. Aparece por primera vez 
en el año 2000 en una de las directivas de la UE en donde se especifica que “… la meta de la Unión Europea 
es la igualdad entre mujeres y hombres, (...) sobre todo considerando que, a menudo, las mujeres son víctimas 
de discriminaciones múltiples …” (Directiva 2000/43, de 29 de junio de 2000, párrafo 14). 

Asimismo, el concepto viene a ser más desarrollado por las Naciones Unidas en el año 2001 en donde 
se establece lo siguiente: 

el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen 
por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas 
múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos, como el sexo, el idioma, la 
religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento 
u otra condición .(Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y la Intolerancia, celebrada en Durban en 2001, art.2)

Ahora bien, el racismo parte de una ideología insidiosa que se refiere a la creencia de que hay una raza 
superior a otras y ello da derecho a comportarse de una manera determinada. El racismo no es solamente 
una cuestión individual (actitudes y comportamientos individuales con respecto a la diferenciación social en 
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base a los rasgos físicos) sino que además tiene una base institucional y estructural. Es una forma de injusticia 
estructural, por lo que se debe tener en cuenta que la lucha para eliminar o, mejor dicho extirpar, cualquier 
manifestación racista 

no puede limitarse a procesos exclusivamente discursivos, sino que se debe examinar también ( o 
tal vez principalmente) las estructuras institucionales y económicas que están en su fundamento. El 
racismo no se puede eliminar simplemente combatiendo las expresiones lingüísticas racistas, sino 
que debe incluir el combate a la discriminación racial en el empleo, en la educación, en la salud. 
(Da Silva, 2001,p.106)

El racismo sistémico es parte de la opresión social que afecta a la población inmigrante y sus descendientes 
en la estratificación laboral y división del trabajo, en los procesos educativos (que analizaremos más abajo), 
en asistencia médica, en la segregación residencial o en la socialización de la aversión racial manifestada en 
comportamientos de objetivación, evitación, incomodidad, desagrado, repugnancia hacía aquellas personas, 
cuyos rasgos corporales son marcados y son percibidos con alejados de los cánones dominantes de la 
sociabilidad, el comportamiento o respeto (Young, 2002).

3.2. Estigma y etiquetaje 

El estigma ha sido explorado en relación a diferentes grupos de población. Muchos de ellos están relacionados 
con la raza/etnia, derecho de los mujeres o personas con peculiaridades cognitivas, o de otra índole. 

La primera vez que aparece este concepto fue en el libro de Goffman (2006) Estigma: una identidad 
estropeada. Asimismo, según el autor, el estigma se refiere a la “situación del individuo inhabilitado para una 
plena aceptación social” (p.7). La construcción social y cultural del “inmigrante” y de “las minorías” subyace 
a lógicas asimétricas de poder que sitúa en una posición de subordinación en la sociedad a través de varios 
mecanismos de discriminación, estigmatización, marginación y exclusión social cuyos efectos se pueden 
percibir tanto en la dimensión personal- ámbito privado - como en la social- ámbito público. Y ello se debe 
a que:

mientras el extraño está ante nosotros puede demostrar ser dueño de un atributo que lo vuelve 
diferente de los demás (…) y lo convierte en alguien menos apetecible… De este modo dejamos 
de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser inf icionado y menospreciado. 
Un atributo de esta naturaleza es un estigma, en especial cuando él produce en los demás, a modo 
de efecto un descrédito amplio; a veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja. ( 
Goffman, 2006, p.12)

Cuando la diferencia (sea en comportamiento o en la apariencia) es valorada de manera negativa es 
percibida como una desviación de la norma, de lo típico. 
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Becker ya en 1963 nos advertía de que esta “desviación” es relativa. La sociedad es la que adscribe un 
estatus negativo a un atributo de una persona y determina una serie de condiciones que propicie la marginación 
o la exclusión. Es decir, es el significado que le confiere la sociedad a un atributo específico lo que transforma 
la persona en un “desviado”. Por lo tanto, la diferencia cultural de etnia / raza ( no es inferior o indigna en si 
misma), sino es el en poder de la definición ( de la etiqueta, la imagen ) y en las expectativas de las personas 
“normales” en donde se crea el estatus y una identidad social inferior. 

El sujeto con una identidad deteriorada se observa en las interacciones sociales. Es decir, no se trata de 
poner la mirada en el sujeto sino en la respuesta social que lo convierte en estigmatizado. Teóricos de la teoría 
del etiquetaje, Goffman (2006), Becker (1963) evidencian en sus estudios las consecuencias negativas del 
etiquetaje y la estigmatización en la construcción de la identidad y en los procesos de inclusión – exclusión ( 
participación social en la vida cotidiana ).

 A pesar de que estos autores enfatizan que es en las interacciones sociales en donde se produce la 
estigmatización, en muchos casos se ha entendido el estigma como una desviación individual. 

No obstante, desde una posición crítica se concibe el estigma como opresión social y discriminación 
dentro del discurso de la exclusión social. Es decir, la sociedad califica una serie de personas (en unas categorías) 
que devalúan y aminoran la posibilidades de vida y acceso a las interacciones sociales – humanizadas. La mirada 
no se pone en el individuo sino en los procesos del medio social y los ejes de poder. Sirva como argumento las 
ideas de la autora Green (2009) para entender el avance en la teoría de la estigmatización desde esta mirada 
crítica: Hay un primer nivel del estigma- el personal-y se refiere a la imagen interiorizada del estigma que se 
manifiesta claramente en la percepción: “me siento inferior” (p. 24 ) El reto de este nivel es, según nos comenta 
la autora, el de romper el estigma personal y llegar al sentimiento “me siento igual a otros porque soy igual 
que los demás” . El segundo nivel del estigma- el social- es en relación a la respuesta social y se manifestada 
en la percepción: “nos tratan como inferiores”, es decir el estigma pasa del nivel personal a categoría de estatus 
social. El reto para romper con el estigma es a nivel de comunidad – organizacional, según explica la autora, y 
se manifiesta en esta frase: “somos ciudadanos, tenemos derechos al igual que los demás y lucharemos por ello” 
(p. 27). Este reto es mucho más complejo ya que requiere de voluntad política y cambios organizacionales para 
transformar las estructuras de poder que discriminan globalmente y luchar contra la mentalidad social que se 
resiste en(re)considerar estas personas en su dignidad. 

3.3. Opresión social

En este trabajo, además del concepto de estigma, recuperamos el termino de opresión social para describir 
las diferentes formas de injusticias que pueden sufrir las personas inmigrantes y sus descendientes, haciendo 
uso de la definición de Young (2011) de la opresión una condición social que se manifiesta en 5 dimensiones: 
explotación, marginación, desamparo (opresión), imperialismo cultural y violencia. 
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La opresión explica Young (2011) no se refiere a la tiranía de un grupo sobre otro o a la limitación de 
la libertad por parte de un régimen totalitario, sino a “las prácticas cotidianas de una sociedad liberal bien-
intencionadas que afecta a ciertas personas a las situaciones de desventaja y las injusticias” (p.41).Es decir, se trata 
de condiciones estructurales (normas, valores, costumbres, reglas institucionales y leyes de funcionamiento sin 
estar puestos en cuestión, ideas arraigadas en la base de las instituciones políticos, culturales y económicos) los 
factores y las barreras que afecta a un grupo o unas personas, a las injusticias que se sufren “como consecuencias 
de ideas preconcebidas y reacciones de personas bien intencionadas en los contactos diarios, en los estereotipos 
culturales, en los media, características estructurales de la jerarquía burocrática y el mercado, en definitiva, los 
procesos en los que estamos inmersos día a día” ( Young, ibídem, p. 41). 

La explotación se refiere a relación en la que un grupo se aprovecha del trabajo de otro grupo para 
alcanzar beneficios propios, sin compensación justa hacía los trabajadores ( la desigualdad económica entre 
ricos y pobres) ( Young, ibídem)

La marginación es el resultado de un proceso por el que una sociedad rechaza a unas determinadas 
personas o grupos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión. (Young, ibídem)

La marginación por indiferencia se refiere a aquellas personas diferentes consideradas desde el punto 
de vista económico, seres improductivos. La marginación por represión abarca a las personas estigmatizadas 
socialmente que en el caso que nos ocupa son los inmigrantes y los descendientes. 

La marginación por reclusión implica la falta de recursos (los pobres, los mendigos, los vagabundos).
En este sentido podría decirse que es peor que la explotación, ya que a la personas marginadas se les quita la 
oportunidad de ser útiles, trabajar y puedan participar en la sociedad y no se les toman en cuenta para nada. 
También, hay casos de auto-marginación por decisión propia, a causa de una inconciliable incongruencia de 
valores y normas.

Aunque relacionada con la marginación, la exclusión es un fenómeno diferente. Se refiere a la ausencia 
de reconocimiento social y político como parte de una comunidad. En la situación límite implica un proceso 
de negación de la condición humana a un grupo humano, o a una población, justificando así la aniquilación y 
el genocidio. 

La exclusión social produce siempre una privación de una parte de los derechos fundamentales que 
como personas les corresponde, privación que ponen en peligro sus propias vidas. Se puede llamar una 
descalificación social, o mejor, la pérdida de la dignidad humana porque toda la exclusión produce graves 
daños físicos, psicológicos o morales afectando la integridad del ser humano. Tanto la pobreza, la inmigración, 
como la exclusión plantean un desafío a los ideales de la ciudadanía, los derechos humanos y la participación 
en la sociedad.
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No debemos olvidar que la desigualdad social es un producto, por un lado, de los prejuicios que 
configuran la imagen de los excluidos por parte del grupo de los que excluyen. También, es un producto de 
la lógica económica actual  que arrincona y mantiene determinados sectores de la población en un estado de 
privación relativa respecto a las clases más privilegiadas de una parte y de otra parte, produce una desigualdad 
individual e intercategorial. Este tipo de desigualdad es muy aguda y dolorosa porque implica el éxito o el 
fracaso profesional y personal. 

Quiero subrayar que tanto la marginación, como la exclusión social son resultados de procesos, no 
una condición. Por lo tanto, cuando hablamos de marginación o de exclusión tenemos que ver la actitud 
y los sentimientos tanto de los marginados o excluidos como de los que marginan o excluyen y que las 
fronteras entre unos y otros pueden variar con el tiempo, entre quien es excluido o incluido, dependiendo de 
las características demográficas, los prejuicios sociales, la educación y las políticas públicas. 

El desamparo o la opresión se refiere a un estado de la explotación en donde las personas no valen nada, 
son invisibles, no tienen ni voz, ni voto en cualquier decisión que les afecte su propia vida, son consideradas 
inferiores (Young, ibídem). 

El imperialismo cultural es el proceso por el que la cultura (los valores, los ideales, los discursos) del 
grupo dominante se impone como norma para toda la sociedad, por lo tanto excluyente respecto a otros 
grupos que no comparten estos valores (Young , ibídem).

La violencia en formas visibles y veladas de la opresión afecta a la integridad moral y física de la persona. 
La violencia permea todas las esferas de la vida pública negando, limitando, bloqueando los intentos de la 
población de luchar contra las injusticias sean culturales o estructurales (Young, ibídem).

La condición de inmigrante conllevan un estigma asociado a procesos de opresión y les hace protagonistas 
de procesos de inferioridad vinculados a la diversidad sociocultural como nos describe Criado (2001): 

…para el conjunto social, dejan de ser quienes son, quienes eran para ser ante todo “inmigrantes”, 
que además pueden ser “ilegales”- y sobre todo sospechosos de serlo-, atributos y etiquetas que 
conllevan una profunda carga negativa y les marcara a la manera de una estigma. (…) A partir de 
allí dejan de ser individuos comunes, sujetos naturales de derecho para pasar a ser objeto de recelos, 
sospechas, abusos y menosprecio. (p.323) 

Es una construcción social que borra totalmente a la persona, humillándola y relegándola a un estatus 
social subordinado, a la marginación o a los escalones más bajos en la jerarquía social. A ello, si se unen 
las dimensiones étnicas, sus rasgos (asiáticos en este caso), aparece una doble carga simbólica del estigma: 
lo extraño y lejano que afecta las relaciones de convivencia y se vinculan directamente con los procesos de 
negociación de la identidad. 
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Todo ello, tiene una gran trascendencia en la construcción de la identidad, en la autoimagen de los 
inmigrantes. A mi juicio, el estigma de las personas como “inmigrantes”, es un legado social que desgraciadamente 
lo heredan los hijos e hijas de padres inmigrantes, también. Es decir, no se trata solamente de que se les 
considere a los inmigrantes como no- personas y de que se les quite la humanidad tan injustamente, sino 
que es una maniobra destructiva que se extiende y engloba a sus descendientes, también, hayan nacido o 
no en España. En un sentido similar se manifiesta Goffman (2006) cuando hace la siguiente apreciación “ 
…los estigmas tribales de la raza, la nación, la religión, son susceptibles de ser transmitidos por herencia y 
contaminación por igual a todos los miembros de una familia.” (p.14). Tal reflexión se encuentra también en la 
tesis de García, Borrego (2008)42 quien realiza un detallado análisis de los hijos e hijas de padres inmigrantes, 
en tanto categoría sociológica, y afirma que la condición de inmigrante es una condición que se hereda y llega 
a ser una característica clave que identifica a los hijos e hijas de padres inmigrantes. 

En las dinámicas sociales e ideológicas se les convierten en unos portadores de estigma (como una 
violencia simbólica y material que les quita lo más preciado: la humanidad) y por lo tanto se les repudia 
socialmente.

3.4. Concepto de liminalidad

Además, los hijos y hijas de inmigrantes vistos como un elemento distorsionador de la vida social del país, una 
presencia extraña que no termina de encajar en la forma en que la sociedad española se representa a sí misma 
(ya que han nacido aquí, pero son diversos de la mayoría). La situación de los hijos e hijas de inmigrantes 
muestra una cierta ambigüedad ya que se encuentra entre dos mundos, en medio, de alguna manera en los 
márgenes.

Cómo se identifican los hijos e hijas de inmigrantes depende de cómo sienten que son tratados y 
cuáles son las expectativas acerca de ellos por parte de los demás. Antes que marginalidad podemos hablar del 
concepto de “liminalidad,” particularmente apropiado para examinar la situación de nuestra protagonista y de 
los hijos e hijas de inmigrantes que hayan nacido en España. 

Victor Turner (1980, 1988) habla de entes liminales en sus estudios sobre rituales de paso a partir del 
concepto de liminalidad acuñado al efecto por Arnold Van Gennep (1960). Turner introduce el concepto de 
“communitas”, asociándolo a lo no estructural, lo a –social, donde concurren los seres liminales que carecen de 
atributos y son invisibles. 

42  García Borrego, I. (2008). Herederos de la condición inmigrante: adolescentes y jóvenes en familias madrileñas de 
origen extranjero. Tesis leída en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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Este concepto significa el estatus de una persona en su ritos de paso de un estado a otro ( ej.: de una 
edad a otra)a lo largo de su vida. Todo estos ritos de paso o transiciones son marcado por tres fases: separación, 
margen o limen o umbral en latín, y reincorporación o agregación. 

Todos los ritos de paso o de “transición” se caracterizan por tres fases, a saber: separación, margen o 
(limen que en latín quiere decir “umbral”) y agregación. … Durante el periodo liminal, “intermedio”, las 
características del sujeto ritual (el pasajero ) son ambiguas, ya que atraviesa un entorno cultural que tiene 
pocos, o ninguno, de los atributos del estado pasado o venidero… ( Turner, 1988, p.101)

A pesar de que Turner ( 1980, 1988) analiza el proceso en sociedades tribales es muy importante el 
concepto de liminalidad, como característica de estatus social. El autor aplica este concepto a la situación de 
los grupos periféricos en la estructura de la sociedad, aquellos que por alguna razón (diferencia) se encuentran 
en los umbrales de la estructura social tradicional ya que “su condición propia es la de la ambigüedad y la 
paradoja, una confusión de todas las categorías habituales” (Turner, 1980, p.107).

Los atributos de la liminalidad o de las personae liminales (“gentes de umbral”) (...) eluden o se 
escapan del sistema de clasificación que normalmente establecen las situaciones y posiciones en el 
espacio cultural. Los entes liminales no están ni en un sitio ni en otro; no se les puede situar en las 
posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, las convenciones y el ceremonial. (…)en 
cuanto seres liminales que son, no tienen status, propiedades, distintivos, vestimenta secular que 
identifique el rango o el rol, ni posición alguna (...). (Turner, 1988, p.102)

Explicar los atributos de fenómenos en apariencia tan diversos como los neófitos en la fase liminal 
del ritual, los autóctonos subyugados, las pequeñas naciones, los bufones, los mendigos santos, los 
buenos samaritanos, los movimientos milenaristas, los “vagabundos del dharma”, la matrilinealidad 
en sistemas patrialineales, la patrilinealidad en los matrilineales y las ordenes monásticas. Resulta 
difícil imaginar conjunto peor avenido de fenómenos sociales; ahora bien, todos tienen esta 
característica común: son personas o principios que 1) caen dentro de los intersticios de estructuras 
sociales, 2) se encuentran en sus márgenes, 3) ocupan sus últimos peldaños. ( Turner, 1988, p.131)

No obstante, hay que tener en cuenta la relación dialéctica con la estructura, dado que no se puede 
entender a los “ communitas” sin la mediación de la estructura social. Expresión simbólica entre estructura y 
communitas se da a través de atributos culturales de la liminalidad, marginalidad, inferioridad.

El status superior, inferior- se puede cambiar momentáneamente a través de ritual de inversión (ejemplo 
muy conocido que aparece en la película Plácido del director Luis García Berlanga (1961): un día de Navidad 
se invita a un pobre a la mesa y se le sirve la cena). Concluido el rito, el status del pobre no cambia para nada. 
Es un ejemplo que resalta la agudeza de la definiciones sociales. Elevación estructural del status es muy difícil 
de conseguir, de allí que se mantiene el “statu quo” en la interacción social.
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4. Diversidad, multiculturalismo y justicia social 

No obstante, desde las teorías políticas se nos muestran cómo podemos favorecer la justicia social para todos 
los ciudadanos sean inmigrantes (hijos e hijas de inmigrantes) o no, reconocer la dignidad de las personas, 
cambiando las políticas, prácticas, discursos y representaciones de otros para que se conviertan en sujetos y no 
en objetos devaluados social y moralmente. 

El multiculturalismo y ciudadanía se refiere a las relaciones que se establecen entre individuos y 
comunidad o Estado. No obstante, no son relaciones claras ya que hablamos de relaciones tensionadas entre 
lo general y lo particular.

Sobre el multiculturalismo, la diversidad y la justicia social, no hay una sola posición teórica, o significado 
comúnmente aceptado ya que, según contexto, puede hacer referencia a varios horizontes interpretativos. No 
obstante, a pesar de las polémicas y varias aceptaciones del término, tal como plantean Kincheloe & Steinberg 
(1999) “el multiculturalismo representa el modo de vida occidental de fin de siglo: vivimos en una sociedad 
multicultural. Podemos responder a esta realidad de forma diferente pero cualquiera que sea el modo que 
escojamos para hacerlo, la realidad permanecerá” (p. 26). 

Asimismo estos autores reconocen cinco tipos de multiculturalismo que definen formas diferente en las 
que se reacciona ante esta realidad. Sus correspondencias en el campo educativo se analizarán más adelante 
en este capítulo.

El multiculturalismo conservador afirman la supremacía de la cultura occidental, patriarcal, etnocentrista, 
asimilacionista  que promueve la idea de una sola identidad, con unos valores, tradiciones, modos de ser 
claramente delimitados. (Kincheloe & Steinberg, 1999) 

En el multiculturalismo liberal, según estos autores, “la meta asimilacionista aparece inalterada”(ibídem, 
p.38) ya que no se aborda la cuestión de las dimensiones estructurales, sociales, históricas de la opresión y 
de la desigualdad en base a raza, etnia, clase, género, cuyos efectos perniciosos quedan intactos e invisibles. 
El multiculturalismo liberal se basa en la libertad individual de elegir, como forma de autonomía personal, 
celebrando la diversidad cultural y los derechos de las minorías nacionales y los grupos étnicos a elegir en 
función de sus culturas, idiomas e historias según nos comentan Eislin & Hedge (2012) en base a la teoría del 
multiculturalismo cuyo mayor exponente es Kymlicka (1995). 

Muy cerca de esta modalidad está el multiculturalismo pluralista que aboga por la celebración de 
la diversidad y la igualdad de oportunidades, pero siempre desde una descontextualización sociopolítica y 
despolitización sirviendo al statu quo de los intereses dominantes y a mantener la desigualdad (Kincheloe & 
Steinberg, ibídem).
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Otra versión del multiculturalismo, es el multiculturalismo esencialista de izquierdas que “a menudo 
asocian la diferencia con un pasado histórico de autenticidad cultural en el que se desarrolló la esencia de 
una determinada identidad”( (Kincheloe & Steinberg, ibídem, p.45) obviado la complejidad de las relaciones 
identitarias y culturales y centrándose solamente en una forma de opresión y limitando, por lo tanto, el avance 
en las políticas de la justicias social. 

La última dimensión que presentan los autores es el multiculturalismo teórico desde la perspectiva 
crítica que pretende promover un análisis de las diferencias tanto dentro de un grupo, como en relación a otros 
grupos y contextualizar lo que causa las desigualdades para entender “la diversidad desde la diferencias de 
poder …dentro de un marco de un interés más alto por la justicia social”(Kincheloe & Steinberg, ibídem,p.51)

 En este sentido, la autora Nancy Fraser (2006), en su libro: ¿Redistribución o reconocimiento? escrito 
en colaboración con Axel Honneth, expone su teoría de la justicia social que se refiere a la redistribución 
equitativa así como al reconocimiento cultural o simbólico para luchar contra las injusticias producidas por 
dominación económica, cultural, el no reconocimiento y la falta de respeto hacia la diversidad cultural. Ella 
enfatiza el hecho de que la política de redistribución puede ayudar a la política de reconocimiento y al revés, 
ya que la injusticias relacionadas con falta de reconocimientos tienen que ser situadas en un contexto social 
más grande y por lo que no se deben entender en términos de representación cultural, sino en término de estatus 
social. Para ella la diferencia no se tienen que ver desde el punto de vista de lo que es específico, de la identidad 
de un grupo / persona, sino en remediar el mal que se ha hecho en el estatus de sus miembros.

Esta teoría de justicia social no está exenta de críticas. Asimismo, Young (2002) aporta el concepto de 
exclusión interna y plantea que la división entre la redistribución y reconocimiento cultural es un tanto forzada 
y que el reconocimiento no es un fin en si mismo sino un medio para alcanzar la justicia social y económica. La 
autora explica que “aparecen fenómenos que pueden ser devaluados o oscurecidos ya que no entran claramente 
en estas categorías” (Young 2008, p.95) Ejemplo de ello, fue la crítica realizada por las feministas de color 
(feministas negras, latinas, asiáticas, mestizas) por no encontrarse reflejadas en los movimientos feministas que 
se han centrado solamente en el universalismo de la mujer y no en aspectos relacionada con raza/etnia. Ellas 
han puesto en evidencia la debilidad del movimiento para la igualdad de la mujeres, ya que su realidad social 
concreta y contextualizada no aparecía representada en este movimiento universal y por lo tanto limitada en 
su poder de mejora y transformación. 

En este sentido, Young (2008) argumenta que 

Los efectos materiales de la política económicas están conectados con la cultura… En vez de 
oponer política económica a la cultura, en mi opinión, es más productivo teórica y políticamente 
pluralizar estas categorías y entenderlas en las diferentes maneras de relacionarse con determinados 
grupos o temas”(p. 90-91). 
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 A mi juicio ambas posiciones son muy valiosas ya que ponen de manifiesto que la diferencia en relación 
a la justicia social implica dar paso más allá del concepto de “igualdad” y romper con la políticas de igualdad 
que limitan las posibilidades para desarrollar medidas equitativa adecuadas a la superdiversidad. Se trata de 
avanzar hacía “la equidad” para que no se produzca situaciones de exclusión interna ( Young, 2002) 

4.1.Inclusión, pertenencia y ciudadanía 

La historia de nuestra sociedad es una sucesión de relaciones sociales y políticas entre grupos con sensibilidades, 
intereses y valores distintos. Ello ha llevado a una sucesión de luchas por la dominación, pero, también, a 
momentos de mutua comprensión, creatividad y enriquecimiento a través del contacto cultural. El problema 
está, y aquí reside uno de los grandes desafíos del mundo (sociedad) actual, en cómo hacer converger en un 
espacio público común, distintos grupos y cambiar los conflictos de los diferentes colectivos en base a género 
o etnia o clase por una convivencia intercultural, sin el riesgo de la asimilación, dominación o exclusión. Estos 
son los retos de la inclusión y la justicia social para poder construir comunidades de convivencia armoniosa. 

La idea de Simmel (1927ª, 1927b) nos ayuda: los individuos tienen una posición interna y externa 
simultáneamente. Es una ambivalencia sobre cómo la mayoría se relaciona con las minorías. 

Si la identificación es el proceso por el cual se produce la identidad con otros en tantos iguales, “la 
pertenencia deriva del vínculo, la adscripción, la lealtad y la solidaridad, la compartición43 [cooperación] y todas 
las prácticas y representaciones conducentes al sentido de relación, inclusión, participación, conectividad” 
(Ramírez Goicoechea, 2007, p. 199). Asimismo la no-pertenencia, nos lleva a la exclusión y a las fronteras 
entre unos seres humanos y otros. 

Yuval Davis utiliza el término “política de pertenencia” para mostrar que los miembros de una comunidad 
definen las barreras que separan la población entre nosotros y otros (Yuval Davis, 2006, p. 204). Ella propone 
una análisis de los procesos sociales discursivos a través de las cuales se definen y reproducen las relaciones 
de exclusión y de pertenencia o no pertenencia a un grupo- comunidad. En este sentido, ser miembro de las 
comunidades nacionales - del Estado- se garantiza solamente a aquellas personas que comparten un mismo 
sistema de valores ( ej. “el modo de vida español”) y no a los diferentes. 

La supuesta “cultura nacional común” se confunde con la cultura dominante. Aquello que unifica no 
es el resultado de un proceso de reunión de diversas culturas que constituyen una nación, sino de 
una lucha en que reglas precisas de inclusión y exclusión terminan por seleccionar y nominar una 
cultura especifica, particular, como “cultura nacional común”. (Da Silva, 2001, p.108)

43  Se respeta la cita de la autora, aunque la palabra “compartición” no existe en el RAE.
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Esta visión de la identidad nacional desde una sola perspectiva étnica, se denomina “etnocéntrica” y 
un ejemplo puede ser la “supuesta españolidad” nacional. Estas fronteras aparecen inherentes a la política 
de pertenencia. En este debate de la identidad ciudadana etnocéntrica que se opone a la diferencia 
aparece la desigualdad. 

Además, considero que es un error pensar que hay una sociedad autóctona homogénea desde un punto 
de vista político, social o cultural. Todo lo contrario. No es lo mismo residir en una región autonómica que otra, 
en una provincia que otra, en la capital o en un pueblo, en un barrio u otro. Entonces, se plantea una pregunta 
que es: ¿Cuál es el contexto social, político, lingüístico, laboral, residencial, escolar en que los / las personas 
inmigrantes se deben “integrar”? 

En esta misma línea, he de evidenciar el hecho (olvidado) de que todas las personas inmigrantes traen 
consigo una historia de relaciones, experiencias vitales muy complejas a distintas escalas: individuales, grupales, 
locales y globales (trasnacionales) y mantienen contactos con el país de origen, situación que afecta directamente 
a los hijos e hijas de inmigrantes. Por lo tanto, hay que pensar en la figura del inmigrante/ la inmigrante no 
como un individuo aislado, sin pasado, sino con un ser inmerso en una red de relaciones vivenciales antes de 
inmigrar y después. En términos de negociación de la identidad, las experiencias y prácticas transnacionales 
determinan y dibujan los procesos de construcción identitaria de los actores sociales. En esta misma línea, 
la autora Ramírez Goicoechea ( 2007)siguiendo a Arnaut (2004) afirma que: “ninguna identidad puede ser 
contada, descrita, desde una única narrativa…es necesario tomar en cuenta todas las relaciones colaterales 
cambiantes que reconstituyen continuamente las identidades. Toda identidad ha de analizarse desde el ámbito 
global, regional, global”( p. 178).

No hay que perder de vista la complejidad de los grupos minoritarios formados por inmigrantes y sus 
descendientes. En este punto queremos resaltar como especialmente útil el concepto de Vertovec (2007) de 
“superdiversidad” intra e intergrupal. Los colectivos de inmigrantes no son homogéneos, delimitados solo por 
algunas macro categorías analíticas. Desde un análisis etnocentrista, centralizado e uniformador obviamos 
la multitud de experiencias en cuanto a orígenes, motivos de salida, formas de salida y entrada, formas de 
asentamiento- culturas, costumbres- edades- historias migratorias, de clase, de género, etnia, de lenguas, etc. 
No representan un grupo compacto. Esta complejidad se amplifica en el caso de los hijos e hijas de padres 
inmigrantes, nacidos aquí o llegados a España a una edad muy temprana y, por lo tanto, se han criado y 
socializado en múltiples escenarios. 

Ciudadanía y pertenencia están relacionados con la identidad y la relación entre grupos, entre mayoría 
y minoría, con los procesos de inclusión o exclusión social. Es más, la convergencia de varios grupos y culturas 
genera cambios de identidad. De aquí resulta que la identidad no es y no puede ser y no debe ser inmutable. 
La figura del extranjero (del inmigrante y de los hijos e hijas de padres inmigrantes) que rompe barreras, nos 
ayuda a entender cómo se construyen las barreras y entre unos y otros. Es decir, cómo se construye la diferencia 
de manera social. 
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Como señala Benhabib (2005) en las reconfiguraciones de la ciudadanía se hace necesaria la presencia 
de estos colectivos minoritarios, de aquellas personas situadas en los márgenes, que no tienen visibilidad en 
los espacios públicos (en la investigación social comprometida con la lucha para la justicia social) para mostrar 
las situaciones de injusticia y traer sus problemáticas y sus luchas en la agenda pública y política. Así se puede 
avanzar en procesos públicos de renegociación de los derechos y los deberes ciudadanos desde la sociedad civil, 
desde las prácticas de una democracia reflexiva, participativa que reinterprete las normas culturales, morales y 
jurídicas en una “dialéctica de los derechos y las identidades”.

También es necesario un cambio de perspectiva desde la mayoría para buscar maneras de convivir con 
la diferencia en la diversidad social y la ambivalencia que conlleva. Sin embargo, estas mismas diferencias, 
puestas en un contexto de apertura, responsabilidad y respeto hacia el otro ofrecen posibilidades de explorar 
nuevos horizontes y de enriquecer las vivencias. Se trata de una visión de la ciudadanía dinámica, frente 
a la idea de “una identidad nacional fija” dentro de una transformación democrática que lleva a procesos 
de negociación simbólicos y de auto-revisión normativa desde “nosotros el pueblo”, quienes en un diálogo 
abierto reinterpretan, analizan y reconstruyen los principios constitucionales y proclamándose como agentes 
de cambio y sujetos de derechos. 

 Para ejemplificar su idea, Behabib (ibídem) presenta el caso de los trabajadores latinos de Estados 
Unidos quienes, desde inmigrantes ilegales, se trasforman en sujetos políticos activos, con independencia de 
su estatus legal, para mostrar que desde el activismo político se puede avanzar en el debate en la esfera publica 
de la ciudadanía, visibilizando la falta de derechos y resignificando el contenido de los mismos desde los 
márgenes, desde la no relación. 

Al hacer visible una realidad poco conocida como la historia de nuestra protagonista con todos sus 
detalles, con sus expectativas y esperanzas difusas, con sus malestares sus alegrías se introduce en el debate 
público una narrativa concreta con el deseo de entrar en la conversación democrática abierta acerca de la 
identidad, el sentido de pertenecía y ciudadanía como “un asociado hermenéutico” (Benhabib, ibídem, p.123) 
que contribuya a la renovación y la reinterpretación de estos temas.
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5. Diversidad sociocultural y educación 

Hoy, más que nunca, la función social y ética de la escuela está puesta a prueba por una multitud de factores 
entre los cuales podemos mencionar la diversidad sociocultural de la sociedad española cada vez más plural. 
Además desde el punto de vista normativo, las políticas sociales y, en el caso que nos ocupa, las políticas 
educativas, están mermadas por ideologías, valores e intereses dictados por las condiciones de la globalización 
macroeconómica y la política neoliberal más férrea desde los años ´80, por lo tanto, resulta aún más necesario 
y urgente aunar todas aquellas fuerzas, energías, acciones e iniciativas educativas que abogan por mejorar las 
prácticas educativas y construir escuelas inclusivas de calidad para todos los niños y niñas. 

Difícil labor recae en la escuela y sus docentes, ya que se escuchan con más frecuencia voces que piden 
un cambio en el modelo educativo ya que el actual no responde a las nuevas demandas de la sociedad.

En este sentido, después de hacer una repaso por las diferentes conceptualizaciones y significaciones de 
la diferencias socioculturales desde la sociología, antropología o la teoría filosófico-política, llega el momento 
de ver la relación entre la diversidad y la educación y poder vislumbrar elementos de análisis para la biografía 
escolar de la protagonista de la investigación y su experiencia vivida en relación al proceso de escolarización y 
los diferentes factores que hayan influido en su trayectoria y en la construcción identitaria.

De entrada podemos decir que el tema de la diversidad sociocultural en relación a la educación y la 
escuela suscita polémicas y debates arduos, es una relación tensa ya que el reto consiste en cambiar un modelo 
tradicional, homogeneizador por un modelo que pueda dar respuestas a una sociedad cada vez más compleja, 
diversa y plural. Además, como hemos visto en los apartados anteriores, los descendientes de los inmigrantes 
y sus familias representan un desafío en términos de multiculturalismo, ciudadanía e inclusión social y por 
consiguiente, una de las tareas complicadas las que se debe dar una respuesta desde el ámbito educativo y las 
prácticas institucionales. 

La cuestión es si queremos una sociedad excluyente con un modelo social y cultural cerrado o queremos 
una sociedad donde todos los ciudadanos (incluido los inmigrantes y sus hijos e hijas), puedan participar 
en la construcción de ella. Además, como nos recuerda Angulo Rasco (2009) se hace necesaria una de las 
preguntas fundamentales en relación a cualquier modelo educativo, acerca de la cual todos los profesionales 
de la educación deberían reflexionar: “¿qué cultura queremos enseñar a las nuevas generaciones?” (p. 24) a los 
futuros ciudadanos de este país.

Quedarse con la primera opción implica quedarse en el miedo y en la práctica supone reducir a la mínima 
expresión la diversidad de la sociedad; equivale a entender que los inmigrantes sólo se pueden organizar en 
minorías étnicas y sólo se pueden expresar dentro de su comunidad, provocando un repliegue en el propio 
grupo y la limitación de actuación social de este grupo dentro de la sociedad receptora. Igualmente, significa 
limitar el acceso a los descendientes de los padres inmigrantes a una educación que les permita poder salir de 
la situación de subordinación en la jerarquía social en los que suelen estar confinados las personas inmigrantes.
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La otra opción sería apostar por un modelo de educación y de sociedad que se base en unos principios 
que garantice la diversidad como valor en si que genere una solidaridad social y un compromiso de todos los 
miembros de la comunidad educativa con un modelo educativo que sirva, por tanto, para avanzar en la justicia 
social, como para conformar las identidades y la formación de todos los niños y niñas, futuros ciudadanos del 
país, incluidos los descendientes de los padres inmigrantes. En este sentido, considero que la escuela debe ser 
ella misma una anticipación del orden justo que queremos para la sociedad. 

Desde la visión de la educación como un derecho básico de todo ser humano, la educación en la 
sociedad actual ha de ser un factor de justicia y equidad social y de desarrollo personal, no un producto de 
mercado. La responsabilidad de los educadores es de responder a las nuevas exigencias sociales, elaborando 
alternativas pedagógicas innovadoras en el deseo de a contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Para 
estos educadores que se plantean sus actividades como intelectuales, capaces de elaborar juicios críticos y 
actuar a contracorriente de las tendencias sociales del momento actual se impone la necesidad de construcción 
de espacios comunes de participación, debates, investigación e intervención propios no mediados por impulsos 
meritocráticos, ni por el activismo sin fin. 

En todos los periodos de crisis, perplejidad e incertidumbre, como el que nos ha tocado vivir en los 
últimos años, se invoca la esperanza, como una vía para aunar esfuerzos, encontrar nuevas energías creativas 
hacía un nuevo reto de la humanidad. Por eso, la fórmula: escuela pública-justicia social, equidad-democracia, 
es al mismo tiempo un reto común de todos los países para las reformas educativas, de investigación y de 
convivencia ciudadana en general. 

5.1. Modelos de educación (segregador, asimilacionista, pluricultural, multicultural, 
intercultural crítico)

Numerosos autores se han dedicado a analizar la relación entre la escuela y la heterogeneidad del alumnado 
y han propuesto modelos educativos que atiendan a la diversidad sociocultural con sus limitaciones y sus 
aciertos, que van en un continuo desde la segregación hasta llegar a la propuesta de la inclusión y la justicia 
social. Para ello nos vamos a detener en explicar brevemente estos modelos, de la mano de Ríos Rojas y Ruíz 
Fajardo (2008) y Torres Santomé (2008) entre otros.

El modelo segregador agrupa al alumnado según sus capacidades, raza, etnia, clase, sexo o variedad 
lingüística en aulas o escuela separadas o, incluso, sistemas educativos paralelos y enfrentados. Asimismo 
podemos nombrar varias medidas paralelas de escolarización muy controvertidas por su carácter claramente 
discriminatorio como el modelo de “Escuelas Puente” que funcionó hasta el año 1986 y que segregaba por 
razón de etnia al alumnado gitano. ( Torres Santomé, 2008). 

 En relación a los alumnos y alumnas inmigrantes este modelo promueve medidas que les separa de sus 
coetáneos españoles en aulas específicas con el fin de que aprendan el idioma vehicular para luego insertarse en 
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las clases ordinarias. (El enfoque compensatorio- que desde una perspectiva del déficit (cultural) del alumno 
y de su familia – necesita de medidas pedagógicas que compense tal déficit). Este modelo se ha concretado 
en varios programas de atención a la diversidad cultural en todo el país como las denominadas “Aulas ATAL: 
Atención Temporal de Adaptación Lingüística” en Andalucía o las “Aulas de Enlace” en la Comunidad de 
Madrid por nombrar algunas, cuyos supuestamente beneficios han sido criticados ya por numerosos autores 
quienes ponen de manifiesto el carácter claramente racista e clasista de dichos modelos. (Franzé, 2002; Torres 
Santomé, 2008). Estos modelos promueven una escolarización del alumnado fuera del aula ordinaria, una 
escolarización que más que promover la “integración socio educativa y lingüística” de dicho alumnado representa 
una clara limitación, una imposición y un abuso ya que se promueve y alienta la estigmatización, alienación 
social del alumnado inmigrante (en su condición de extraño: el Otro), la estigmatización y trasformación de 
los centros educativos en “guetos” y la vulneración del principio de oportunidades equivalentes y justicia en la 
que se fundamenta la escuela pública, generando más desigualdad y “exclusión interna” ( Young, 2011).

 También, encontramos en este modelo los programas de las clase de lengua y cultura de origen que, a 
mi juicio, a pesar de que, en un inicio, se han propuesto como una medida de cultivar la idiosincrasia cultural 
del alumnado de padres inmigrantes, tiene unos efectos secundarios que no hay que desdeñar: estas medidas se 
acercan al modelo multicultural que en su ideología de base promueve la celebración de la diversidad cultural 
sin apenas modificar la estructura social dominante, lo que mantiene las culturas minoritarias en una posición 
de inferioridad. Además, estos programas aíslan el alumnado de padres inmigrantes de la interacción y el 
diálogo con otros grupos y especialmente con el grupo mayoritario. 

El modelo asimilacionista concibe una misma escuela para todos, en donde el currículum, los materiales 
escolares, las formas de organización de la enseñanza y la evaluación son impuestos por la sociedad dominante y 
única legítima. De esta forma, se invisibilizan las diferencias (de genero, raza/etnia, clase, diversas capacidades, 
medio rural/urbano, religión) y se mantiene la desigualdad; “todos somos iguales, siempre y cuando los que son 
diferentes se adapten a lo establecido”. Y ¿qué es lo establecido? Siguiendo a Torres Santomé (2008), quién ha 
hecho un análisis pormenorizado de la cultura escolar, el currículum y las diferentes estrategias pedagógicas 
que se adscriben a este modelo, podemos decir que lo establecido se refiere a una “filosofía de fondo que 
considera que en el mundo sólo existen hombres de raza blanca, de edad adulta, que viven en ciudades, están 
trabajando, son católicos, de clase media, heterosexuales, personas delgadas, sanas y robustas…” (p. 91). Es 
decir, una concepción hegemónica derivada de la dominación histórica de la religión católica en el modelo de 
escuela y de sociedad que es (aún) sostenida por los intereses neoliberales más conservadores.

El modelo pluralista incluye la educación multicultural e intercultural. En la educación multicultural, 
de influencia anglosajona se promueve la sensibilización cultural con la diversidad, pero siempre primará la 
estructura y las normas del grupo sociocultural mayoritario o dominante. La idea principal es que todos somos 
diferentes y se intentan representar (aunque sea de manera puntual celebratoria, ritualizada) a las culturas 
con mayor peso en la sociedad, sobre todo a través de sus rasgos más visibles y diferenciales (gastronomía, 
manifestaciones artísticas, música, costumbres más tipificadas) en una especie de “currículum de turistas” como 
lo ha denominado el autor Torres Santomé (ibídem). De este modo, se intenta complementar los contenidos de 
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la cultura dominante, pero no se promueve la reflexión crítica acerca de la situación de las culturas minoritarias 
y la creación de una verdadera comunidad de convivencia e interacción. 

En cuanto a la educación intercultural encontramos, tantos significados como autores o escuelas, sin 
llegar a una definición común que se traduce en prácticas educativas “interculturales” muy dispares para atender 
mejor la diversidad de todos los niños y las niñas en la escuela. Hay quienes conciben la educación intercultural 
solamente de manera alternativa, puntual o desde una perspectiva de relativismo cultural que promueve la 
interacción entre culturas y la identidad fluida, sin entrar en el análisis de las relaciones estructurales de poder 
y las asimetrías sociales que generan desigualdad, discriminación y exclusión social. Las prácticas educativas 
que suelen llamarse indistintamente “multiculturales o interculturales” (a pesar de una cantidad profusa de 
materiales informativos, cursos, programas de formación y desarrollo profesional, mesas redondas, seminarios, 
congresos) ya han sido reseñadas por sus efectos perversos de “desconexión, paternalismo, tergiversación, 
naturalización, relativismo moral” (Torres Santomé, ibídem) en actividades y estrategias curriculares que 
pueden encontrarse en un continuo culturalista que promueve una educación acrítica y una visión celebratoria 
y descontextualizada de la diversidad cultural y de las “culturas minoritarias”, invisibilizando los conflictos de 
poder en la que están inmersas. 

Desde una perspectiva crítica, la educación intercultural es una educación que no se focaliza en las 
diferencias, sino que es “un proyecto transformativo” (Banks, 1989), una educación que promueve la justicia 
social y la equidad, lucha en contra de los prejuicios, implica una educación antirracista, para toda la sociedad 
(Freire, 2005; Griffiths y Troyna 1995; López, Melero, 2004; Nieto 1999; 2000; Nieto y Bode, 2008; Sleeter 
& Grant, 2003; Torres Santomé, 2003, 2008, 2011). 

En este sentido la encontramos definida por Aguado (1998) cuando habla de: un enfoque educativo 
[…] dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo 
de intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso 
educativo” ( p. 40) al que añadimos: con el último fin de promover la justicia social y la equidad. 

Ahí existe una oportunidad de acercarse a la alta diversidad cultural que nos rodea aquí y ahora, abrirse 
a la perspectiva del Otro, como oportunidad de conocer distintas ventanas para entender el mundo. 

Desde esta perspectiva se propone la transformación de todos y todas las participantes de la escuela y de 
la escuela misma: desde la organización del centro, hasta la modificación de los contenidos curriculares, para 
que estos sean verdaderamente inclusivos y democráticos. En sus prácticas emplea estrategias pedagógicas 
justas con el fin de reconocer y valorar la diferencia de cada individuo y la riqueza que eso aporta al grupo si 
se fomentan relaciones de equidad. Se conforma, por lo tanto, un “nosotros” inclusivo.

Además, no se cierne solamente en el reconocimiento de la diversidad, sino que tiene como objetivo 
eliminar la exclusión social como la consecuencia de las actitudes y las respuestas a la diversidad social, de clase, 
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de género, étnica, religiosa, origen (Vitello & Mithaug, 1998). Por ello, es necesario un cambio de mentalidad 
a todos los niveles e instituciones de nuestra sociedad actual.

En definitiva, la educación intercultural , así entendida es una educación inclusiva,“ una educación para 
todos los niños y las niñas” (UNESCO, 1990, 2001) cualesquiera sean sus peculiaridades o características. 
Hablar de educación inclusiva, no es, como dice el autor Miguel López Melero (2001, 2004), hablar de un 
programa o un método de investigación, sino de una actitud educativa, es un modo de con-vivir de todos y 
cada uno de nosotros como personas diferentes, pero no desiguales. La convivencia escolar así entendida, se da 
en la interrelación entre los diferentes miembros de una comunidad educativa, es una construcción colectiva 
que posibilita acompañar el crecimiento de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo como sujetos de 
derecho y responsabilidad, es decir ciudadanos. Vivir en convivencia, según Maturana (1990) es “abrir un 
espacio de interacciones recurrentes con otro en que su presencia es legítima sin exigencias.” (p.73). Este 
modelo se basa en los siguientes principios:

• el principio del respeto de la diversidad como cualidad inherente a la dignidad del ser humano.

• el principio de la inclusión y la justicia social que sobrepasa la igualdad y la simple coexistencia de 
varias culturas en una misma sociedad, rechazando tanto la asimilación, como la segregación o la 
exclusión y tiene como objetivo que todas las personas sean vistas como ciudadanos libres con los 
mismo derechos y con oportunidades equivalentes.

Asimismo, podemos mencionar El Proyecto Roma (López Melero, 2004) como un ejemplo de modelo 
educativo y de investigación comprometido con la escuela pública y la lucha contra cualquier discriminación y 
desigualdad dentro de la escuela así como en los entornos más cercanos. El modelo cuenta con la participación 
conjunta de varios colectivos como: del alumnado, de las familias, del profesorado y de los investigadores. 
Considero que sus principios educativos, así como el modelo didáctico son una opción muy valiosa a la hora 
de dar respuesta a la diversidad del alumnado y a la vez ofrecer una educación necesaria para hacer frente 
a los retos de nuestros días. Por otro lado merece especial atención tanto por la fundamentación teórica 
interdisciplinar como por la experiencia extensa de aplicación en las aulas y por su vertiente empírica en la que 
sustenta el modelo. 

Entre los principios generales del Proyecto Roma mencionamos : el respeto a las peculiaridades 
del alumnado (todo el alumnado es competente para aprender proyecto confianza), la construcción del 
conocimiento de manera social a través del trabajo cooperativo (proyectos de investigación), convertir nuestras 
aulas como si fuese un cerebro (el contexto es el cerebro: zonas de desarrollo y aprendizaje. Proceso lógico de 
pensamiento), las relaciones interpersonales entre familias, profesorado y alumnado y la mejora de la calidad 
de vida en la clase (calidad de la enseñanza: democracia en las aulas) y el respeto a la diferencia como valor 
(las diferencias étnicas, de religión, de hándicap, de procedencia, etc., mejoran los procesos de enseñanza y 
aprendizaje) ( López Melero, 2004).
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La educación es un derecho, no una concesión compasiva y este derecho tiene que ser puesto en acción 
para todos y todas. No hay ningún tipo de duda de la importancia de educar a los niños y niñas de hoy para 
una sociedad multicultural, una civilización desde la diversidad, donde las personas de orígenes, idiomas, 
religiones y culturas distintas deberán convivir respetando los derechos humanos individuales y al mismo 
tiempo definiendo unos mínimos comunes que conforme el derecho a la inclusión a la ciudadanía del país que 
los acoge. Hace falta, por tanto, que toda la comunidad educativa y la administración pública incorpore en la 
toma de decisiones y en el actuar esta reflexión para esquivar todo tipo de tendencia de la enseñanza hacia la 
segregación, asimilación o exclusión de la población en función de su diferencia. 

Desde la perspectiva crítica de la educación intercultural la diferencias están siendo constantemente 
producidas y reproducidas a través de las relaciones de poder. Las diferencias no deben ser 
simplemente respetadas o toleradas. En la medida en que las mismas están siendo constantemente 
hechas y rehechas, lo que debe ponerse de relieve son precisamente las relaciones de poder que 
presiden su producción. Un currículum inspirado en esa concepción no se limitaría, pues, a enseñar 
la tolerancia y el respeto, por más deseable que esto pueda parecer, sino que insistiría en un análisis 
de los procesos por los cuales las relaciones de asimetría y desigualdad producen las diferencias. 
En un currículum multiculturalista crítico, la diferencia más que ser respetada o tolerada, es puesta 
permanentemente en cuestión.” (Da Silva, 2001, p.107-108).

Se trata de una nueva didáctica, que está impregnada de la “cultura de la diversidad” frente al paradigma 
de la “ normalidad”, un modelo ético “que exige que sea la sociedad la que cambie sus comportamientos y 
sus actitudes con respecto a los colectivos marginados para que éstos no se vean sometidos a la tiranía de la 
normalidad” (López Melero, 2001, p.17), un modelo que va más allá de aspectos prescriptivos, utilitarios. 

 En el ámbito italiano la educación intercultural quiere fomentar en todo el alumnado un marco de 
“saberes interculturales con el fin de mejorar la gestión de las libertades fundamentales personales, políticas y 
sociales” (Portera, 2013, p.55). 

El modelo de las saberes interculturales (SI) que nos propone el autor Portera (2013), conlleva un 
conjunto general de conocimientos, destrezas y actitudes que vamos a presentar más abajo: 

a) La primera categoría según Portera (ibídem) es : el «saber – conocimiento” y hace referencia a 
“todo el conocimiento codificado, a las nociones y la información de carácter general y especializado 
que una persona ha aprendido durante su vida, conocimiento de la propia cultura y las culturas 
de Otros (incluyendo el contexto , los roles sociales, las impresiones, los puntos de vista, las 
peculiaridades), el conocimiento verbal -lingüístico, no verbal y para-verbal ( mejor si es en varios 
idiomas), el conocimiento disciplinar (especialmente desde la Filosofía, Antropología, Sociología, 
Psicología y Pedagogía), y especialmente el conocimiento multidisciplinar e interdisciplinar.” 
(Portera, ibídem, p.55)
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b) La segunda categoría: “saber hacer – habilidades” hace referencia a “la capacidad de aplicar y 
utilizar el conocimiento por medio de las capacidades físicas y / o mentales para la ejecución de una 
tarea, tales como las habilidades para la resolución de problemas o la gestión de conflictos; incluye 
las habilidades lingüísticas ( varios idiomas ) y comunicativas ( pensamiento crítico, comprensión 
oral, expresión oral). También, son importantes las capacidades de observación, análisis e interpretar 
la realidad subjetiva y empírica y el establecimiento de relaciones sociales positivas, lo que implica 
la capacidad de evaluar las nuevas situaciones para construir relaciones estables y de confianza , de 
cooperación y para formar grupos abiertos e inclusivos.” Y añade: “especialmente en educación el 
respeto ( hacía lo nuevo y lo extranjero) necesita de la empatía y la congruencia entre la mediación 
cultural eficaz y la gestión de los estereotipos, los prejuicios y conflictos. ” (Portera, ibídem, p. 56) 

c) Por la tercera categoría “saber ser–actitud”, Portera entiende “todas las disposiciones personales, 
psicológicos y socioculturales que facilitan (o permiten) un desempeño efectivo. Las actitudes 
permiten comprender el contexto de toda actividad humana y facilitar las relaciones interpersonales: 
la apertura, la sensibilidad, la descentralización, la curiosidad, la humildad, la flexibilidad (de 
emociones y situaciones nuevas), el respeto, la responsabilidad, el pensamiento crítico, la aceptación, 
la empatía y la congruencia.”(Portera, ibídem, p. 56)

La educación intercultural crítica pretende hacer del alumnado, ciudadanos respetuosos e interesados 
en la diversidad humana, pero no ha de servir sólo para poner de manifiesto la diferencia de cada unos de 
nosotros o para remarcar las diferencias entre varios grupos étnicos, sino para modificar ideas preconcebidas 
y prejuicios, crear actitudes abiertas, promover y profundizar en los valores de cada uno y cada una aporta a la 
construcción de la convivencia. 

Los alumnos/as experimentan no solo la importancia de los principios y valores democráticos como: 
vivir en armonía con los diferentes, respetar cualquier persona con independencia de sus peculiaridades, sino 
que realmente practican estos valores en el aula y en la escuela, llegando a ser ciudadanos críticos que han 
tomado conciencia de las diferentes lógicas que subyacen a cada discurso y relación interétnica. En esta misma 
línea, el profesor López Melero (2004) argumenta que “el papel principal de la educación en una sociedad 
democrática debe ofrecer a toda la ciudadanía la oportunidad de desarrollar los valores de libertad e igualdad 
para participar en la vida democrática”(p.16). Por lo tanto, es preciso poner en práctica a diario estos valores, 
sin limitarse a proclamarlos en discursos biensonantes, pero huecos de substancia medular, es decir de un hacer 
responsable con cada uno y una de nosotros y nosotras.

Siguiendo a estos mismos autores la educación intercultural crítica se aleja del discurso que asocia 
educación intercultural e inmigración y se dirige a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, 
reconociendo y legitimando al Otro como legitimo Otro en toda su diversidad, con el último fin de promover 
la justicia social (López Melero, ibídem).
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La educación intercultural, así entendida, ha de salir de los confines de colegios y las universidades y 
empezar a estar presente en todos los ámbitos públicos (legal-administrativo, mediático, político, laboral, etc.) 
para cambiar la mentalidad del ciudadano, la imagen que se tienen de las minorías étnicas, la idea de invasión 
del extranjero, promovido intencionalmente por ciertos grupos de intereses de poder como una máscara de la 
exclusión social, una forma de justificar y perpetuar asimetrías sociales. Los educadores tienen que tener claro 
hacia dónde deben encaminar los esfuerzos para destruir los modelos de una sociedad exclusiva y contribuir a 
la convivencia democrática. 

No obstante, estos desafíos que se presentan en el terreno educativo exigen un gran compromiso y 
respuestas pedagógicas complejas. A pesar de los últimos avances introducidos por la filosofía de la inclusión 
en la escuela como “el medio más eficaz de combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de 
acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos” en la Declaración de Salamanca 
por parte de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994, p. VIII- 
IX), todavía queda un largo camino por recorrer, para llegar a “una educación para todos” los niños y niñas, 
especialmente los más vulnerables, que viven en contextos de desigualdad, marginados y ocultos en el mapa 
“multicultural” de las grandes ciudades. 

Tezanos (2001) define la desigualdad como una “regresión social” porque, al observarse como una 
tendencia creciente en los últimos años, rompe con la “lógica integradora e igualitaria” que caracterizó el 
período del Estado de bienestar. Por lo tanto, hace falta que toda la comunidad educativa se incorpore en la 
toma de decisiones y en el actuar con esta reflexión, con el propósito de oponerse y luchar contra la situación 
existente en la escuela que sigue reproduciendo la exclusión y la segregación social y comprometerse a elaborar 
alternativas pedagógicas en el deseo de contribuir a una sociedad más justa y solidaria. 

Como educadores y agentes de intervención socio educativa no podemos conformarnos con reproducir 
el estado actual de las cosas y debemos asumir el compromiso ético con la justicia social, la dignidad inherente a 
todo ser humano, los principios de dignidad, libertad, solidaridad y la equidad. La educación es el instrumento 
para superar cualquier situación de discriminación, marginación social y para luchar por la igualdad entre 
hombres y mujeres. Pero, para actuar, es preciso conocer la realidad.

5.2. La investigación en educación con relación al alumnado inmigrante 

Revisando los estudios existentes y la literatura pertinente con el tema que nos ocupa (véase capítulo II) 
podemos notar que hay una relativa ausencia de investigaciones acerca de la experiencia de los hijos e hijas 
de inmigrantes que hayan nacido y se hayan socializado y educado en nuestra sociedad. Por lo tanto, es 
importante saber qué investigaciones se han llevado a cabo en educación con respecto a la escolarización 
y las problemáticas de los alumnos y alumnas inmigrantes en el sistema educativo y si hay investigaciones 
especificas relacionadas con los descendientes de las personas inmigrantes en general y de los descendientes de 
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padres inmigrantes de origen chino, en particular, que analicen su interacción con el sistema educativo, desde 
un punto de vista pedagógico. 

Es evidente que la evolución del fenómeno migratorio ha llevado a una gran preocupación en el mundo 
académico, en la administración, en todos y todas aquellos/as inmersos en la práctica diaria en los centros 
educativos, lo que se traduce en una amplia producción de estudios e investigaciones, eventos científicos, 
debates, mesas redondas en torno a la inmigración y la repercusión en la educación. 

Antes de seguir, es importante hacer la siguiente observación: la mayoría de los estudios analizados 
se enmarcan en el ámbito de la educación intercultural, lo que pone de manifiesto que la diversidad cultural 
está aún asociada a la inmigración que España ha sufrido en las últimas décadas del siglo pasado, sin tener en 
cuenta tanto la diversidad y pluralidad sociocultural ya existente en la sociedad española, como el hecho de 
que la educación intercultural no es para el alumnado inmigrante, sino que es para todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Teniendo en cuenta esta aclaración, a continuación presentaré brevemente, las principales características 
de dicha panorama de investigación educativa, a sabiendas de que es una área en continuo crecimiento, pero 
con una identidad propia, que ya ha sido ampliamente analizada por otros autores/as en otros foros.

Para ello, me voy a apoyar en los trabajos anteriores de autores/as como Aguado (2004); Bardají, Ruiz 
(2006); García Fernández (2006); García Castaño, Rubio Gómez & Bouachra (2008) y Rodríguez Izquierdo 
(2009) que han hecho un análisis en profundidad de las investigaciones realizadas con respecto al alumnado 
inmigrante en cuanto a la variedad temática y metodológica de las investigaciones realizadas en todo el 
territorio español hasta la fecha, para avanzar en la sistematización y profundización del dicho campo. 

Entre los métodos cualitativos usados por los investigadores/as he registrado los estudios etnográficos 
como unos de los más usados para examinar y estudiar cuestiones relacionadas con la identidad cultural, el 
aprendizaje de segunda lengua de los hijos e hijas de inmigrantes (IOÉ, 1995, 2009; Franzé, 2002) y los 
estudios con metodologías de investigación-acción (Salazar, 1997)

Aguado (2004) nos informa que el ámbito de la investigación en educación intercultural se puede 
estructurar en cuatro áreas temáticas, teniendo en cuenta la conceptualización de la educación intercultural 
hecha por el bien conocido autor norteamericano Banks (1989). Estas áreas son las siguientes: competencia 
intercultural, equidad e inclusión social, diferencias individuales y reforma del currículo. La competencia 
intercultural, a su vez, se ha desarrollado en torno a la construcción de identidad cultural y las actitudes 
y prejuicios. La equidad e inclusión se refieren a tópicos como la demografía y mapas escolares, el medio 
cultural, familiar y comunitario, y la educación inclusiva. Las diferencias individuales y la reforma curricular 
se han desarrollado en torno a las siguientes cuestiones: por un lado, los estilos cognitivos y de aprendizaje, 
las variables afectivas y motivacionales y logros académicos y por otro, en cuanto a la reforma del currículo, 
temas tratados como: el conocimiento se construye y se discute, el currículo eurocéntrico es herramienta de 
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racismo cultural, la investigación histórica, la detección de sesgos en textos y recursos didácticos, medios de 
comunicación y la cultura y clima escolares.

 Por su parte, Bardají Ruiz (2006) hace una gran y laboriosa clasificación temática de la investigación 
en torno a la inmigración, agrupando los estudios de varias disciplinas y de todas las regiones de España 
alrededor de unos ejes generales. Uno de ellos es la educación y dentro de la educación en general recoge 
estudios desde los ´80 hasta 2006 que abordan asuntos relacionados con las prácticas y políticas interculturales 
como: la mediación intercultural, la enseñanza de la lengua y cultura de origen, los materiales didácticos y otras 
experiencias didácticas, el etnocentrismo en los manuales escolares y la formación de formadores. En cuanto 
a la metodología utilizada en los estudios, hace referencia específica a la perspectiva biográfica como método 
predilecto para investigar acerca del fenómeno de la inmigración desde la perspectiva émica.

 Otro autor ha reseñar es García Fernández (2006),quien realiza un recorrido histórico y analiza la 
evolución de la investigación en España ,desde la década de los ´80-´90 hasta la fecha de publicación, 2006, 
desarrollando tanto las temáticas abordadas (el profesorado y su formación, las relaciones entre inmigración 
y género, el aprendizaje de la lengua vehicular, la intervención en contextos educativos, los procesos de 
escolarización de los hijos de los inmigrantes especialmente relacionados con la distribución demográfica y 
la concentración en centros escolares, las relaciones entre variables externas e internas al centro escolar y sus 
influencias en la integración), como la metodología empleada, tanto cuantitativa, como cualitativa.

García Castaño y colaboradores (2008, p.25) hacen el análisis de los estudios acerca de la escolaridad de 
la población extranjera en España desde el año 2000 hasta la fecha de publicación y los estructuran en 5 ejes: 

1. estudios que han intentado cuantificar el fenómeno en términos estadísticos y que nos hablan de la 
concentración de este tipo de escolares en algunos centros, 

2. investigaciones que se centran en los programas de acogida y dispositivos especiales creados para 
estos “nuevos escolares”, 

3. estudios que han tratado de explicar el funcionamiento de la enseñanza de las lenguas vehiculares 
de la escuela y la enseñanza y/o promoción de las llamadas “lenguas maternas”, 

4. trabajos dedicados a las relaciones entre las familias y su interacción con la escuela 

5. estudios sobre el éxito y/o fracaso de estos escolares en el sistema educativo.

Estos autores y autoras hacen un detallado análisis de las temáticas en el investigación en educación 
intercultural y tienen el mérito de llamar la atención acerca de un nuevo elemento para futuros estudios: 
trayectorias escolares y el fracaso /éxito educativo, que ya ocupan las agendas actuales de debate. Pero, avisan 
que aún hay una necesidad de conocer desde dentro para entender la experiencias de los hijos e hijas de padres 
inmigrantes y lo manifiestan diciendo que “no nos interesa sólo si han tenido éxito o no en la escuela, nos 
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interesa además saber qué caminos han recorrido, aunque su futuro no pase por las aulas universitarias” (García 
Castaño et al., 2008, p. 48).

También, otro aporte importante es que en sus análisis incluyen estudios que amplían la mirada 
más allá del centro educativo, para entender a los “nuevos escolares” en sus contextos más amplios y poder 
avanzar en la mejora de prácticas educativas que mejor se adecuen a sus necesidades por un lado, y a las 
de sus maestros/as , por otro. 

 Rodríguez Izquierdo (2009) nos indica entre los temas más relevantes en esta línea de investigación 
las siguientes cuestiones: 

 Tabla III.1. Principales líneas de investigación en Educación Intercultural 

TEMÁTICAS ABORDADAS  AUTORES CITADOS 

La escolarización del 
alumnado inmigrantes 
y minorías étnicas

Bartolomé,1992; Bergere Dezhapi,1993; Merino 
Fernández,1994;Juliano Corregido,1995; García 
Castaño,1995; Montes del Castillo,1995; 
Carbonell,,1995; Colectivo IOÉ, 1996; Bartolomé, ,1996; 
Giménez Romero,1997; Soriano, ,1997; CIDE, 2002; 
Colectivo IOÉ , 2002ª; 2002b; 2003; CIDE, 2003ª, 2003b; 
Carrasco, 2003; Fernández Enguita , 2003; Santos Rego, 
2003; Garreta Bochaca, 2003; Pérez, Álvarez & Chuliá , 
2004; Montes Pérez, 2004; CIDE, 2005; García Castaño 
& Pulido, 2005; Brunet, Pastor, & Belzunegui, 2005; 
Huguet Canalís & Navarro Sierra, 2005; Carbonell, Simó 
& Tort, 2005; Pérez Sola, 2006; Marín Díaz, 2006

Los modelos de 
intervención y propuestas 
educativas

Díaz-Aguado & Baraja, 1993; Martín Domínguez, 1993; 
Ortega Esteban, 1996; Díaz-Aguado,1996; Aguado 
Odina, 1996; Salazar González, 1997; Soriano Ayala, 
1999; Del Arco Bravo, 1999; Aguado, Odina et al, 1999; 
Arroyo González, 2000; Coll, Barberá & Onrubia, 2000; 
Navarro Barba, 2002; Pérez, & Pomares, 2002; Quintana, 
2003; Cabrera, 2003; Aguado, Odina et al., 2004; 
Essomba, 2006

El bilingüismo y diversidad 
lingüística en la escuela

Navarro Sierra & Huguet Canalis, 1992; Lovelace, 1994; 
García Parejo, 1994; Mesa & Sánchez,1996; Aguirre 
Martínez, M. C. 1996; Sotés, P. 2000; Martín Rojo, L., 
2003; Broeder, P. y Mijares, L. 2003

Las actitudes ante otras 
culturas, y la ciudadanía 
intercultural e identidad 
intercultural

Calvo Buezas, 1993, 1997; Sánchez & Mesa, 1995; 
Colectivo IOÉ, 1995; García et al. 1998; Rodríguez 
Izquierdo, 2002)

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez Izquierdo (2009).
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Lo que aporta esta autora es un visión completa del campo de la investigación en educación intercultural, 
presentando tanto los tema más salientes, como las limitaciones y las necesidades de futuro de esta línea de 
investigación. Ahora bien, salta a la vista el gran interés que ha suscitado el tema de la educación intercultural 
especialmente el la década de los´90 hasta 2009, periodo que corresponde con el aumento y la intensificación 
de los flujos migratorios y la tendencia a menos de los estudios “ interculturales” desde que el fenómeno 
de la inmigración ya no es una novedad, o una preocupación prioritaria por parte de la instituciones y 
administraciones educativas responsables.

Ahora bien, no se puede pasar de este punto sin mencionar que a pesar de tan ingente cantidad de 
estudios, hemos encontrado solamente dos investigaciones en el campo educativo en relación al alumnado de 
origen chino. En ambos estudios se han analizado, desde diferentes perspectivas, los procesos de enseñanza – 
aprendizaje del idioma castellano en aulas específicas. 

 En Andalucía, Iglesias Alférez (2015) realiza un estudio de caso de tres alumnas de origen chino, recién 
llegadas de China, quienes estudian en Aulas ATAL: Atención Temporal de Adaptación Lingüística de la 
provincia de Cádiz. En esta investigación se analiza el proceso de aprendizaje, sus dificultades, las relaciones 
con el profesorado y los iguales. Entre las conclusiones presentadas aparece el proceso de aprendizaje del 
idioma como un proceso lento y difícil para las alumnas participantes. 

Por su parte, Pérez Miláns (2011) realiza un estudio etnográfico crítico sobre la situación educativa 
y el proceso de escolarización del alumnado chino recién llegado en la Comunidad de Madrid desde una 
perspectiva sociolingüística, focalizándose en los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma español en 
las Aulas de Enlace, como parte de los planes y programas educativos ofrecidos por las administraciones 
educativas de la comunidad de Madrid como una medida transitoria en el paso a la escolarización normalizada 
de aquellos alumnos y alumnas sin conocimiento del español. Entre los resultados presentados aparece la 
crítica a estas medidas por su carácter segregador y discriminatorio desde la perspectiva del supuesto “déficit 
cultural” de los alumnos y alumnas de origen chino.

Para sintetizar las temáticas abordadas en las investigaciones analizadas las podemos resumir de la 
siguiente manera: 

-  La mayoría de los estudios en una primera fase responden a la necesidad de diagnosticar la situación 
de la escolarización de los hijo e hijas de padres inmigrantes en el sistema educativo, dada la novedad 
de la presencia de estos estudiantes en las aulas y la urgencia y necesidad de dar respuesta a esta 
diversidad. 

- Las prácticas e intervenciones educativas en los centros tienen un carácter compensatorio(aulas 
ATAL, de inmersión lingüística, aula de convivencia) aún tratando la diversidad desde la óptica del 
déficit cultural, lingüístico, comportamental.
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- Se reconoce la formación del profesorado y de todos los agentes implicados en la educación 
(asesores, mediadores, equipos directivos, otros) que tienen un papel fundamental en avanzar en 
la construcción de un modelo de educación intercultural apoyado en los principios de la escuela 
inclusiva, en donde todos y cada uno de los alumnos y alumnas y sus familias puedan participar y 
beneficiarse de una educación de calidad.

- Las investigaciones se han realizado empleando tanto metodologías cuantitativas, como cualitativas 
y mixtas (Aguado, 1996; Arroyo, 2000; Bartolomé, 1996; Colectivo IOÉ, 1996; García Castaño, 
1995; Soriano, 1997). La investigación en educación intercultural se constituye como un ámbito de 
innovación metodológica, un camino para recorrer aún, en continuo cambio para que se pueda dar 
respuesta a los nuevos retos e interrogantes que la realidad socio educativa actual plantea.

 - Se hace evidente la necesidad de ampliación de miras para cambiar y mejorar las prácticas educativas. 
“La escuela tiene que salir de la escuela si quiere entender la escuela.” ( García Castaño et al., 2008, p. 47) 

En el caso de los descendientes de los inmigrantes, se observa como la condición de inmigrante – 
estigmatizadora se ve como un problema, se culpabiliza a el alumno–con el discurso del déficit- sea por 
el contexto escolar previo - sea por la “cultura de origen” - y se proponen políticas de educación llamadas 
“interculturales” compensatoria, con un fuerte carga ideológica de asimilación a un modelo de escuela 
homogénea, excluyente y que vulnera el derecho a la educación de estos y todos los niños y niñas que atienden. 
En este sentido, varios autores (Essomba, 2005, 2014; García Castaño & Carrasco Pons, 2011) señalan su 
preocupación por la (aún) distancia que existe entre los avances normativos, el discurso teórico y las prácticas 
educativas que se dan en los centros escolares en la realidad de cada día, por otro. Como diría Besalú (2008):

las acciones llevadas a cabo, los planes diseñados y los materiales y recursos usados responden más 
a una lógica que pretende defender a la escuela de la presunta influencia desestabilizadora del 
alumnado extranjero, que a la idea, tachada a menudo de retórica y de políticamente correcta- es 
decir, inservible e irreal- de, por ejemplo, ofrecer, también al alumnado extranjero, una educación 
de calidad como poder revisar la organización y el funcionamiento de la escuela para ser mejor para 
todos, más inclusiva y más eficaz.” (p. 87)

Las investigaciones y los estudios teóricos en torno a la diversidad sociocultural han dado lugar a un 
gran cuerpo teórico, a un amplio registro de políticas y prácticas educativas para gestionar la gran diversidad y 
heterogeneidad de los alumnos en la escuela, las situaciones complejas y las “problemáticas” asociadas. 

Sin embargo, desde una mirada crítica, más detallada y en profundidad sobre estos temas, hemos 
de constar que falta la perspectiva de los mismos alumnos/as llamados “alumnos/as inmigrantes”, los y las 
protagonistas, los beneficiarios/as o “los afectados/as”, según el ángulo de análisis adoptado. 
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A pesar de que los alumnos y las alumnas son los beneficiarios de las políticas y los programas educativos, 
ellos y ellas son los menos consultados, lo que conlleva a que se conviertan en meros pasivos recibidores de la 
educación “mejor” pensada “para ellos y ellas”, educación que les condicionará el futuro. Casi no sabemos nada 
de la vida de estos niños y niñas y sus familias y qué significa haber nacido en familia de inmigrantes de origen 
chino en España. A pesar de ello, expertos psicólogos, políticos, maestros y académicos intervienen de una 
forma u otra en la vida de estos chicos y chicas, teorizan sobre sus vidas y sobre cuáles son los mejores modelos 
educativos “para ellos y ellas” (Banks, 1989; Moore, 2000; Nieto, 1999; Sleeter & Grant, 2003).

Desde la perspectiva de la educación intercultural crítica, en esta investigación he querido apostar por 
la inclusión de la “voz” de la protagonista como un verdadero filón de la diversidad cultural, un testimonio de 
cómo ella y sus hermanos viven la escuela, un testimonio que se tiene que escuchar si queremos que las escuelas 
sean verdaderamente democráticas. La narrativa personal de la protagonista nos puede aportar información 
sobre experiencias de alumnos y alumnas de padres inmigrantes dentro y fuera de la escuela desde un ángulo 
conceptual inclusivo. 

Al tener en cuenta las imbricaciones en el contexto sociopolítico cultural más amplio (Nieto, 1999, 
Nieto & Bode, 2008), el contexto familiar y comunitario (las redes étnicas), el contexto escolar (los factores 
pedagógicos) podemos identificar y entender mejor aquellos elementos significativos que intervienen en la 
trayectoria escolar y vital (Besalú, 2002), a la vez que nos ayuda a romper con los prejuicios y las imágenes 
distorsionadas acerca del alumnado inmigrante o de los hijos e hijas de padres inmigrantes. 

En este sentido hay una urgencia por “escuchar su voz” y proporcionar el reconocimiento de estos 
jóvenes en el espacio de las investigaciones socioeducativas preocupadas y comprometidas con la equidad y 
la justicia social, para entender y analizar sus experiencias sin caer en un reduccionismo teórico/conceptual o 
generalizaciones fáciles acerca de sus procesos de desarrollo y de negociación continua de la identidad entre la 
dimensión personal y el contexto estructural e histórico específico (Nieto, 1999). 

Por último, las apreciaciones y aportaciones sociológicas, antropológicas y pedagógicas acerca de la 
diversidad sociocultural - que en esta investigacion es encarnada por la protagonista y su familia- nos pueden 
servir para acercarnos a la experiencia de la diferencia que se enraíza en la historia de vida de la protagonista,para 
conocer la condiciones en las que se crean y fraguan su identidad, su imagen de si misma y lo vínculos intensos 
o frágilesque establece con cada contexto social en la que está inmersa.
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SEGUNDA PARTE. 
DESARROLLO EMPÍRICO
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“Contra el positivismo que se queda en el fenómeno “sólo hay hechos”, diría yo: no, no exactamente hechos, sólo 
interpretaciones. No podemos determinar ningún factum “en sí”: quizá sea un absurdo querer algo así. 

“Todo es subjetivo”. 

Nietzsche, 188544

44  Nietzsche, F. (2004). Fragmentos Póstumos. Una selección, (pp.170). Madrid: Abada Editores. (Fragmento 

expresado por Nietzsche en 1885). Las cursivas y las entrecomillas son del autor.
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Capítulo IV: Proceso y procedimientos de esta investigación

En este capítulo se abordan los aspectos fundamentales relacionados con el proceso metodológico de esta 
investigación, el diseño, las decisiones, las acciones emprendidas a lo largo del estudio en función de las 
peculiaridades del campo de investigación, así cómo las dificultades y retos encontrados en el camino. 
Asimismo, explicaré cómo se fue planteando y conformando el estudio como un proceso emergente en donde 
confluyen y se alimentan mutuamente las reflexiones teórico-metodológicas y la realidad del trabajo de campo. 

Por ello, destacaré los aspectos más relevantes relacionados en los inicios de la investigación, los 
criterios de la selección de la protagonista principal y de los demás participantes (familiares, amigos, maestros, 
profesores), las estrategias de recogida de información utilizadas (entrevista biográfica, entrevistas semi-
estructuradas, análisis de documentos, artefactos varios y diario de campo), el análisis de la información y los 
referentes teóricos utilizados entre otros. Terminaré con la presentación de los resultados en un informe en dos 
partes interconectadas que reflejan la vida de la protagonista de la investigación desde dos ángulos distintos: 
uno biográfico y otro más analítico, en un diálogo con la teoría. 

I FASE : PRE – ACCESO AL CAMPO DE ESTUDIO

1. ¿Cómo surge la investigación?

El investigar los temas relacionados con la diversidad cultural de la sociedad actual, la interculturalidad 
e inmigración y la justicia social surge desde la realidad personal en la que he estado inmersa en los 
últimos 15 años de mi vida, así como desde un interés profesional de contribuir a la comprensión de 
estos fenómenos con vista a la mejora de los contextos donde las desigualdades, las contradicciones y las 
injusticias son más frecuentes y afectan de igual modo tanto a adultos, como a niños y niñas o jóvenes 
pertenecientes a culturas minoritarias. 

Este interés nace del compromiso emocional y ético con un presente de los que todos somos actores, con 
los sufrimientos, los sentimientos y los retos que esto implica. En la tradición preconizada por Wright Mills 
(1986) asumir esta tarea supone ubicarse en ese punto de convergencia entre las inquietudes y los sentimientos 
personales y las preocupaciones científicas y públicas. Esto a menudo implica tener que revisar críticamente 
las propias creencias y valores, nuestra manera de concebir y acercarnos a la realidad. Puedo decir que fue esta 
concepción de las Ciencias Sociales y del papel del investigador lo que me dio impulso e inspiró mi trabajo.

Durante el curso 2002-03 he disfrutado de una beca Erasmus en el Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar bajo la dirección del profesor Dr. D. Miguel López Melero que dirige el grupo de 
investigación HUM-246: Cultura de la diversidad y escuela. En este grupo he descubierto otro modo de 
acercase al discurso de la cultura de la diversidad desde la práctica educativa y desde la investigación que 
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resonaba con lo que yo pensaba y con mi historia vital personal, con mi aspiraciones y valores. Desde entonces 
sigo como investigadora en este grupo, en donde he tenido la posibilidad de formarme y participar en varios 
proyectos de investigación en temas relacionados con educación inclusiva, enfoques críticos de la educación 
intercultural, la “segunda generación” de inmigrantes, la formación del profesorado, los estudios del curriculum 
en la diversidad y la metodología cualitativa. 

Entre estos proyectos cabe mencionar el proyecto de Máster del programa europeo Comenius 2.1 
denominado ECMA / European Counsellor for Multicultural Affairs (Consejero europeo para asuntos de 
multiculturalidad). Junto con el profesor Dr. Miguel López Melero he participado en los encuentros de trabajo 
previos para el diseño de este programa de máster con el objetivo de capacitar a los profesionales de la educación 
en las distintas, técnicas, estrategias de asesoramiento y orientación para asuntos de multiculturalidad y justicia 
social, dentro y fuera del ámbito institucional, desde la perspectiva europea de la educación para todos los 
niños y niñas sin distinción alguna. Asimismo había realizado un trabajo de investigación en donde había 
estudiado el tema de la inmigración, marginación, exclusión y convivencia en el contexto escolar de un centro 
educativo de la ciudad de Málaga45. 

Para la realización del proyecto de tesis doctoral, por una parte pretendía investigar las huellas y referentes 
de la memoria individual de los inmigrantes y su dimensión colectiva (la transformación de los sentimientos 
personales, únicos en significados colectivos, públicos) y la inclusión de los inmigrantes a través de la memoria; 
y por otra parte intentaba evidenciar qué significa el proceso de inmigración para los mismos inmigrantes, 
revelar y comprender aspectos de la inmigración poco conocidos hasta ahora, en especial los efectos de este 
proceso en la vida de los hijos e hijas de padres inmigrantes. Para ello, el diseño inicial se centraba en el análisis 
del fenómeno migratorio desde la perspectiva familiar y la de sus hijos e hijas.

El proceso de investigación se diseñó desde un principio como un proyecto emergente, exploratorio 
que se iba a conformar, reorientarse y definirse en la medida en que la realidad a investigar lo requería. Tal 
como Eisner (1998) lo pone de manifiesto el investigador debe estar atento y sensible a los imprevistos de la 
realidad intersubjetiva de los participantes, a saber que puedan surgir imprevistos en el desarrollo del proyecto 
y por ello debe mostrarse suficientemente flexible a los cambios de rumbo, abierto a encontrar nuevas vías para 
la comprensión de la complejidad de los fenómenos sociales. Especialmente en la investigación biográfica y 
sus afines, al tratarse de indagar en la experiencia personal y la vida de las personas, no se puede anticipar el 
desarrollo de la investigación, ya que la naturaleza humana es imprevisible, contradictoria y confusa muchas 
veces. El proceso puede llevarnos a veces a callejones aparentemente sin salida, por lo que se requiere un 
repliegue sobre el diseño inicial en donde los investigadores 

45  Se trata del trabajo de investigación: La convivencia escolar en un colegio marginal de la ciudad de Málaga. 
Estudio de Casos, realizado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzado (DEA).
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toman conciencia del emerger de las configuraciones y realizan ajustes apropiados de acuerdo con 
ello (…) la flexibilidad, el ajuste y la interacción son tres sellos del método cualitativo. Incluso los 
propósitos pueden cambiar en el curso de la indagación, dependiendo de lo que suceda en una 
situación. (Eisner, 1998, p.198) 

En este sentido, al hablar del carácter emergente y fluido de la investigación cualitativa en general y 
la perspectiva biográfica en particular, Cole & Knowles (2001) describen plásticamente la trayectoria de la 
investigación haciendo un símil con el vuelo de una mariposa por sus meandros y paradas espontáneas, más 
que el de una abeja, cuya trayectoria es más previsible. 

En mi caso, a medida que me adentraba en el campo, se hizo necesario un cambio en el foco, las 
pretensiones y las estrategias de recogida de información que había previsto en el diseño inicial. Como he 
señalado más arriba, el objetivo de mi estudio en los primeros momentos era analizar el fenómeno de migración 
a través de la familia inmigrante y sus hijos e hijas y construir varios relatos extensos para entender este 
proceso de cambio desde la perspectiva de las personas implicadas, a través de los propios actores profundizar 
en el conocimiento de la diversidad social y cultural y los problemas que conllevaban. 

No obstante, el proyecto se paralizó después de un tiempo invertido ya que fue muy complicado 
encontrar personas voluntarias, un grupo familiar que quisiera trabajar y comprometerse con un proyecto 
de estas características. La familia con la que ya había tenido unos encuentros iniciales manifestó un cierto 
escepticismo, inseguridad y miedo al hablar de sus vida ante una grabadora (inclusive sin ella) y al final 
decidieron no seguir en la investigación. Este tipo de metodología biográfica que exige un grado intenso 
de participación, así como una visibilidad de la experiencia privada, en el caso de la familia participante fue 
motivo principal en su decisión, tal como se pude observar en el fragmento de mi diario de investigación. 

La historia que hasta ahora sabía sobre su familia era una historia fragmentada. Tenía la impresión 
de que todavía no había llegado por completo a sus experiencias lo que sabía no se extendió en 
causa o consecuencias y creo que solamente se abrieron un poco, pero no del todo y que no querían 
más. Fueron varios intentos por conseguir quedar de nuevo, pero a mis reiteradas llamadas, siempre 
había una escusa para no quedar. 

Al final, en una conversación informal la madre me dejó claro que tenía muchos temores, inquietudes 
y un cierto rechazo apareció en sus palabras, ya que entendía que la investigación iba a ser muy 
personal y no querían comprometerse con el proyecto. Si hubiese realizado solamente una encuesta, 
a lo mejor sí, pero mi investigación iba a ir a ser muy personal, íntima y no querían que desvelara 
su vida. Ya había una desconfianza, debido a muchas experiencias a todo lo institucional, y mi 
investigación no iba a ser desligada del contexto universitario… 

Además, me dijo que ya tenía varios trabajos y turnos dobles, casi no tenía más tiempo libre que para dormir.
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Así que mi trabajo se quedó en suspenso tras esta decisión, plenamente aceptada por mi. Una de las 
condiciones que yo más valoraba era que fuera una participación voluntaria y en la que se podían 
retirar en cualquier momento.” (Diario de investigación, 2007)46.

Debido a mi interés por temas fundamentales como la diversidad sociocultural, la construcción de 
identidad en sociedades multiculturales, la inclusión social, la discriminación, el rechazo, la intolerancia, todas 
ellas relacionadas con el fenómeno de la inmigración y sus efectos en la vida de los mismos actores implicados, 
así como en todas las esferas de la sociedad y, con especial interés en el campo educativo, he intentado buscar 
aquellas personas que pudieran responder a todas estas inquietudes. Después de varios intentos, he conseguido 
la participación voluntaria de una joven de padres inmigrantes de origen chino que vive en el contexto especifico 
de Málaga (22 años) y también, otros personajes secundarios e informantes claves que aportaron información 
relevante para la comprensión de la compleja situación vivencial de la protagonista y su familia.

A pesar de que los estudios relacionados con la comunidad china en España son escasos y más aún en 
Andalucía (Beltrán & Sáiz, 2001, 2004; Pérez Miláns, 2011); a pesar de no hablar el chino mandarín, de no 
haber visitado alguna vez China, de no conocer mucho sobre esta comunidad en España, al final decidí seguir 
con la investigación con la joven de origen chino. Sentí que al investigar acerca de la vida de ella podía aprender 
mucho sobre otra cultura tan diferente a la occidental, a conocer su historia personal como española de origen 
chino y a ella como persona, así como a mi misma y, de este modo, poder tener un marco de referencia mucho 
más profundo para contribuir al conocimiento sobre los alumnos y alumnas de padres inmigrantes chinos en 
España y su problemática en general.

2. Descubriendo a la protagonista 

Mei Ling es una joven de origen chino nacida en España, que se ha escolarizado en el sistema educativo 
español y se ha socializado aquí. Sin embargo, ella es parte de la experiencia de la migración. En el momento 
de la investigación tenía 22 años. He de especificar que Mei Ling es un pseudónimo que se ha usado para 
preservar la identidad de la protagonista.

Tiene una familia numerosa, ella es la segunda de los cinco hermanos. A pesar de que todos han nacido 
aquí, cada uno ha tenido una trayectoria vital muy distinta, lo que ha influido en sus futuros desarrollos 
personales y sociales y en la construcción de la identidad. Sus padres provenían de una pequeña aldea de 
familias campesinas pobres. Después de un largo recorrido por Europa, llegaron a España en los años ‘80’ y 
desde entonces, han hecho su vida aquí.

46  Para más información, véase el Anexo 18: a) Diario de investigación I; b) Guión entrevista trayecto migratorio I.
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3. Búsqueda y análisis bibliográfico

El análisis bibliográfico sobre el tema a investigar se ha desarrollado no solamente en un principio, sino a lo 
largo de todo el proceso, teniendo en cuenta el carácter emergente de la investigación. Ya venía estudiando y 
formándome en literatura específica relacionada con el estudio de las migraciones (Criado, 2001; De Lucas, 
2003; Ramírez Goicoechea, 1996, 2007; Suárez Navas, 2008; Santamaría, 2008), como aquellas relacionadas 
con el estudio de la diferencia y diversidad cultural en relación a la estigmatización, los procesos de exclusión 
y discriminación socioeducativa (véase capítulo III ), sin descuidar la formación en la metodología de 
investigación cualitativa en ciencias sociales (Denzin, Lincoln & Tuhiwai Smith, 2008; Vázquez Recio & 
Angulo Rasco, 2003; Taylor & Bogdan, 1992; Wolcott, 1994). 

 El nuevo camino abierto me llevó a una búsqueda de referentes en relación a la comunidad china 
en especial y sus descendientes en España, así como sobre el contexto de origen, es decir China, con las 
problemáticas, características de este campo de investigación. La información proviene desde varios ámbitos 
disciplinarios como la antropología, la sociología, la geografía, la historia o los estudios culturales humanísticos 
(véase capítulo II). 

También, otro campo al que tuve que acceder fue el del los descendientes de inmigrantes, tanto en el 
ámbito educativo, como social. No obstante, tal como se especifica en detalle en el capítulo II, en España este 
campo está aún por definir, y por tanto hay pocos estudios que analicen en profundidad esta categoría de 
población. 

Todas estas circunstancias y premisas me sirvieron para reformular los propósitos fundamentales de la 
investigación, la metodología y los procedimientos a seguir. Así pues, procederé a la presentación de la forma 
de abordar el estudio emergente que conforma este trabajo en los siguientes apartados. 

II FASE : ACCESO AL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

4. Los propósitos de la investigación

A la luz de todo lo anteriormente expuesto, aparece la necesidad de reconsiderar el foco, los propósitos y 
cuestiones de investigación que presento a continuación: 

La finalidad principal es de explorar y reflexionar sobre las experiencias vividas, los factores y 
condicionantes que han incidido e inciden en la trayectoria vital de una joven de padres inmigrantes de origen 
chino en varios contextos sociales, locales y trasnacionales: escuela, familia, comunidad y sociedad en general.
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Mi estudio se inscribe en la necesidad y la urgencia de explorar críticamente la multiplicidad de 
experiencias de vida que inciden en la trayectoria vital de la protagonista y su familia, desde sus propia 
perspectiva y significado para avanzar en el conocimiento y contribuir al desarrollo de una conciencia crítica 
acerca de las condiciones y posibilidades para una vida mejor.

Más que los datos estadísticos, que nos informan acerca de las características y tendencias generales de 
la comunidad china y sus descendientes en España, me interesaba conocer las historias de inmigración y de 
acomodación o asentamiento de estos jóvenes y sus familias en la sociedad receptora desde sus propias voces, 
cuáles son sus vivencias, sus necesidades o dificultades enfrentadas en varios ámbitos de la vida cotidiana a lo 
largo de sus vidas, así como sus aspiraciones, expectativas y perspectivas de futuro.

Los propósitos de la investigación que surgen de este foco son los siguientes: 

1. Ofrecer un panorama general de contextualización breve (en cuanto a la información demográfica, 
social, económica, edades, género) de la inmigración china y en particular de los descendientes en 
Málaga, Andalucía, España.

2. Documentar sus experiencias vividas en diferentes contextos específicos y reconstruir la trama de la 
vida de la protagonista desde el nacimiento hasta actualidad (primera juventud). 

3. Conocer y describir las experiencias y las interrelaciones en el contexto familiar y en la comunidad 
de origen, teniendo en cuenta la características trasnacionales de la inmigración china. 

4. Conocer y describir las experiencias, percepciones y posiciones de las propia protagonista, sobre su 
proceso de escolarización y la relaciones con los profesionales de la educación y con los pares a lo 
largo de su trayectoria escolar.

5. Explorar e indagar la diferencia cultural manifestada en las diferentes experiencias, procesos y 
vinculación con el espacio público y sociedad española en general y su impacto en las dinámicas de 
negociación de identidad y procesos de inclusión/exclusión. 

6. Identificar aquellas experiencias, los factores y elementos (personales y sociales) que posibilitan 
o restringen su inclusión/exclusión socio educativa en la sociedad española y su negociación de 
identidad.

7. Describir y comprender las motivaciones, esperanzas, expectativas de la protagonista en relación a 
su vida y sus proyectos de futuro.
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8. Crear un espacio de reflexión mutua que permita a los participantes (investigadora y protagonista) 
posibilidades de replantearse y cuestionarse lo vivido desde los condicionantes, los contextos y las 
narrativas dominantes.

 El estudio se plantea como una indagación narrativa crítica de la vida de una joven española de origen 
chino, de 22 años de edad en donde he intentado dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué significa nacer y crecer en España, siendo hija de padres inmigrantes de origen chino?

• ¿Qué factores o condiciones contribuyen a que Mei Ling viva su peculiaridad (diferencia cultural) 
como un proceso diario lleno de posibilidades o como una situación problemática?

• ¿Cuáles son las dificultades, barreras, luchas y expectativas al estar inmersa en una realidad social 
compleja? 

• ¿Qué papel tiene el contexto familiar y las prácticas trasnacionales de la comunidad china en su 
construcción de identidad y los procesos de inclusión / exclusión? 

• ¿Qué sentimientos, experiencias significativas y vínculos (simbólicos o materiales) desarrolla tanto 
con el país de origen de los padres, como con el país de nacimiento?

• ¿Cómo vive la diferencia cultural (de raza/etnia) y cómo le afecta en su construcción de identidad 
y su sentimientos de afiliación y pertenencia? 

• ¿Cuál es su experiencia escolar y qué papel juega la escuela en la negociación de su identidad y en 
el proceso de inclusión / exclusión socioeducativa? 

• ¿Qué papel juegan las interrelaciones con los pares en la vida de la protagonista?

• ¿Qué podamos aprender nosotros (maestros, profesores, profesionales de la educación, padres, 
alumnos, etc.) de las experiencias de vida de los jóvenes “de segunda generación de inmigrantes” de 
proveniencia china, de los que son dramáticamente diferentes de nosotros, qué nos enseña?

• ¿De qué forma la metodología biográfica puede favorecer la comprensión de la experiencia de la 
diferencia, cuestionar el statu quo y avanzar en la justicia social? 

Todas estas preguntas me sirvieron para orientar mi investigación en conocer y comprender algo más 
sobre la complejidad de la experiencias de vida de Mei Ling, así como reflexionar sobre las condiciones, 
factores y contextos que incidieron en su vida, en la negociación de identidad y en las dinámicas de inclusión/ 
exclusión social. 

En otras palabras, me interesaba explorar de qué forma se interconectan varios hilos narrativos en 
su trama vital: una narrativa que habla de la vida tal como es vivida y sentida por la propia protagonista, 
una narrativa que nos muestre el contexto social general en la que está inmersa, teniendo en cuenta los ejes 
estructurales de poder, las barreras y las dificultades encontradas y una narrativa que nos revele las acciones y 
respuestas de la protagonista ante estos condicionantes. 
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5. Elección de la metodología

La elección metodológica implica siempre una postura ideológica, epistemológica, teórica (y por supuesto 
ontológica) que nos ubica en una forma de interacción específica con la realidad que se aborda. 

En este caso he optado por la metodología cualitativa, en tanto una investigación rigurosa, sistemática, 
emergente que aspira al conocimiento en profundidad, a la comprensión y teorización de los fenómenos 
estudiados, como alternativa a la investigación cuantitativa, interesada más en medir, encontrar pautas y 
explicar lo general y lo objetivo de la realidad. 

Conviene recordar las características generales más significativas de la metodología cualitativa que, 
según Taylor & Bogdan (1984) son las siguientes:

• La investigación cualitativa es holística, por lo que hay que ver el escenario y a las personas 
considerándolos como un todo, estudiar a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones 
actuales en las que se hallan.

• La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y interpretaciones 
partiendo de las informaciones recogidas, por lo que requiere de un diseño de investigación flexible.

• Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 
personas que participan en el estudio, por lo que deben actuar con los informantes de modo natural 
y respetuoso.

• Las investigaciones cualitativas tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia 
de ellas mismas.

• Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. Al buscar una comprensión 
detallada de las perspectivas de otras personas, la postura de todos los sujetos se convierte en aspecto 
igualmente importante. 

Como bien argumenta Sandin (2003), podemos decir que la investigación cualitativa, desde una visión 
comprensiva

Es multiparadigmática en su enfoque. Las personas que la practican son sensibles al valor de un 
enfoque multimétodo. Están comprometidas con una perspectiva naturalista y una comprensión 
interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo de la investigación cualitativa 
es inherentemente político y se perfila a través de múltiples posiciones éticas y políticas. La 
investigación cualitativa abarca dos tensiones. Por un lado, supone una amplia sensibilidad 
interpretativa, posmoderna, feminista y crítica. Por otro, recoge una estrecha definición de las 
concepciones positivista, pospositivista, humanística y naturalística de la experiencia humana y su 
análisis. (p. 3 - 4)
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Sin embrago, en los últimos tiempos se han alzado voces que afirman que el investigador debe, de algún 
modo, expresar su voz y “tomar partido”, en otras palabras decidir de qué lado se está en esta empresa de la 
investigación. Es decir, no solamente debemos saber ¿qué queremos investigar? y ¿cómo hacerlo? sino que 
debemos responder también a preguntas fundamentales como: ¿por qué? y ¿para qué, o para quién? se hace la 
investigación (He & Phillion, 2008). 

5.1. Posicionamiento sociocrítico y el compromiso con la justicia social 

Dice Denzin & Lincoln (2011) que en la investigación cualitativa, hoy día, más que nunca, es muy importante 
la epistemología y el posicionamiento del investigador. 

Cada uno de estos dos aspectos - uno filosófico, otro concreto y sociocultural - da sentido y articula 
todo el proceso de cualquier indagación, desde el comienzo (desde las preguntas de investigación) 
hasta el final (los hallazgos). Negar sus influencias significa perder (obviar) la mayoría de los debates 
del último cuarto de siglo en investigación cualitativa y por cierto en ciencias sociales el general. 
(Denzin & Lincoln, 2011, p. 716) 

En este trabajo, desde un punto de vista ontológico, considero que la realidad está conformada por 
ejes de poder que determinan “interacciones de privilegio o de opresión en base a raza o etnia, clase socio-
económica, género, habilidades físicas o cognitivas o identidades sexuales distintas.” (Lincoln, Lynham & 
Guba, 2011, p. 102). 

En base a estas premisas se entiende que la construcción del conocimiento implica tomar una cierta 
posición epistemológica (Schwandt, 2007) que apuesta tanto por la relaciones personales, las emociones, las 
subjetividades, la ética, como por la acción política y la polifonía para poder revelar las injusticias y las 
desigualdades de múltiples formas que afectan a las personas en la sociedad actual (Charmaz, 2011; Denzin 
& Lincoln, 2011). En otras palabras, hablamos de una investigación cualitativa comprometida con la justicia 
social, en donde el conocimiento se construye desde las experiencias vividas y los significados atribuidos 
por los propios actores, en oposición a las posturas objetivas, distantes que se promueven en la investigación 
científica positivista. Los investigadores comprometidos trabajan conjuntamente con los participantes para 
avanzar hacía una mejora y cambio en las esferas de la vida cotidiana privada y pública de las personas y las 
comunidades implicadas (Charmaz, 2011).

En este sentido, Denzin & Lincoln (2011) nos aclara que la investigación cualitativa crítica

es una actividad situada (contextualizada) que… consiste de unas prácticas interpretativas, 
materiales que hacen el mundo visible. Estas prácticas son formas de pedagogía crítica. Buscan la 
trasformación del mundo. La investigación cualitativa crítica encarna los valores emancipatorios 
de la pedagogía crítica… y representa una investigación con unos propósitos políticos, utópicos 
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explícitos, una política de la liberación, del discurso reflexivo en constante búsqueda de una 
epistemología abierta, subversiva, multivocal (Lather, 2007, pp. x-xi). ( p.5)

Ahora bien, estos mismos autores matizan que desde la posición de investigadores críticos del mundo 
occidental, no se debe entender en abstracto la trasformación, la resistencia o el empoderamiento y hay que 
tener presente que existen otras visiones críticas como la perspectivas emergente de la investigación “indígena”, 
o la llamada “epistemología del sur” (Boaventura de Sousa, 2009). En este sentido, la investigación crítica 
no puede perpetuar el poder colonizador occidental, es decir entender estos ideales como “universales, 
independientemente de la historia, el contexto y la agencia” (L. T. Smith, 2000 citado en Denzin & Lincoln, 
2011, p.6) de las personas implicadas, ya que justamente así se les está negando su propia visión, identidad y voz.

5.2. Investigación biográfica 

En particular, para dar respuesta a las preguntas de investigación se hacía necesaria una metodología dialógica que 
favoreciera “el conocimiento, la voz y experiencia” de los propios participantes Cole & Knowles (2001). No obstante, 
no solo me interesaba la interpretación subjetiva de las experiencias de vida de la protagonista, sino que necesitaba 
entenderlas en un contexto sociocultural más amplio y reflexionar sobre ello. Todas estas premisas y consideraciones, 
han influido en mi decisión de optar por una metodología de corte biográfico desde una perspectiva crítica como 
la más idónea para describir las experiencias subjetivas de las personas y comprender el significado de las mismas 
desde su propia perspectiva, así como indagar en las condiciones y contexto en las que se construyen/conforman 
dichas experiencias (Clandinin & Connelly 1994; Cole & Knowles 2001; Goodwin, 2012; Denzin 1989; Merril & 
West, 2009; Roberts, 2002). 

El método biográfico y la historia de vida vienen de la mano del estudio de las migraciones en la sociedad 
norteamericana de los años ´20. El punto de partida es el estudio de Thomas & Znaniecki (1958) que en su 
estudio El campesino polaco, hace uso de los documentos personales, las autobiografías de inmigrantes polacos 
y las correspondencias que tenían con sus familiares en donde se relataba sus experiencias y las condiciones 
sociales en las que se encontraban en Estados Unidos. Estos autores apuestan por el análisis de la interacción 
entre lo social y lo individual en los fenómenos sociales. Los documentos personales son considerados como 
el material fundamental para efectuar el trabajo del sociólogo y analizar los cambios sociales. 

Podemos decir con seguridad que los documentos personales, los más completos que sea posible, constituyen 
el tipo perfecto de material sociológico, y que si las ciencias sociales han de emplear otros materiales es sólo 
por la dificultad práctica de obtener de momento un número de tales documentos suficientes para cubrir 
la totalidad de los problemas sociológicos, y por la enorme cantidad de trabajo que requiere un análisis 
adecuado de todo el material necesario para describir la vida de un grupo social. Si nos vemos forzados 
a utilizar los fenómenos masivos como material, o cualquier tipo de acontecimientos sin tener en cuenta 
las historias personales de los individuos que participan en ellos, esto es un defecto, y no una ventaja, de 
nuestro método sociológico actual. (Thomas & Znaniecki, 1958 citados por Plummer, 1989, p. 73)
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Asimismo, se crea la “Escuela de Chicago” reconocida por una gran cantidad de investigaciones con 
historias personales y estudios de casos sobre la inmigración, la evolución de la familia y el análisis de la 
marginación. En este momento estudios de la sociología y antropología se orientan hacía el individuo que se 
encuentra en situación extrema, de conflicto o marginado (delincuentes, inmigrantes, miembros de grupos 
étnicos o raciales, indigentes, pobres, prostitutas entre otros). Ello se debe, como bien explica Criado (2001), 
a que: 

Son individuos frontera entre dos culturas, vivencian una profunda división interna, a caballo entre 
dos formas diferentes de entender el mundo. El estar sometidos a expectativas contrapuestas sobre 
el modo de vida, les hace más consciente de la naturaleza artificial de la vida social, así como de 
la fragilidad de la realidad elaborada por la gente. Por todo esto su estudio arroja más luz sobre el 
orden cultural aceptado como “normal”.47(p.135)

Por su parte, Becker (1974) estipula que “la historia de vida, por ser la propia historia del actor, es 
un mensaje vivido y vibrante que nos dice qué significa ese tipo de persona con la cual jamás nos hemos 
encontrado cara a cara”( p.36).

De allí, mi opción por esta metodología como la más adecuada para estudiar la vida de Mei Ling, como 
una persona “fronteriza”, que nos puede ilustrar a través de sus vivencias, experiencias, sus frustraciones y sus 
luchas, si la diferencia/ diversidad socio cultural es considerada como una riqueza o es un problema en la 
sociedad española en general.

A través de la historia de Mei Ling- una historia particular- se puede conocer el papel del medio 
social y de las diferentes instituciones sociales (familia, escuela) en su desarrollo, en cómo se genera y se 
negocia la identidad y la constitución de la conciencia social. Las biografías son el material por excelencia para 
observar esta interacción entre el componente objetivo (estructural , material) y la variable subjetiva (vivencias, 
emociones, sentimientos).

Además, la perspectiva biográfica tal como Kelchtermans (1993 citado en Bolívar, Domingo & 
Fernández, 2001, p.43-45) la conceptualiza desde la teoría de ciclos de vida, me ha servido para comprender 
la negociación de la identidad de Mei Ling y su desarrollo personal a lo largo de su vida. Este autor entiende 
la aproximación biográfica y evolutiva de la vida y la identidad de una persona cómo dinámica, narrativa, 
contextual, e integral. 

• Es dinámica ya que el desarrollo de una persona no es un estado al que se accede a través de 
experiencias puntuales, sino es una orientación que se nutre de modelos y marcos para la acción y 
se están construyendo desde los primeros momentos en la infancia y la adolescencia. Es dinámica 
porque es un estado nunca acabado, sino en construcción continua, influida por factores diferentes.

47  Entrecomillas de la autora.
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• Es narrativa porque se nos ofrece una reconstrucción subjetiva que el mismo protagonista hace de 
lo que ha acontecido e interpreta los hechos de su historia atribuyendo significado y estableciendo 
relaciones entre hechos tanto desde una perspectiva interna, como una proyección de futuro. 
Aparecen la autoimagen, autoestima, auto percepción, la motivación, la perspectiva de futuro, todos 
ellos aspectos claves relacionados con su identidad. 

• La perspectiva contextual nos permite entrar en el universo de relaciones culturales de los grupos de 
socialización ofreciendo una comprensión de las condiciones sociales que afectan al comportamiento 
individual. Los marcos culturales y de referencia nos proporcionan un significado social institucional 
más amplio de experiencias concretas.

• La perspectiva integral confluye en una estructura global todos los aspectos de evolución personal; 
una estructura de vida que cambia con el tiempo y se concibe como capacidad para interactuar, 
comprender y reaccionar a los acontecimientos de la vida de una manera diversa en distintas etapas 
del desarrollo.

Como hemos visto, la investigación biográfica varía en sus formas, sus supuestos epistemológicos y 
metodológicos, no obstante, podemos resaltar una serie de características comunes. Los autores Booth & 
Booth (1998) las sintetizan de la siguiente manera:

• nos proporciona una visión desde dentro de la persona ( Birren and Deutchman, 1991) al entender el sujeto 
participante como “experto de su propia vida” y cuyo relato puede generar la posibilidad de acceder a la vida 
ajena a través de la imaginación del lector.

• nos acercan a conceptos abstractos de manera más directa / concreta ya que surgen desde la propia 
experiencia vivida. 

• son medios que luchan contra el problema de la “desaparición del individuo” de “la teoría sociológica” en donde 
la generalización y la abstracción reducen las personan en puros números y llevan tanto a los científicos, como 
a los estudiantes a perder de vista la persona humana como agente activo y creativo principal en el desarrollo 
de su vida. 

• representan un puente entre el individuo y la sociedad, ya que a través de las vidas individuales se puede 
estudiar las estructuras sociales de su contexto. 

• Escuchar más allá de las palabras de un sujeto en particular( Bertaux – Wiame, 1981) se puede llegar a 
percibir el eco de las experiencias de otras personas e identificar temas que pueden ser historias de un grupo. 
Estas características y líneas comunes que conectan las historias de la gente nos muestran como sus vida 
son moldeadas por la sociedad y nos aportan comprensión sobre las redes de relaciones sociales en las que 
se desenvuelven y pertenecen. En este sentido, tal como Ferrarotti (1981) dijo, “ el esfuerzo por comprender 
una biografía en toda su unicidad … se trasforma en el esfuerzo por comprender un sistema social. (p.5-6 ). 
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 Además de estas características, Cole & Knowles (2001) hacen referencia a dos criterios fundamentales 
a la hora de emprender una investigación biográfica:

• intencionalidad: la investigación biográfica debe cumplir tanto con un objetivo intelectual, como 
con uno moral, es decir contribuir a la “compresión de las vidas de las personas en interacción con 
los contextos institucionales y sociales en la que están inmersas; así como provocar una toma de 
conciencia y acciones asociadas, para avanzar en la creación de una exploración más justa y digna 
de la condición humana, que a su vez lleve a una mejora de las cualidades y condiciones de vida de 
las personas. En última instancia, la investigación debe tomar partido y servir para algo.” (Cole & 
Knowles, 2001, p. 126)

• contribución: además de las dos intenciones ( intelectual y moral) se añaden otros de carácter 
teórico y práctico, es decir la investigación debe informar de manera crítica e ilustrar aspectos pocos 
conocidos y las interacciones de poder en el entramado de la vida tanto de una persona, como de 
la condición humana en general, sin obviar la tarea de imaginar y abrir nuevas posibilidades en el 
campo de la investigación y la práctica cuyo objetivo sería avanzar en el conocimiento y la mejora 
de las condiciones de vida de las personas que participan en nuestras investigaciones. 

Estos principios nos llevan a entender las narrativas personales, las biografías, relatos, fotos, entrevistas, 
“dentro de un espacio crítico, colaborativo, dialógico. En estas prácticas, investigadores y participantes están 
inmersos en un espacio democrático donde la resistencia, la crítica y el empoderamiento puede ocurrir” 
(Denzin & Lincoln, 2011, p.5). En otras palabras, la trasformación, más que un resultado, es un proceso. 
En esta metodología, la práctica interpretativa, la pedagogía y la acción (representación) se interconectan. 
El proceso de investigación, así como los mismos relatos/historias de vida se transforman en prácticas de 
intervención, en una contra-narrativa ( Denzin & Lincoln , 2011). 

5.2.1. Breve introducción al enfoque biográfico y sus afines 

La investigación de corte biográfico y sus afines ha surgido como una alternativa a la investigación 
cuantitativa, positivista desde la necesidad de encontrar una metodología humanista, preocupada por la 
comprensión de las complejidades de la vida y del mundo que nos rodea, de los otros y de nosotros mismos a 
través de las experiencias vividas y relatadas desde la singularidad de cada uno de nosotros, a la vez inmersos 
en el tejido social y sometidos a la influencia de una variedad de factores socio-culturales e históricos 
propios de nuestro tiempo. 

 Wright Mills (1986) nos informaba en su libro Imaginación Sociológica publicado originalmente en el 
año 1959 que, en las Ciencias Sociales, la “biografía, historia, sociedad son los puntos coordinados del estudio 
propio del hombre” (p.157). En esta expresión se aboga por una ciencia social que pone en el centro de interés 
el individuo, informa sobre los hechos sociales y al mismo tiempo nos desvela las experiencias vividas y los 
significados humanos asociados. Es decir, aparece una nueva forma de definir la relación entre “sociología y 
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sociedad”, como diría Bertaux (1983), en donde la investigación social se aleja de la perspectiva objetiva de la 
ciencia entendida como la modalidad científica de comprender la realidad y se acerca a la intersubjetividad, la 
comprensión y la narrativa. 

En este sentido, Bolívar, Domingo & Fernández (2001) afirman que: 

en lugar de entender el yo desde un marco epistémico propio de la herencia cartesiana, que la 
privilegia las representaciones cognitivas y el razonamiento formal, el enfoque narrativo da prioridad 
a un yo dialógico (naturaleza relacional y comunitaria de la persona) donde la subjetividad es una 
construcción social, interactiva y socialmente conformada en el discurso. El yo (self ) no tiene 
prioridad epistemológica en el origen del conocimiento, ahora recuperamos la dimensión (…) de 
vivencias y sentimientos en contextos “transaccionales” y relaciones de la vida cotidiana. (p.22) 

Asimismo, los autores Andrews, Squirre & Tamboukou (2008) comparten el punto de vista similar ya 
que para ellos la investigación narrativa tiene su antecedentes en las corrientes antropológicas y sociológicas 
humanistas en donde los estudios se focalizan en la persona, en forma de biografías, historias de vida, estudios 
de caso como una alternativa a los estudios positivistas. Frente a los estudios experimentales, que elaboran 
teorías científicas que se puedan replicar o contrarrestar aparecen estudios de la experiencia de gente común 
y el análisis de procesos históricos sociales cuyo eje sería la vida concreta de individuos. En los estudios 
cualitativos de corte biográfico, lo general y lo singular no sólo se oponen si no se integran en un proceso 
dialéctico y dinámico y aparecen en “informes o narraciones interpretativas que captan la inteligibilidad y 
coherencia de la acción social, revelando el significado para quienes la realizan” (Pérez Serrano,1997, p.374). 

El interés creciente por este método se debe al llamado “giro narrativo” ( Bruner, 1990) y a la tendencia 
en investigar fenómenos sociales desde dentro, en formas narrativas, como las únicas para acercarse a la vida 
humana tal como es vivida en un contexto social concreto (Thompson, 1988). “La narrativa es un esquema 
primario de significado por el que los humanos vuelven significativa la existencia de vida” (Polkingorne, 
1995, p.11). La narrativa dota de sentido al mundo y a la vida ya que no sólo describen los acontecimientos, 
sentimientos de una experiencia, sino que se re-construyen en forma narrativa. Los relatos, cuentos, nos 
informan de algo y este algo cobra sentido dentro de una forma particular de discurso escrito u oral que 
depende de unas pautas, instituciones y grupos culturales y sociales determinadas y que varían según contexto 
social e histórico.

La investigación biográfico narrativa surge de la tradición hermenéutica en ciencias sociales se basa en 
los escritos filosóficos de Dilthey (2000) y Ricoeur, (1984, 1991) como una manera de expresar e interpretar 
los fenómenos sociales y la riqueza de la vida humana en un contexto determinado, no son verdades, sino como 
reflejo de una reconstrucción a través del lenguaje. Aparece un conocimiento situacional, una descripción 
densa y la instancia reflexiva del investigador, especialmente en la relación que desarrolla con sus participante 
en la investigación, en un esfuerzo para alejarse de la objetividad ( Bolívar, Domingo & Fernández 2001).
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Asimismo, siguiendo a Clandinin & Connelly (1994) podemos afirmar que nuestra vida y nuestra 
experiencia vital se hace comprensible a través de los cuentos y los relatos, las historias contadas, revividas, y 
siempre reinterpretadas y actualizadas.

las personas viven historias y al contarlas, las reafirman, las reinterpretan, las modifican y crean otras 
nuevas… Las historias nos educan a nosotros mismos y a otros, incluido los más pequeños, o los 
investigadores que entran por primera vez en una comunidad. (Clandinin & Connelly, 1994, p.415)

La narrativa, según Connelly & Clandinin (1995, citados en Bolívar Domingo & Fernández, 2001, p.17) 
“es tanto fenómeno que se investiga, como método de investigación. Como fenómeno se refiere a la experiencia 
vivida y expresada en un relato escrito o hablado y como método de investigación- una investigación como 
forma de construir y analizar los fenómenos narrativos”.

Bolívar, Domingo & Fernández (2001) definen el término de investigación biográfico narrativa como: 

una categoría amplia que ostensiblemente incluye un extenso conjunto de modos de obtener y 
analizar relatos referidos, como dice Gusdor, al territorio de la escrituras del yo: historias de vida, 
historia oral, escritos y narraciones autobiográficas, entrevistas biográfica o dialógica documentos 
personal o de vida, relatos biográficos, testimonio; es decir cualquier forma de reflexión oral o 
escrito escrita que utiliza la expresión personal en su dimensión temporal. (p.18)

 Por lo tanto la investigación biográfico narrativa sería un termino paraguas que acoge un abanico 
de modalidades. La diferenciación entre los términos utilizados en las investigaciones con documentos 
personales es muy profusa y se solapa muchas veces ya que cada autor en función de sus objetivos, marcos 
epistemológicos y áreas disciplinarias hace un uso propio e indeterminado de estos términos (Denzin,1989; 
Hatch & Wisniewski, 1996; Pujadas, 1992). Luego, no existen definiciones unificadas y la multiplicidad de las 
formas empleadas se escapa a cualquier intento de buscar unos criterios comúnmente aceptados para delimitar 
conceptualmente y metodológicamente la investigación biográfica. 

No obstante, hay varios autores que diferencian entre autobiografía, como la narración de la propia 
vida narrada por el mismo protagonista y biografía, como una elaboración externa al protagonista en base 
a unas variedad de fuentes de información (Denzin, 1989; Pujadas, 1992) ya que son los términos usados 
tradicionalmente. También, se diferencia entre el relato de vida e historia de vida (Goodson & Sikes, 2001; 
Denzin, 1989). El relato de vida es una construcción de la experiencia de una persona, a través de entrevistas, 
con intervención mínima por parte del investigador. La historia de vida empieza con el relato, pero incorpora 
otras fuentes de información con el objetivo de reconstruir la “genealogía del contexto”, es decir se analizan las 
estructuras sociales en la que está inmersa la vida de la persona participante (Goodson, 1995).

 Ahora bien, hay quien no distingue entre estos términos y unos pueden englobar a otros o usarse 
indiscriminadamente. 
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 Bernabé Sarabia (1985) observa que: 

el término historias de vida ha sido tomado en un sentido amplio que engloba de las autobiografías 
definidas como vidas narradas por quienes las han vivido, o informes producidos por los sujetos 
sobre sus propias vidas, y las biografías, entendidas como narraciones en las que el sujeto de la 
narración no es el autor final de la misma. (p.171)

López Alonso (1999, citado en Bolívar, Domingo & Fernández 2001) coincide con Sarabía en la 
definición la biografía, pero le añade algo más de precisión, al explicar que es “una construcción de trayectoria 
biográfica de una persona, a partir de datos diversos narrativos y no narrativos…El autor es narrador, pero 
normalmente versa sobre otro personaje justo la no identificación de autor y personaje, expresada en tercera 
persona, es la característica más diferenciadora de biografía”( p.31).

Podríamos decir que el método biográfico a pesar de su gran diversidad de enfoques y definiciones 
tiene una característica fundamental y es investigar la experiencia humana y entender la vida en su contexto. 
Además, aparece otra característica definitoria: la reconstrucción del pasado y su veracidad en tanto significativa, 
reconocida y legitimada por los propios participantes. En otras palabras, se reconstruye el pasado en función 
del contexto actual, desde la verdad subjetiva de los participantes, más que su posible correspondencia exacta 
con los hechos. Toda narración biográfica es inevitablemente el presente proyectado sobre el pasado (de 
Miguel, 1996).

Aunque ha tenido momentos de apogeo, es decir de gran aceptación y florecimiento, así como momentos 
en donde ha pasado al olvido o al rechazo, lo cierto es que, el método biográfico, desde sus inicios en el 
campo de la sociología, ha tenido una gran expansión a todas las áreas de estudio sociales y está en continuo 
crecimiento. 

Como ejemplo, podemos mencionar en psicología, autores que han utilizado el método biográfico para 
analizar los individuos y sus historias como ventanas en entender el desarrollo de la personalidad, entre los que 
podemos mencionar a Allport (1942) como el autor que más a defendido este método. Más recientemente 
podemos mencionar a Josselson (1992, 1996), a Lieblich, TuvalL-Mashiach & Zilbert (1998) y a Kohler 
Reissman (2002, 2008) quienes emplean las biografías para entender la personalidad y la vida individual, así 
como los fenómenos sociales y culturales. 

Situada entre historia y sociología, aparece la historia oral y el testimonio como géneros nuevos y 
destacan autores como Marinas & Santamarina (1993) y Thompson (1988) o Ferraroti (1991), interesado 
en “historicismo crítico” de la historia y del mundo cotidiano. Estos autores subrayan la importancia del 
análisis histórico sobre el significado del pasado desde la perspectiva de los propios actores y especialmente 
aquellos silenciados, ignorados, invisibles (los obreros, los habitantes de ciertos barrios periféricos, las personas 
mayores, los artesanos o los campesinos, solo por nombrar algunos) en los discursos oficiales de los grandes 
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acontecimientos, para recuperar una memoria histórica que haga justicia a estas personas y nos ayude a 
entender mejor el pasado, cambiar el presente y soñar con el futuro.

En antropología las entrevistas biográficas o historias orales eran fuente de información para construir 
luego la historia de vida de una persona considerada como reflejo de una cultura. Entre los clásicos autores 
internacionales podemos mencionar a Frank (2000) quien ha estudiado el tema de la discapacidad a través de 
la biografía cultural, Lagness (1965) que ha investigado la cultura de varios tribus aborígenes de Norteamérica 
y ha realizado una sistematización del método biográfico en el campo antropológico, Lewis (1961, 1983) 
quien ha realizado los clásicos estudios de la pobreza con el procedimiento de relatos cruzados o Pujadas 
(1992), quien ha estudiado los procesos migratorios y la etnicidad y ha escrito varios artículos y un libro de 
texto metodológico sobre el método biográfico y los documentos personales. También, he de mencionar el 
trabajo de Selim Abou (1972) sobre las historias de vida de cuatro jóvenes argentinos de padres inmigrantes de 
origen libanes nacidos en Argentina y cuyas trayectorias vitales están presentadas y analizadas desde el punto 
de vista etno-cultural. 

No obstante, la investigación biográfica narrativa se ha extendido en otras áreas como la filosofía en 
donde podemos mencionar a Ricoeur (1999) con la reflexión sobre la narratividad e historia y a Taylor (1996) 
quien analiza el papel de la narrativa en la constitución de la identidad. 

El método se ha desarrollado a nivel internacional en la investigación feminista, la investigación relacionada 
con el Holocausto, la inmigración o los estudios de la discapacidad, por nombrar algunos (Moore, 2000).

La perspectiva biográfica atrae cada vez más adeptos en Ciencias de la Educación, también. A través 
de las investigaciones de corte biográfico podemos conocer, analizar y comprender experiencias concretas de 
alumnos y alumnas y /o de maestros y maestras dentro de un contexto más amplio histórico, económico y 
cultural (Clandinin & Connelly, 1994; Roberts, 2002).

Podemos observar un gran número de investigaciones con historias de vida, narrativas, biografías, 
relatos de vida como una opción metodológica preferente en estudiar temas como la vida y la negociación 
de la identidad personal y profesional de los docentes, los ciclos de la carrera profesional, actitudes ante el 
cambio y la reforma (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001; Goodson, 1992, 1995; Goodson & Sikes, 2001) 
o la educación de adultos, educación popular y la historia de la educación, autobiografía educativa en el campo 
universitario (González Monteagudo, 2008); también se han estudiado temas relacionados con la educación 
inclusiva, marginación o riesgo de exclusión social (Susinos & Parrilla, 2008); el fracaso escolar ( Angulo 
Rasco et al., 2015) y la biografía escolar (Rivas Flores, Leite Méndez, Cortés González, Márquez & Padua 
Arcos, 2010). 
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5.2.2. El método biográfico en el estudio de las diferencias culturales 

La perspectiva biográfica y sus afines representan un método idóneo para acercarnos al mundo de las 
diferencias humanas sean culturales, sociales, económicas o de otra índole, ya que nos hacen comprender la 
cultura, la diversidad, la identidad no como conceptos estáticos, desde una perspectiva museística (mirando 
solamente la cultura en cuanto tradiciones, costumbres, etc.), sino como conceptos polisémicos, en continua 
transformación, fluidos y cambiantes.

Las narrativas constituyen los instrumentos simbólicos a través de las cuales podemos configurar y 
reconfigurar nuestra vida en un proceso continuo que incluya el pasado, el presente y el futuro; son espacios 
abiertos a la imaginación sociológica, al diálogo, a la conversación, a la emoción, a la empatía y al descubrimiento 
del otro y de nosotros mismos a la vez. 

Las diferencias culturales (raza, étnica, religión, idioma), junto a las diferencias de género y de clase 
interfieren en la comprensión del Otro (Nussbaum, 1997). Estas diferencias conforman y determinan nuestras 
decisiones, nuestros pensamientos, nuestros lenguajes, forma de sentir y actuar en relación con otras personas. 
Los relatos biográficos nos dan la posibilidad de entender conceptos escurridizos tales como la identidad, 
interculturalidad, inmigración, cultura, etnicidad, no en abstracto, sino desde los mismos protagonistas tal 
como lo viven y lo experimentan en primera persona.

El método biográfico y la historia de vida permite incluir en la investigación educativa las voces 
marginales, olvidadas o silenciadas de alumnos/as y o maestros/as en torno a las problemáticas y los retos 
que se enfrentan hoy en día la mayoría de los profesionales que trabajan en la educación: ¿cómo hacer que la 
escuela ofrezca una educación de calidad para todos los niños y las niñas con independencia de su origen, clase 
social, raza, genero, etnia, etc.? Por lo tanto, el estudio de la diversidad cultural a través del enfoque biográfico 
en sus variadas formas resulta de vital importancia, aunque en el ámbito de la educación a nivel nacional haya 
un presencia bastante escasa de investigaciones de este tipo (Susinos & Parillas, 2008).

En esta misma línea, los autores Andrews, Squirre & Tamboukou (2008) afirman que las tradiciones 
“humanistas, y postestructuralistas de la investigación narrativa se unen en su tendencia común a ver la narrativa 
como una modalidad de resistencia a las estructuras del poder” (p.4). Y siguen estos autores comentado que 
otra característica común de estas tradiciones reflejadas en la investigación narrativa es el hecho de que “la 
singularidad y especificidad del sujeto va unida a la idea de la narrativa siempre en construcción, que da 
lugar a múltiples interpretaciones” (p.4). La historia de vida y la narrativa tiene en como principal objetivo la 
individualidad y la complejidad de la experiencia de los seres humanos en sus contextos cotidianos.

No obstante, desde la tradición sociocrítica (teorías feministas, teoría crítica de la raza, los estudios 
críticos de la discapacidad, la metodología emergente indígena, la pedagogía crítica y otras perspectivas) en la 
investigación biográfica se va más allá del individuo y de lo personal ya que se entiende la vida en un contexto 
más general en donde confluyen una serie de factores culturales, políticos, familiares, educativos o religiosos 
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que condicionan la experiencia de vida de los individuos. Se trata de un proceso crítico en donde las narrativas 
realzan el valor de las experiencias y las subjetividades individuales sin perder de vista los marcos estructurales 
dominantes lo que lleva a de-construir el imaginario social acerca de los inmigrantes y a re-crear y re-definir 
estos constructos sociales en nuestra práctica diaria. Asimismo, nos ayuda a cuestionar el statu quo y a aprender 
a ser prudente a la hora de generalizar (Goodley, Lawthom, Clough & Moore, 2004).

Las narrativas desde la tradición sociocrítica tienen un valor añadido ya que no solo nos ayudan a 
conocer mejor y comprender las personas en sus diferencias, sino que representan formas alternativas de 
expresión que rompen el silencio, provocan, ponen de manifiesto y sensibilizan acerca de temas muy agudos 
como la discriminación, la deshumanización, los prejuicios, el racismo o la intolerancia y sus consecuencias 
peligrosas tanto para la integridad del ser humano, como para la convivencia democrática en nuestra sociedad. 
En este caso las narrativas se trasforman en las denominadas: “contra-narrativas” (Yosso, 2006) o narrativas 
críticas. 

Counterstory (contra-narrativa o narrativa crítica) es “un método para contar las experiencias de aquellas 
personas situadas en los márgenes de la sociedad y que no suelen ser las protagonistas o las voces dominantes y 
una herramienta para analizar y cuestionar las historias de aquellas otras en el poder y cuyas historias son una 
parte natural del discurso mayoritario” (Solórzano & Yosso, 2001, p. 475). Las narrativas críticas sirven para 
iniciar los debates de la diferencia en relación a la justicia social, cuestionar las jerarquías de las diferencias y 
luchar contra las prácticas de discriminación asociadas. En este sentido, la investigación llega a ser un esfuerzo 
transformativo, teniendo claro su carácter político, dialógico y dialéctico, su relación con la reflexión y la toma 
de conciencia y su compromiso para un mundo mejor (Kincheloe, McLaren & Steinberg, 2011). 

Estos autores aportan los elementos definitorios de la narrativa crítica: los “investigadores críticos intentan 
entender por un lado cómo los diferentes ejes de dominación se manifiestan en la vida de las personas minoritarias 
por razón de raza, clase, genero, sexo, etnia o creencias religiosas y por otro, profundizar en las subjetividades y los 
mundos de significados propios de estas personas” (Kincheloe, McLaren & Steinberg, 2011, p. 169).

El valor de las contra-narrativas ya lo había mencionado Ferrarotti en 1991, aunque no usa el termino 
de “contra- narrativa”, cuando ha puesto de manifiesto que las narrativas nos sirve para: 

acercarnos a la vida de otra persona y así luchar contra ideas preconcebidas acerca de los otros. En 
este sentido es el valor de la historia de vida es de acercar posturas se un diálogo y una reflexión entre 
diversos colectivos. Una comprensión acerca de los muchos mundos que nos rodea. Es necesario 
que lo cotidiano se convierta en historia para que la historia sea historias de todos. (Ferrarotti, 
1991, p.13)

La teoría crítica de la raza analiza y pone de manifiesto las influencias de las categorías de raza, género, 
clase, procedencia, cultura, habilidad, etc., en la vida de todo individuo, los juegos de poder, las ideología y los 
discursos adyacentes a pesar de que cada uno tiene una historia única e irrepetible. Además de permitirnos 
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entender cómo actúan estos ejes de poder en la vida de los hijos e hijas de padres inmigrantes, nos desvelan sus 
luchas, sus enfrentamientos, sus sueños y sus éxitos que conforman sus complejas identidades. 

En este punto queremos hacer una anotación: en este trabajo la construcción de la identidad se entiende 
como un fenómeno narrativo, ya que las narrativas sirven como instrumento cultural crítico que permite 
crearnos y re-crearnos, por lo tanto la biografía representan el enfoque por excelencia para acercarnos a 
comprender el sentido y el significado que los mismos actores otorgan a sus vidas. Y no solo sirven para 
comprender el significado de sus vidas, sino que el propósito de los relatos es de transformar, re-imaginar y 
reescribir la identidad personal y la de ciertos grupos minoritarios (Delgado, 2000). Representan una puerta 
abierta a la imaginación, a la posibilidad y la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. De esta manera 
sus relatos se trasforman en contra-narrativas de las realidades sociales existentes.

Ciertamente, los planteamientos sociocríticos en la investigación biográfica tienen sus adeptos y sus 
críticos. Hay una serie de aspectos y dilemas (el carácter subjetivo, personal de las narrativas, “voz”, la autoría 
de los relatos, la representatividad el carácter emancipatorio) que no encuentran una unanimidad de posiciones 
o soluciones aceptadas y el diálogo está siempre abierto. En este sentido los autores Bornat & Walmsley 
(2008) conocidos por el empleo de las historias orales y los métodos biográficos en el campo de la medicina 
y la asistencia social, en su artículo titulado: Biography as empowerment or appropiation: Research and practice 
issues, plantean una matriz que sirve para analizar y ubicar la investigación biográfica y la práctica (en este caso 
en el campo de estudio especificado, pero que se puede extrapolar a otro campos, como por ejemplo el de la 
educación: ej. La práctica educativa ) en dos ejes: uno que tiene en un extremo “desde arriba” y en otro “desde 
abajo”, y el segundo eje, que atraviesa el primero, y tiene en un extremo “la investigación biográfica” y en el 
otro “la práctica”. 

Una investigación desde arriba, suele ser una investigación en el termino más tradicional, es decir el 
investigador es el experto que registra la vida del sujeto y la analiza, siendo enfatizado el interés por el tema 
a investigar y menos por los participantes. En este caso, los investigadores usan el material biográfico y las 
historias de vida para generar hipótesis, comprobar, iluminar teorías o construir tipologías. el investigador 
suele iniciar la investigación, controlar el proceso, escribir en informe y ser el dueño de la información. 

 Una investigación desde abajo representa todo lo contrario, ya que el interés reside en la subjetividad 
y la experiencia de los participantes, en una relación abierta y democrática entre los participantes y los 
investigadores. En este caso se trata de aquellas investigaciones que suelen ser iniciadas por los miembros 
de una comunidad, los mismos profesionales de los servicios de salud y los usuarios, y tienen una mayor 
implicación y control en el proceso y en los resultados. 

Ahora bien, los autores reconocen que estas ubicaciones en un extremo o en otro son relativas ya que 
en muchas investigaciones o intervenciones no se dan estas condiciones completamente y la especificidad del 
contexto y los intereses de los implicados determinan la evolución del proceso y los hallazgos que se puede 
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conseguir. Para entender el potencial o la limitación de la investigación biográfica y sus afines en promover la 
emancipación de los implicados, los autores nos ofrecen tres ideas: 

1. la realización de la investigación biográfica puede determinar diferentes grados de emancipación o 
empoderamiento a lo largo del tiempo. 

2. el control del proceso cambia, a lo largo de la investigación, según cambian las percepciones de los 
implicados acerca de la dimensión biográfica en su vida o en la de otros.

3. las aspiraciones de “dar voz”, de devolución del informe y de promover la participación y 
empoderamiento, a veces entran en contradicción con personas que tiene otros intereses, situaciones 
y condicionantes que limitan, bloquean, dificultan la realización del potencial emancipatorio y de 
toma de conciencia y mejora.

  A continuación presentaré una serie de autores, cuyos estudios y aportaciones al método biográfico 
y sus afines, desde una perspectiva crítica y comprometidos con la justicia social, han servido de modelo para 
orientarme en esta investigación: 

 En el campo de los estudios de la discapacidad y el feminismo, la autora Carol Thomas (2010), 
firmemente situada en la perspectiva crítica, aboga por la narrativa social y la contra narrativa para luchar 
contra la opresión social y la desigualdad (sea por razón de habilidad, género o enfermedad ). Para ella, 
las contra-narrativas representan un crítica y una lucha contra los discursos sociales prevalecientes (en sus 
aspectos legales, técnicos, históricos, médicos, psicológicos o educativos) que han marginalizado o excluido 
el conocimiento, la experiencia, la identidad y los intereses de las personas con discapacidad, o a las mujeres. 

puede que el punto más importante sea que, sin la contra-narrativa de los otros, que ponen en 
entredicho la normas sociales, nosotros, como individuos aislados, estamos atrapados entre las 
líneas de las narrativas predominantes. Si nosotros re- escribimos nuestras identidades, entonces 
fortalecemos la contra- narrativa, y las narrativas opresivas y dominantes empiezan a derrumbarse.
(Thomas, 1999, p.55) 

  Al igual que Thomas (2010), quien hace una argumentación y una defensa magistral de la investigación 
biográfica desde una perspectiva crítica ante los argumentos en contra de otros autores que ponen en entredicho 
el potencial de las narrativas y el rigor del método biográfico48, podemos decir que los actores sociales están 

48  Me refiero al artículo: Negotiating the contested terrain of narrative methods in illness contexts publicado por Carol 
Thomas en 2010 en la revista Sociology of Health & Illness, 32, (p. 647–660) como respuesta a la crítica realizada por 
el autor Paul Atkinson en 1997 en el artículo titulado Narrative Turn or Blind Alley publicado en la revista Qualitative 
Health Research, tomando en cuenta las aportaciones de varios autores como Bochner, A. (2001), Mishler, E. (1987) y 
Frank, A. (1995) conocidos por sus escritos acerca del uso de las investigaciones con narrativas tanto en la investigación 
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inmersos en estructuras sociales reales que experimentan como externas y al mismo tiempo las reconstruyen 
a través de sus propias acciones. En este sentido, Thomas (2010) argumenta que las narrativas biográficas son 
“relatos socialmente construidos que expresan el significado que los eventos y las circunstancias sociales reales 
tienen para los propios actores. Desde este punto de vista, cualquier pretensión de neutralidad, u objetividad 
ingenua, sería claramente falsa y deshonesta” (p. 656). 

Desde un punto de vista epistemológico, las narrativas, los relatos, las historias de vida tienen un valor 
significativo como conocimiento científico, al igual que el conocimiento experto obtenido y validado a través 
de otros métodos de investigación (en el caso presentado por la autora, se trata del conocimiento clínico, que 
no toma en consideración los conocimientos de los propios enfermos). 

Desde la ética y la opción política en la investigación, Thomas (2010) afirma que no puede ser neutral y 
que aboga por la ética del cuidado humano (p. 657), sabiendo que su trabajo puede contribuir al conocimiento 
y a la vez informar a todos los agentes implicados sobre las necesidades, las dificultades, las demandas de 
participantes que ponen de manifiesto en sus narrativas las injusticias, los abusos y las discriminaciones que 
están sufriendo, y así tal vez, contribuir a la mejora de las políticas y prácticas sociales. 

La autora sigue en su explicación, desde la metodología, poniendo como ejemplo su trabajo en la 
que investiga la experiencia de vida de la enfermedad en un contexto social más general que está atravesado 
por condiciones de injusticia y desigualdad, para avanzar en la comprensión de la identidad, la subjetividad 
humana- un contexto social-, reflexionando sobre los puntos de inflexión y cambio como puede ser una 
enfermedad grave (en su caso, las historias de los enfermos de cáncer), con el objetivo último de que sirva a 
mejorar los servicios de salud. Ella subraya la necesidad del rigor y análisis sistemático de la información en 
conjunto con una actitud permanente de apertura y reflexión crítica sobre las propias imágenes preconcebidas 
y representaciones. (Thomas, 2010). 

Otro ejemplo en este sentido es el libro Venus on wheels. Two decades of dialogue on disability, biography 
and being female in America escrito en 2000 por la antropóloga feminista Gelya Frank. Este libro es el resultado 
de una investigación biográfica que empezó con la realización de la tesis doctoral sobre de la trayectoria de vida 
de una mujer que había nacido sin piernas y sin brazos y siguió en una colaboración prolongada y una intensa 
relación que había dado a lugar a una biografía-en-proceso, única ya que la autora ha sido testigo privilegiado 
de la evolución de la vida de la protagonista a lo largo de casi dos décadas. Su aporte es significativo desde 
el punto de visto teórico, metodológico y conceptual para comprender el valor del método biográfico en el 
avance del conocimiento sobre qué significa vivir, siendo diferente de la mayoría, en tanto mujer y mujer 
con una peculiaridad física poco común, en varios momentos y contextos espacio temporales. Temas de la 
discriminación múltiple, la identidad, la agencia, la resiliencia, la lucha por una vida digna traslucen en cada 

cualitativa en general, como en el contexto específico del campo de la salud y la enfermedad, cuyas repercusiones han 
dado lugar a una serie de artículos replica por parte de estos mismos autores, en un debate sobre los fundamentos 
epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos del método narrativo y sus afines, sus posibilidades y sus limitaciones. 
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capítulo del libro y en este sentido la biografía se trasforma en un ejemplo de investigación “humanizadora” y 
pone la subjetividad, la identidad, los saberes y voz de las personas en el corazón de la ciencias sociales críticas. 

Terminaré con dos aportaciones desde campo de la educación: el libro Personal- Passionate – Participatory 
Inquiry into Social Justice escrito por Min Fang He y JoAnn Phillion en 2008 y el libro Exploring Learning, 
Identity & Power through Life History & Narrative Research editados por Bathmaker Ann- Marie y Harnett 
Penelope en 2010. 

El primer libro es una recopilación de varios trabajos de investigación biográficas en sus más variadas 
formas (autobiografías, historia oral, testimonios, narrativa crítica, historias de vida) orientadas explícitamente 
hacia la justicia social, la equidad y el cambio en educación y desde la educación. Cultura minoritaria, 
identidad de los hijos e hijas de inmigrantes, racismo, estereotipos y prejuicios en las instituciones educativas 
sufridos por alumnado y profesorado de color, currículum y multiculturalismo crítico son unos de los temas 
que están tratados en este libro y aunque el contexto en la que se han llevado a cabo las investigaciones es el 
norteamericano y canadiense, considero que los supuesto teóricos, la metodología y sus hallazgos son muy 
importante para orientarme en mi estudio. 

Los 16 capítulos presentan ejemplos de narraciones críticas de la injusticia y la discriminación en base 
al lugar de origen, raza, clase y género, narraciones surgidas en procesos de investigación situados en lo que 
Denzin & Lincoln (2011) llamaría “el séptimo momento en la investigación cualitativa”, específicamente 
dedicados a analizar “varios aspectos de la diversidad sociocultural en educación, partiendo de la comprensión 
de las complejas experiencias vividas por aquellos individuos, familias y comunidades que suelen ser ausentes…
en el discurso académico…cuestionando la validez del conocimiento oficial o planteando cómo debería ser 
interpretada, teorizada y representada la experiencia para que pueda promover el cambio y la transformación…” 
(He & Phillion, 2008, p.11). 

Este tipo de investigación combina la perspectiva crítica y la indagación narrativa (la contra-narrativa) 
partiendo de la experiencia humana, en un intento de “ humanizar la investigación” ( He & Phillion, 2008, p.15); 
es un tipo de investigación que se diferencia de las perspectivas más tradicionales de la investigación biográfica, 
ya que la implicación y la pasión y compromiso con la justicia social de los investigadores está abiertamente 
expresada. El foco está en entender las experiencias desde las perspectiva de los propios participantes, desde 
sus propias ideas y sus saberes y a la vez generar un espacio de esfuerzo común para acortar distancias entre lo 
“personal y lo político” y acercar las historias de estas personas a la mirada de la mayor diversidad de actores 
sociales y provocar una toma de conciencia . “Las contra-narrativas dialógicas, las historias de resistencia, lucha 
y esperanza, son historias que se trasforman en espacios de conversación multiculturales, historias imbricadas 
en la imaginación democrática crítica” (Denzin & Lincoln, 2011, p.6).

En el segundo libro, las dos autoras nos presentan su posicionamiento comprometido acerca de la 
metodología de investigación narrativa, tomando como punto de partida la definición de la investigación 
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con historias de vida de Goodson & Sikes (2001) al entender la investigación de la experiencia vivida en un 
contexto social e histórico más amplio, subrayando las relaciones asimétricas de poder. 

Para ellas, lo que les confiere un gran valor a las narrativas son las posibilidades de evidenciar en gran 
detalles las complejas y contradictorias interrelaciones humanas, y al mismo tiempo cuestionar las narrativas 
dominantes/ oficiales que no reflejan, no encajan, esconden o distorsionan lo particular, las experiencias de 
vida de aquellas personas, cuyas vidas hayan sido mal representadas, estereotipadas, olvidadas, silenciadas o 
marginalizadas.

Según las autoras, otro valor añadido que tiene la investigación biográfica crítica lo representa la 
posibilidad de recuperar la agencia del individuo y el poder de decidir sobre la propia vida, ya que en narrar(se) 
las experiencias de vida uno se re-descubre a sí mismo y a los demás, dándole significado a su vida y renegociado 
su identidad. 

Al mismo tiempo, argumentan que se debe ir más allá del relato de vida e intentar analizar las relaciones 
entre el individuo y las estructuras sociales y los condicionantes materiales que determinan formas especificas 
de subjetividades y de posibilidades de trasformación que se recuperan/ restauran en cada pequeña acción 
cotidiana. De allí surge el ultimo argumento a favor del potencial de la contra-narrativa en romper con el 
statu quo desde lo personal, desde las historias que ponen en cuestión el orden normativo establecido- y 
aparentemente inevitable - de cómo hay que ser, pensar, hablar o actuar. 

Por último, quisiera subrayar que tanto la investigación biográfica, como las narrativas, los relatos, 
las historias personales, las biografías, etc., representan herramientas con un gran potencial pedagógico de 
reflexión, aprendizaje y tras-formación (Horsdal, 2012). En este sentido la investigación biográfica puede tener 
una función de testimonio histórico, formación, intervención social y construcción de identidad y ayuda a los 
participantes: “elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente..., participar activamente en 
la producción de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar pasiva y supinamente que nuestra 
personalidad sea formada desde fuera” (Gramsci, 1978, citado en González Monteagudo, 2009, p. 226). 

6. El relato del proceso metodológico 

Una de las señas distintivas de esta modalidad de investigación es la dificultad de establecer normas estrictas 
a la hora de su aplicación práctica, ya que, como hemos visto más arriba, se trata de un enfoque en continuo 
crecimiento y con una gran variedad de formas y modalidades. Una vez seleccionado el objeto de estudio y la 
metodología se hace necesario un guión orientativo y se debe pensar en el conjunto variado de estrategias que 
se van a realizar.
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Por lo tanto, en esta sección nos vamos a adentrar en el mismo proceso recorrido y sus fases siguiendo 
a los escritos generales de los siguientes autores: Cole & Knowles (2001), Criado (2001), Denzin ( 1989), 
Plummer (1989) y Pujadas (1992).

1. Elección del tipo de sujetos pertinente para participar en la investigación, negociación (elección de 
estrategias, logística).

2. Recogida de la información: estrategias de obtención de materiales.

3. Análisis de datos. Criterios y procedimientos de análisis.

4. Presentación de los datos: cómo se presentan al público- informe.

Una observación se hace necesaria antes de proseguir con el relato de la investigación y es que, a 
diferencia de otras estrategias metodológicas, estas fases no se realizan por separado, sino que el trabajo de 
campo implica a la vez recogida, registro y análisis de la información. 

6.1. Elección del tipo de sujetos pertinentes para participar en la investigación, 
negociación (elección de estrategias, logística)

6.1.1. Elección y contacto con los participantes (Bertaux, 1993; Pujadas, 1992; Plummer, 1989)

Elegir los informantes para este tipo de investigación es una de las cuestiones más importantes ya que me 
he propuesto ir más allá de la recogida de los datos y adentrarme en la experiencia personal. Después de mi 
primer intento con la familia que decidió retirarse, tenía claro que era fundamental tanto el compromiso de los 
participantes con el proyecto de investigación, con su desarrollo y finalización , como mi papel y sensibilidad 
como investigadora en saber promover una relación autentica, respetosa y de confianza plena, clave para llevar 
a buen puerto una investigación de este tipo. Siguiendo a Polkinghorne (1995) y Grumet (1991) he elegido 
hacer la historia de vida de un solo sujeto.

En la investigación han participado: la protagonista, una joven de origen chino y también, personajes 
secundarios e informantes claves que aportan información relevante para la comprensión de la compleja 
situación vivencial de la protagonista y su familia. Todos estos informantes claves me han ayudado a tener 
una mirada mucho más cercana, enriquecida y matizada de las experiencias vitales que nuestra protagonista 
ha tenido en su paso por la escuela, en la familia, con los amigos, en la sociedad en general y contribuirán a 
entender mejor sus dificultades, las barreras, las tensiones, sus necesidades socio educativas, aquellos factores 
que han influido de alguna manera en su trayectoria vital, en la negoción de la identidad y en las dinámicas 
de inclusión-exclusión.
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  En la elección de la protagonista he tenido en cuenta los siguientes criterios: 

a)  Formales: debe de estar dentro del universo que se pretende estudiar: ser descendiente de familia 
inmigrante, haber nacido o haber llegado a una edad temprana a España, perteneciente a la 
comunidad de origen chino, haber estudiado en el sistema educativo español, tener entre 16- 25 
años, vivir en la provincia de Málaga. 

b) Pragmáticos: Encuentro casual-informal, accesibilidad y deseo de participar, tener un conocimiento 
suficiente del idioma que permitiesen una comunicación fluida, ser un buen narrador (competencia 
narrativa).

c) Éticos: Confianza (contrato narrativo), presentación clara de la investigación, el foco y las 
pretensiones y el acuerdo mutuo sobre la metodología a usar, informar de los objetivos y sobre el 
proceso, tratamiento de la información, anonimato, uso y difusión garantizar la protección de la 
integridad de la vida privada.

En mi caso, el azar tuvo un papel importante facilitando el encuentro de modo absolutamente casual 
con la protagonista. Cuando vi a esta joven por primera vez, a parte de que hablaba el perfecto castellano 
con un acento andaluz marcado, me impresionó su personalidad, su forma de ser y quise conocerla mejor. 
Con el tiempo mis primeras impresiones se confirmaron y entendí que por sus cualidades, ella podía ser la 
protagonista ideal de una investigación con documentos personales.

6.1.2. Negociación 

Como en cualquier investigación de estas características uno de los aspectos fundamentales a tener en 
cuenta es la negociación con los participantes y su pronunciado carácter ético con respecto a la toma de 
decisiones metodológicas, el tipo de implicación y participación en la investigación. En este sentido, para la 
realización del proceso de negociación he intentado tener en cuenta los principios orientadores de Vázquez 
Recio & Angulo Rasco (2003) y Vázquez Recio (2014) que abogan por la a) negociación; b) autonomía 
en los puntos de vista de cada participante; c) colaboración voluntaria, d) confidencialidad de los datos, e) 
imparcialidad sobre las diferentes opiniones y percepciones, f ) paridad en los participantes, g) consecuencia 
y utilidad tanto para los participantes como para el grupo del que hacen parte; f ) equidad y justicia para 
disminuir y evitar situaciones de desigualdad o posibles acciones malintencionadas, g) realidad situada, es 
decir tener en cuenta el contexto específico de cada participante y i) compromiso con el conocimiento para 
avanzar hasta donde sea posible. 

  En este sentido, desde los primeros encuentros he realizado la negociación con todos los participantes en 
la investigación para clarificar la naturaleza del estudio, y los objetivos a conseguir, las motivaciones e intereses 
personales y profesionales que me han determinado emprender este estudio, los tipos de instrumentos que iba 
a utilizar, cómo iba a registrar y tratar los datos, así como aspectos como la confidencialidad y los elementos 
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para garantizar el anonimato tanto de los participantes, como de los sitios o lugares implicados y fácilmente 
reconocibles. También, he tratado los aspectos de confidencialidad en el uso y difusión de la información y del 
relato.49 

Siguiendo a Cole & Knowles (2001) intenté que la negociación inicial y también durante todo el 
proceso se reflejara mi interés por cuidar la relación que iba a establecer con cada participante en parte y con 
la protagonista en particular partiendo de los principios de autenticidad, la confianza y respeto. Por lo tanto, se 
hizo necesario pensar sobre las responsabilidades y el papel que iba a tener yo, como investigadora y cual iba 
a ser el de los participantes. 

En el caso de los maestros y profesores, se inició el primer contacto telefónico con los directores de 
los respectivos centros en donde he explicado el motivo de mi investigación y los principales objetivos y 
requerimientos, así como el posterior envio de las cartas de acreditación y el documento de negociación para 
que se lo leyeran y decidieran quién quería participar y en qué condiciones50. Luego, al presentarme en los 
centros, procedí a una aclaración y explicación de la investigación a cada miembro participante, entregándoles 
la documentación pertinente y estableciendo en el momento un acuerdo verbal sobre los términos de la 
colaboración, en cuanto al desarrollo de las entrevistas, su duración y el tipo de información solicitado. 

Debo resaltar y agradecer la disposición y la entrega de todos los miembros de la comunidad educativa 
que han querido voluntariamente participar en la investigación ya que su aportación fue de gran valor para 
conocer y comprender un poco más acerca de la experiencia escolar de Mei Ling, sus hermanas , así como la 
de otros niños y niñas de origen chino en aquellos centros. 

Con respecto al proceso de negociación con representantes de varias administraciones publicas y con 
los miembros familiares y amigos he seguido los mismos procedimientos y principios, como en el caso de los 
maestros y los profesores. Todos han participado voluntariamente y hemos establecido acuerdos verbales con 
los cambios pertinentes en base al documento de negociación inicial para que sean adecuados a cada caso y 
en cada parte.

En este sentido, hago especial mención al proceso de negociación con la protagonista, ya que se requería 
una participación e implicación mucho más profunda y prolongada, teniendo en cuenta las características 
especificas de la investigación biográfica, en tanto privilegiar la voz y la experiencia de vida personal, a través de 
varias entrevistas biográficas que necesitan una interacción muy intensa entre la investigadora y la participante 
y en la que la información requerida surgía de su propia experiencia vital. Este punto era de vital importancia 
para poder seguir con el estudio, por lo tanto, en la negociación inicial había hecho hincapié en este aspecto 

49  Para más información, véase el Anexo 19: 1. Documento de negociación.
50  Para más información, véase el Anexo 19: 2 Cartas de acreditación: a) Carta acreditación CEIP; b) Carta de 
acreditación IES; c) Carta de Acreditación Director Departamento; d) Carta de Acreditación Tutor tesis; f ) Permiso 
Inspector de Educación; g) Permiso Jefe de Servicios.
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y le había explicado que para el desarrollo de la investigación la participación debía ser voluntaria, pero que 
era necesario disponer de tiempo y que no le importara dedicármelo ampliamente y a comprometerse con el 
proyecto, ya que recoger la historia de vida y colaborar en su producción iba a ser un trabajo lento que requería 
de una fuerte dosis de paciencia y dedicación. 

Mi posición en todo el proceso de favorecer una relación de colaboración auténtica me llevó a exponer 
los principios éticos sobre los cuales se iba a desarrollar el proceso de investigación y establecer de común 
acuerdo con la protagonista los procedimientos y los métodos empleados, los tiempos y los lugares donde 
se podían realizar las entrevistas y las observaciones, así como todas aquellas actividades relacionadas con la 
recogida de cualquier documentación adicional que iban a aportar más riqueza al relato. 

El proceso de negociación fue abierto a todas las sugerencias por parte de la protagonista, ya que 
he tomado en cuenta sus necesidades individuales, las preferencias con respecto a la participación y la 
representación, sin forzar ni imponer mi perspectiva. 

En mi caso considero que la confianza, el respeto y la actitud de estar ahí, al lado de los participantes 
en una actitud de una escucha comprometida fue lo que determinó el buen desarrollo de las entrevistas y su 
compromiso con esta investigación. 

También, resalto la generosidad, el deseo por ayudar de la protagonista en especial y de los demás 
participantes en dedicarme tiempo necesario para madurar y terminar el proyecto.

6.2. Recogida de información 

La recogida de información que sirvió de base para la narrativa se mantuvo desde octubre de 2007 -2008- 2009 
y de forma discontinua hasta comienzos de 2011. Desde el 2011 hasta 2014 he seguido con la recogida de datos 
secundarios de diversas fuentes (estadísticas, materiales, documentos mass-media) y he mantenido contacto 
con la protagonista de forma intermitente y más informal. Esta última etapa de recogida de información se ha 
llevado a la par con el análisis y la redacción de la segunda lectura del relato (véase subcapítulo 9). Se podría 
decir que el estudio se ha trasformado en un “diálogo prologado” como lo denomina la autora Frank (2000), 
quien ha realizado una biografía de una mujer que ha nacido sin brazos y sin piernas, durante aproximadamente 
dos décadas, comentado en un apartado anterior. El estar inmerso en un estudio biográfico prolongado en 
el tiempo, hace que el investigador sea participe y testigo directo de la evolución de los itinerarios vitales 
de la persona protagonista, de los momentos más significativos y de los cambios importantes en la vida de 
una persona y en el medio que la rodea. Pasado, presente y futuro están tejiéndose en las urdimbres de la 
vida humana inmersa en una sociedad cambiante y, por ello, el estudio biográfico de este tipo tiene un valor 
añadido, ya que aporta un entendimiento profundo de cómo la sociedad, la historia y biografía se conjugan y 
se influyen mutuamente a lo largo del tiempo y nos ayudan a avanzar en el conocimiento del ser humano, en la 
tradición preconizada por Wright Mills (1986) a mediados del siglo XX ( véase más arriba, en el punto 5.2.1).
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En el caso del presente estudio he optado por la entrevista biográfica con la protagonista, como 
estrategia de recogida de información por excelencia. A parte de la información recabada a través de las 
entrevistas biográficas he recogido información pertinente y necesaria para dar respuestas a las pretensiones 
de la investigación, haciendo uso de una gran abanico de estrategias de recogida de materiales de campo que 
presento a continuación: 

6.2.1. Entrevista biográfica 

Pujadas (1992) nos dice que las entrevistas biográficas normalmente duran entre una o dos horas. Los 
investigadores a través de preguntas abiertas en un estilo conversacional invitan a los participantes a hablar de 
su vida.

La relación que se establece entre en investigador y el participante, el grado de flexibilidad y apertura 
en la interacción, la implicación y responsabilidad de cada uno varía en función de la posición epistemológica 
del investigador, de su agenda, así como la del participante, su disponibilidad y su aceptación de los términos 
en los que se plantea el proyecto de investigación. También intervienen factores contextuales como el lugar 
y duración de la entrevista, la participación de un asistente o un interprete en la conversación, uso de la 
grabadora o de cameras videos para grabar los encuentros, el número de participantes en una misma entrevista, 
entre otros. Por tanto, la entrevista biográfica se encuentra en un continuo donde en un lado el investigador 
tiene el control del proceso y en el otro el entrevistado se trasforma en protagonista y co-investigador (cuando 
las circunstancias lo permiten), teniendo poder de decidir en el proceso y la entrevista se concibe como un 
espacio democrático. A lo largo de las entrevistas biográficas con un pronunciado carácter activo- reflexivo el 
investigador y el entrevistador interactúan en base a un guion abierto y flexible (Denzin, 2001; Holstein & 
Gumbriun, 1995; Pujadas, 1992). 

  El investigador debe invitar al participante en la conversación e intentar orientar en los primeros 
momentos al participante en su rememoración de los eventos, aclarándole cuáles son los objetivos de la 
investigación y por qué es importante conocer su vida. Para ello, se puede hacer uso de fotografías tomadas con 
anterioridad o cualquier otros artefactos que ayude en la recuperación de la memoria de lo vivido, pero, también 
de unas ideas claves derivadas de los propósitos de la investigación y perfiladas en conjunto con el participante. 
Conforme avanza la entrevista o la “conversación guiada” como diría Cole & Knowles (2001) el entrevistador 
debe intervenir menos y dejar al participante que sea el verdadero “protagonista” del espacio conversacional. En 
esta relación, los saberes del investigador y la persona participante se combinan y la entrevista se trasforma en 
“un texto activo, un sitio donde los significados son creados y desarrollados” (Denzin, 2001, p.25) entre los dos 
colaboradores. El investigador debe “inducir a que los sujetos creen sus propias historias, en lugar de crearlas 
para el investigador/a... ya que mediante el diálogo se desarrolla un significado compartido y se construye el 
sentido sobre el asunto” (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001, p. 150). No se trata de un simple instrumento 
de recogida de información donde un investigador, tiene el papel de preguntar, analizar y dotar de significado 
los datos provenientes de la persona interrogada que solamente se limita a responder, sino que ambas personas, 
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el investigador y el protagonista de la historia, colaboren y se involucren en el proceso de “contar” la vida y 
así “ – al ponerla en escena – encuentren el sentido de su trayectoria. Por ello, en la investigación narrativa se 
trata de vivir la historia, donde las dos narrativas (investigador y participante) confluyen en una construcción 
narrativa compartida” (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001, p.154) 

La relación que se produce es mucho más profunda que en otros procedimientos de recogida de 
información. “Entre narradores y escuchador la relación es directa, imprevisible, problemática, en otras 
palabras una relación verdaderamente humana (…) sin resultados asegurados (Ferraroti, 1991, p.191). En 
la investigación aparecen momentos de revelación, de confusión, de tristeza o de alegría. La actividad en 
sí del proceso de investigación va más allá de lo que sería el acuerdo inicial o la negociación y llega a ser 
un proceso personal, un encuentro entre dos personas. El investigador debe intentar que la entrevista sea 
encuentro auténtico y no llegue a un desencuentro o ruptura. En un cierto sentido, el espacio de la entrevista 
biográfica, entendida como un autentico encuentro abierto, flexible, de diálogo y reflexión entre el investigador 
y el protagonista, puede llegar a producir una subjetividad crítica y toma de conciencia y un comprender 
mucho más profundo sobre los temas que se han planteado. Inclusive se puede llegar a cambios en la forma de 
entender, de hablar, de ver, de sentir o actuar de los participantes.

La investigación es personal y no se puede anticipar la influencia que puede tener sobre el participante 
al estar inmerso en este tipo de investigación, aunque conviene decir que tampoco el investigador pueda saber 
de antemano qué efectos tendrá sobre el mismo. En las entrevistas biográficas se pueden evocar recuerdos, 
emociones, eventos tristes y sensibles en la vida del participante, por lo tanto es necesario que el investigador 
esté preparado para estos momentos y tenga una actitud de estar al lado del participante no solamente en 
estos momentos de alta vulnerabilidad, sino durante toda la investigación. En este sentido, la investigación 
biográfica tiene un alto contenido ético dado que tenemos en nuestras manos la vida de personas reales, 
vulnerables y debemos acercarnos a los protagonistas con “seriedad, capacidad de asombro y humildad” ( 
Bush, 2007, citado en Tierney & Colyar, 2009, p.34). Hay que tener en cuenta que la entrevista, especialmente 
acompañada de la grabadora, puede generar una especie de ansiedad, o puede producir inseguridad, luego es 
necesario ser flexible y saber cuidar la relación y hacer que la persona confíe y se sienta segura (Criado, 2001). 

Como hemos visto en la entrevista biográfica entendida como una conversación, en donde tanto el 
investigador, como el protagonista son co-participantes, se debe dar un proceso de reflexión e interpretación 
entre él investigador y el protagonista sobre las preguntas iniciales, los comentarios y la información recabada. 
Es muy importante que el participante tenga la oportunidad de leer las entrevistas previas para poder reflexionar 
sobre ellas. El entrevistador debe cambiar todo aquello que el protagonista considera pertinente, incidir en 
aquellos momentos, incidentes expuestos que necesitan de más información, más elaboración o aclaración 
suplementaria. Es un proceso de continuo re-construcción de significados de los incidentes y eventos, las 
relaciones entre dichos eventos, por lo tanto lleva implícitamente un proceso de descubrimiento, de análisis y 
de re-interpretación de las experiencias vividas. 
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Desde el primer momento mi visión acerca la participación era hacer una investigación horizontal, 
dialógica en donde el informante tenga una papel activo y que la investigación sea vista como una colaboración 
crítica reflexiva. El enfoque en las entrevistas debía ser flexible, abierto intentando trascender los roles 
tradicionales del investigador y del participante.

El guión de partida contenía aspectos generales para examinar los marcos de referencia, los eventos más 
significativos y las personas más importantes para la protagonista y se iba ajustando en función del desarrollo 
de los encuentros y los temas emergentes. 51

Mi papel era ante todo el de explorar y preguntar para entender y comprender la visión de la 
protagonista que tiene sobre lo que le sucede en su vida. Sabía que fundamental estar especialmente atenta 
cuando se rememora una historia, a las palabras, a los gestos, a lo que se decía y a lo que no. Intenté reducir el 
número de intervenciones, y reconducir la conversación si en algún momento llegaba en un punto en la que la 
información ya no nos interesa. No obstante, a lo largo de nuestras conversaciones, he de decir que la relación 
que se estableció dio lugar a una interacción más intensa en donde la participación tanto de la protagonista, 
como la mía se regía por la fluidez del diálogo, la reflexión compartida, la profundidad de la información y los 
propósitos de la investigación. 

6.2.2. Entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas semi-estructuradas son entrevistas que se realizan en base a un guión previo de cuestiones 
o temáticas en las que se quiere indagar sin un orden preestablecido o una estructura muy rígida. (Vázquez 
Recio & Angulo Rasco, 2003).

 He realizado este tipo de entrevistas a varios informantes claves y vivenciales. En la investigación, a 
parte de la protagonista, han participado un total de 21 personas entre maestros y profesores, profesionales de 
la educación, expertos en inmigración, familiares, amigos entre otros.

 Asimismo, un número total de 11 entrevistas he efectuado a diferentes profesionales de la educación 
(a la directora del instituto en el que estudió Mei Ling, a profesora ATAL, a las maestras, tutoras, y al Jefe 
de Estudios de su antiguo colegio e instituto en donde realizó los estudios de primaria y secundaria, a varios 
profesores del instituto), así como a otros miembros de la comunidad educativa (personal administrativo) en 
su lugar de trabajo. El propósito ha sido conocer en profundidad las experiencias, situaciones, ideas de los 
entrevistados en relación a la protagonista, y su familia en concreto, así como en relación a la comunidad china, 
a otros colectivos inmigrantes y al alumnado inmigrante presente en aquellos centros. 

51  Véase el Anexo 24: Guión entrevista biográfica. 
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Las entrevistas las realicé de forma individual, así como grupal y he intentado usar un lenguaje accesible 
y comprensible para las personas investigadas. Las razones para entrevistar a estos miembros de la comunidad 
educativa han sido principalmente en función de haber sido los profesores que le han dado clases o conocían 
a Mei Ling o a sus hermanos en algún momento de su trayectoria escolar, así como su antigüedad en el 
centro, la experiencia docente, la especialidad. Quiero destacar otro aspecto importante: las entrevistas han 
sido grabadas, en aquellos momentos en los que los participantes estuvieron de acuerdo, para poder registrar 
con absoluta fidelidad la información relevante para la posterior elaboración de las transcripciones de las 
mismas. No obstante, con aquellos informantes que rehusaron ser grabados, he respetado plenamente su 
decisión y he hecho las anotaciones pertinentes en mi cuaderno de investigación, tanto durante las entrevistas, 
como enseguida de terminarlas para que no se me olvidara ningún detalle importante.

También, he realizado dos entrevistas a una maestra del Colegio Chino y he mantenido charlas 
informales con varios alumnos y alumnas que las he recogido en mi cuaderno de investigación. Su información 
fue muy valiosa en la comprensión del papel de esta experiencia educativa de Mei Ling, así como en su 
desarrollo de la identidad. 

Asimismo, he realizado entrevistas con varios miembros de su familia y amigos en su casa o en otros 
lugares informales, idóneos para la conversación, en donde los informantes se sintieran cómodos (ej. la 
entrevista con el novio de Mei Ling la he realizado en la cafetería de la Facultad de Derecho). No obstante, 
a pesar de mi interés en entrevistar a los padres no he tenido éxito, ya que Mei Ling me había explicado que 
ellos no iban a estar de acuerdo y no iban a comprender el propósito de mi entrevista, así que he respetado 
su decisión en este sentido, ya que en nuestras primeras conversaciones habíamos establecido que ella podía 
en cualquier momento expresar su voluntad con respeto a las decisiones metodológicas que iban a implicarla 
directamente a ella o a su familia. 

Además, he mantenido conversaciones ocasionales informales con varios miembros de instituciones 
como la Administración Educativa, la Policía, Inspectores de la Seguridad Social, otros profesionales de la 
educación que se han recogido en mi diario de investigación. 52

52  Véase el Anexo 20: 1) Entrevistas a personajes secundarios; 2) Guión entrevistas profesorado; 3) Guión entrevistas 
familiares; 4) Guion entrevista maestra Colegio Chino. 
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Tabla IV.1. Síntesis de entrevistas

ENTREVISTAS

 Tipo de registros Número de registros Participantes Horas de grabación Número páginas

Entrevistas 
biográficas

6 1 30 86

Entrevistas 
semi-estructuradas 
grupales

1 maestras infantil pri-
maria, y Jefe de Estudios

3

1hora(sin grabación)
4

1maestra primaria 
tutora y personal 

administrativo

2
1hora y 10 min.(sin 

grabación)
2

1 profesores Matemáticas 
y Directora

3 50 min 11

1profesores Inglés R e I. 2 25 min 5

1 familia T. y el marido
2

1.45 min 22

1 maestra Colegio Chino 
y alumna 

2
1.05 minutos, 1 hora 

sin grabación 
10
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Entrevistas 
semi-estructuradas
individuales

1 novio J. 1  1.06 minutos 19

1maestra Colegio Chino
1

1.04 minutos
8

1 profesora Lengua y 
Literatura

1
9. 24 segundos 

3

1 profesora Inglés C. 1 46 minutos 8

1profesora Español Para 
Extranjeros

1 25 minutos 4

Total 17 20 47.85minutos 182

6.2.3. Observación no participante

La observación no participante se realizó puntualmente, de manera informal y formal (Vázquez Recio & 
Angulo Rasco, 2003) en aquellos lugares y espacios donde estaban desarrollando actividades la protagonista y 
los demás participantes en el estudio, siempre y cuando me aportara información adicional valiosa (el Colegio 
Chino, la Policía, el aula ATAL, negocios de la familia de la protagonistas, actividades diversas y celebraciones 
de la comunidad china). Todo lo observado se ha apuntado en el diario de investigación.

6.2.4. Revisión y análisis de los documentos

Otra estrategia de recogida de información que se ha usado es la revisión y análisis de los documentos 
administrativos de carácter público o privado, documentos estadísticos existentes, normativas legales y de 
aquellos otros elaborados al efecto (boletín de notas desde primaria hasta el bachiller, pruebas en parvulito, 
notas fotocopiadas expedientes académicos de Mie Ling y sus hermanos, documentos centros educativos, 
orden BOE beca en Inglaterra y otras normativas con respecto a temas como: la atención a la diversidad 
cultural e integración, la extranjería, nacionalidad o residencia), así como revisión de varios documentos 
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personales entre ellas cartas y todo aquello que puedan ser importante en la reconstrucción de la historia de 
vida y en el análisis. Todo ello se ha hecho bajo previa negociación con las personas implicadas y responsables. 

Todos estos documentos me han servido fundamentalmente para completar, hacer el contraste de la 
información, así como para el enriquecimiento de los datos recogidos a través de otras fuentes.53

 6.2.5. Diario de campo

El diario de campo es el espacio en donde el investigador escribe todo lo que atañe al estudio desde antes que 
empiece, hasta que termine. Sirve para apuntar ideas, impresiones sobre eventos y aspectos de la información 
que se observa o de una entrevista que no se haya grabado; es “la expresión diacrónica de curso de la investigación 
que muestra no solo datos formales y precisos de la realidad, sino también recoge al propio investigador y capta 
la investigación en situación” (Vázquez Recio & Angulo Rasco, 2003, p.39).54

El diario de campo (denominado “Diario de investigación”) lo he usado especialmente para reflejar mis 
anotaciones, observaciones, interpretaciones, reflexiones, suposiciones, comentarios e hipótesis, fragmentos de 
conversaciones informales con varios participantes y las reacciones de los sujetos observados que yo consideraba 
relevantes y que me servían para contextualizar la recogida de datos, así como fichas sobre lecturas relevantes. 

Tabla IV.2. Síntesis materiales

DOCUMENTOS

Tipo de registro Número de registros Número páginas

Documentos
personales

7 54

Documentos 
oficiales

7 260

Documentos 
estadísticos

33 1085

Diario 
de investigación I 
y II

2 66

Total 45 1465

53  Véase el Anexo 21: Materiales y documentos personales y oficiales.
54  Véase el Anexo 22: Diario de investigación II selección.
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6.2.6. Artefactos 

También, en esta investigación se ha hecho uso de una serie de artefactos: fotos, películas, novelas, artículos 
en periódicos, material mass-media e digital. Según Cole & Knowles (2001) en la investigación biográfica 
los artefactos son objetos que se pueden manipular, observar y hablan de acciones/hechos concretas en unos 
momentos específicos y en unos lugares determinados. Los artefactos incluyen, según estos autores, una 
gran variedad de objetos que pueden ser documentos, fotos, vídeos, escritos y material de todo tipo que 
aporta información relevante con respecto al contexto de la vida de los protagonistas y demás participantes. 
En este sentido es muy importante el significado de dichos artefactos para los protagonistas, así como las 
circunstancias y los hechos que aparecen reflejados en estos artefactos. Muchas veces pueden iluminar 
aspectos clave de la vida de los protagonistas de la investigación que de otra forma quedarían escondidos. En 
la investigación biográfica los artefactos pueden mostrar la compleja relación temporal entre un momento 
“ de aquel entonces” y otro “de ahora mismo”. Su valor está en aportar nueva información al caso estudiado 
(Cole & Knowles, 2001).55

Tabla IV.3. Síntesis artefactos

ARTEFACTOS

Tipo de registro Número de registros

Fotos: ML
1 en mi posesión y varias 
en la sesiones diversas 
con la protagonista y su 
familia

2. Fotos Colegio Chino Una carpeta con 24 fotos

3. Fotos Instituto 3

Dibujos: Línea de vida 1

Documentos mass-me-
dia e internet: películas, 
documentales, foros, blogs, 
redes sociales páginas web, 
periódicos/revistas

 35

Total 64

55  Véase el Anexo 23: Artefactos. 
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6.3. Rigor metodológico: Fiabilidad, representatividad y validez

 Cole & Knowles (2001), Plummer (1989) y Pujadas (1992) entre otros, hacen referencia a la calidad de los 
datos obtenidos para evitar los sesgos y reforzar la credibilidad y cientificidad de la investigación y mencionan 
las siguientes estrategias: la fiabilidad, la representatividad y validez.

6.3.1. La fiabilidad 

La fiabilidad se refiere a la coherencia entre instrumentos de recogida y la información obtenida, ya que según 
la técnica empleada y manera de ponerla en práctica se obtendrán unos resultados u otros. (una búsqueda 
permanente de la coherencia interna y el sentido del relato).

 6.3.2. La representatividad 

La representatividad se sustenta en el hecho de que la información recogida y analizada debe expresar un 
conocimiento básico y profundo de la realidad estudiada. También se refiere a la persona elegida de un 
determinado grupo social, barrio, ocupación, estatus y cuya historia sea única y a la vez que tenga todas 
aquellas características que la hagan “portavoces autorizados” de su propia cultura y sociedad ( Plummer, 1989, 
p. 114-115). 

En cuanto al número de entrevistas sabemos que no hay un número establecido, ya que la saturación 
de la información corresponde al momento en que se llega a la redundancia de la información “como criterio 
primario” ( Guba & Lincoln, 1985), a la reiteración de ciertas las pautas y significados fundamentales en la 
vida del protagonista que aparecen en las entrevistas. Esto certifica la representatividad sociológica que es un 
concepto análogo a la representatividad estadística (Bertaux, 1983). En mi caso he realizado un total de 6 
entrevistas biográficas con la protagonista y las últimas dos entrevistas confirmaron que habíamos llegado a 
la saturación. 56.

6.3.3. La validez 

La validez de la investigación es otro criterio necesario para controlar los posibles riesgos de sesgo en 
la interpretación de la información. Teniendo en cuenta los supuestos metodológicos y la propia idiosincrasia 
de este trabajo de investigación se han llevado a cabo tanto la validez interna, como la validez externa de la 
siguiente forma: 

56 Véase el Anexo 25: Entrevistas biográficas. 
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 6.3.2.A. La validez interna 

1. Triangulación documentos- técnicas de recogida de información. En mi caso he usado una variedad 
de fuentes de información tal como he especificado más arriba en el texto para que pueda tener 
acceso a una información relevante, situada, enriquecida y contrastada en cada etapa de la vida de 
Mei Ling y especialmente en relación a aquellos momentos claves (epifanías) que han influido en 
el desarrollo de su itinerario vital y la negociación de identidad.

2. Triangulación de personas. De la misma manera que he empleado varias fuentes de información, 
he intentado entrevistar a aquellos informantes claves que aparecían en la historia de Mei Ling, tal 
como se ha expuesto más arriba para añadir, matizar y complementar la información necesaria para 
la contextualización de la vida de la protagonista.

3.  Las anclas del tiempo: Para que el relato tenga coherencia he comprobado los eventos descritos en 
una entrevista, a través de datos concretos en documentos oficiales, retomar el tema en siguientes 
entrevistas con más información ( ej.: “… entonces decías que en 1992 nació tu hermana pequeña, 
cuando tú estabas ya estudiando en el colegio, en Córdoba y tus padres tenían el restaurante…”)

4. Involucrar los participantes en la investigación. Desde el primer momento he negociado con la 
protagonista su implicación y participación en el proyecto, haciendo hincapié en su plena libertad 
para intervenir y modificar, cambiar cualquier información, decisión que le pareciera inadecuada a 
lo largo del proceso. He respetado en todo momento sus decisiones, ya que por encima de mi interés 
evidente de realizar este estudio, como requerimiento para la obtención de la Mención de Doctor a 
la que aspiraba, he puesto en énfasis el aspecto ético del proceso y he intentado en todo momento, 
que mi investigación sea una investigación respetuosa con ella y que le sirviera a ella, también. 
Asimismo, se hace necesario explicar que a pesar de mi deseo de que participara en todas las fases 
de la investigación, incluidas las relacionadas con una segunda lectura de su relato (el diálogo con 
la teoría) ella manifestó su deseo de no implicarse en esta fase, por consiguiente he respetado su 
decisión. 

5. Revisión con los miembros de la Academia. Conforme avanzaba la investigación se han hecho 
revisiones, debates y reflexiones periódicas con el director de la tesis y los miembros del grupo 
de investigación HUM246, tanto sobre las metodologías narrativas, como sobre la temática; la 
participación en cursos, seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales ha constituido 
un continuo proceso de revisión y reflexión (feed-back) sobre el desarrollo de la investigación y los 
resultados emergentes.

6. Los presupuestos de la investigadora: hechos explícitos sobre la orientación teórica, intereses, 
posición social, edad y/u otras características personales que puedan sesgar la información. La 
introspección y la reflexión es un ejercicio que se hace necesario desde los primeros momentos de 
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la investigación hasta el cierre, con el objetivo de contribuir a la trasparencia y el rigor requerido. 
En este sentido he expresado claramente mi interés personal y profesional, mi posición teórica y 
mi compromiso a los participantes y especialmente a la protagonista, tanto en el documento de 
negociación, como todas las veces que se ha requerido a lo largo del proceso. También, he intentado 
manifestar en ésta tesis cómo mi biografía personal ha influido en varios momentos y toma de 
decisiones a lo largo de la investigación. 

  6.3.2.B. Validez externa

El relato de la investigación consiste en contar el cómo se ha llevado a cabo el proceso de investigación. Por 
lo tanto he intentado ofrecer un mapa detallado y claro de las fases, perspectivas en las tomas de decisiones, 
las estrategias empleadas etc. Coincido con McCormack (2004) que la credibilidad de la investigación se basa 
en la transparencia, en la capacidad de mostrar como se ha llevado a cabo el proceso de investigación, cómo se 
le “ha dado vida a las Historias de vida” (López Melero, 2007) lo que se traduce en dejar absolutamente claro 
cuál es la postura de los investigadores/as acerca de la investigación y llevar a los lectores/as a recorrer por los 
pasos – muchas veces ocultos- que se han dado en cada fase del estudio y las decisiones que se han tomado 
para seguir indagando. 

Teniendo en cuenta las características de la entrevista biográfica y sus condicionantes voy a proceder a 
relatar cómo he llevado a cabo la realización del trabajo de campo en el caso particular de esta investigación.

Las entrevistas biográficas fueron, desde el primer momento como un regalo por parte de Mei Ling. En 
nuestros encuentros solíamos mantener conversaciones y les grababa en la medida que ella estaba de acuerdo. 
Después de cada entrevista la transcribía inmediatamente y reflexionaba sobre cada conversación.

Con cada entrevista, poco a poco, me he introducido en un nuevo mundo, complejo, a la vez igual 
que el mío y a la vez muy distinto. Pero aún así, no conocía que sólo en términos generales, lo que cada 
evento significaba para mi protagonista y para la comunidad. Ella me contaba lo que suelen hacer las personas 
chinas nada más llegar a España, cómo suelen comportarse, cuales son las actividades económicas que más les 
llamaban la atención, cómo se ayudaban entre ellos (ej.: prestarse dinero unos a otros) Yo asimilaba esta gran 
cantidad de información, pero no sabía qué significado tenían todos aquellos hecho en relación a sus vidas, o lo 
que ellos sentían sobre estas formas de vivir. Necesitaba muchos más detalles para poder empezar a establecer 
conexiones e ir más allá de la descripción. Intuía que lo más significativo en todo aquel mar de información 
no podía ser observado, o encontrado en libros o manuales y necesitaba que la protagonista empezara a hablar 
sobre ella misma y su gente.
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Al principio, y también a lo largo de toda la investigación, una de mis preocupaciones específicas 
era conversar con ella para animarla a hablar abiertamente, con confianza. Todas nuestras entrevistas /
conversaciones se han desarrollado compartiendo un desayuno o una merienda en el espacio público informal 
en la cafetería de la facultad de Ciencias de la Telecomunicación. Era un momento y un espacio perfecto que 
a ella le resultaba cómodo y a mi, también. 

Me impresionó desde un primer momento, su habilidad al expresarse, al comunicar y describir sus 
experiencias de vida. Me impactó su fuerza, su capacidad narrativa, su propio estilo, buscando atentamente 
las palabras, describir y descubrir una gran variedad de experiencias vitales de gran importancia para ella, 
emocionarse y emocionarme con su historia. Con cada entrevista la conversación se hacía más personal y 
la confianza entre nosotras crecía, también. Ganarme la confianza de Mei Ling era un paso para que la 
investigación fuera avanzando. Más adelante, cuando la confianza se estableció, me impresionó con su 
franqueza, con la que me contaba experiencias muy dolorosas de su vida.

Aprecio la manera honesta, vibrante y emocionante en que ella me contaba sobre su vida. Su narración 
captaba lo más sutil y profundo de las experiencias humanas, a veces reflejaba las contradicciones y las dudas 
que todos los seres humanos tenemos y reconocemos.

Mis entrevistas y encuentros con Mei Ling y los otros participantes de la comunidad china en la 
investigación me han demostrado que muchas de las emociones/ experiencias reveladas son universales. La 
narrativa de Mei Ling, a pesar de su especificidad-china- el Otro- me adentró en una cuestión fundamental: 
la diferencia como hecho social y la comprensión del ser humano en sus propios términos. 

¿Qué relevancia tiene para nosotros conocer todo eso? La más importante, una mejora del conocimiento 
sobre la comunidad china y sobre todo qué significa ser joven (niña o niño) de origen chino en España; las 
dificultades y las injusticias que estas personas afrontan en su vida, simplemente por el hecho de ser diferentes 
de los demás. Para mí fue un proceso intenso de reflexión, dudas, búsquedas de referentes y conceptos desde 
la teorías sociales (sociológicas, antropológicas, históricas, culturales, pedagógicas), así como de información 
procedente de cualquier fuente de información (revistas, películas, documentales, novelas, redes sociales) para 
que pudiera avanzar y profundizar en estos temas. 

Mis primeros meses en el campo, fueron de familiarización con la temática. Me dediqué a conocer en 
profundidad sus estilos de vida e informarme sobre sus costumbres, sus culturas, a buscar libros y autores que 
hayan estudiado la comunidad china en España e internacionalmente; ver qué imágenes y noticias aparecían 
en relación a esta comunidad en el mass-media y qué estudios demográficos se habían realizado. Mis primeros 
intentos de acercarme puede ser que estuvieran hechos con mucha ilusión, pero también con muchas dudas y 
preguntas. Después de un tiempo considerable de inmersión en la temática ya tenía una imagen panorámica 
de las personas chinas en España, de los autores que habían estudiado varios aspectos relacionados con la 
comunidad china en España, de los estudios que se habían hecho a nivel nacional e internacional. 
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Mientras tanto, continuaba mis entrevistas con mi participante, tomando notas de todo lo que 
consideraba importante en mi diario de campo y reflexionando sobre cada paso. 

Nuestra primera entrevista duró una hora y media. Después de explicar, aclarar, conversar y decidir 
conjuntamente los supuestos de la investigación y los objetivos, el punto de partida y lo que determinó también 
la estructura de su narrativa fue el hecho de que en nuestros primeros encuentros, Mei Ling, por su propia 
iniciativa, representó de manera gráfica la línea de su vida, en donde representó de manera global su itinerario 
vital hasta la fecha en la que estábamos realizando el trabajo de campo. Aquella línea de vida me sirvió de 
guión para realizar las entrevistas y también para la construcción del relato final.

Ilustración IV.1. Línea de Vida realizada por la protagonista

Después en cada conversación hemos ahondando en cada fase para conocer los detalles significativos 
y los matices imperceptibles, pero igual de importantes en la trama de su vida. Mei Ling se concentraba, 
reflexionaba y respondía a mis preguntas. 

Durante la entrevista Mei Ling se mostraba atenta y preocupada para que yo pudiera comprender bien 
lo que ella me decía, añadiendo explicaciones cuando yo le preguntaba sobre algo que no me parecía muy 
claro, hasta que yo lo entendía, una actitud que se mantuvo durante toda la investigación. Al final de nuestra 
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primera entrevista tuve que admitir que se desarrolló bastante bien y ya tenía una imagen general de quién era 
Mei Ling y su familia.

En nuestra segunda entrevista, lo primero que hicimos fue revisar la primera, en donde Mei Ling 
aportó información para aclarar, corregir e añadir nueva información No cambiamos mucho, solamente ella 
añadió más detalles y se corrigieron algunos otros. En esta conversación hablamos sobre sus padres y la vida 
que tenían en China, antes de decidir emigrar, pero la conversación llegó en un punto muy delicado y sensible 
en su vida que le afectó muchísimo. Hacía el final me pidió que no transcribiera esta conversación y que la 
borrara de la grabadora porque no quería que esta información saliera. 

En cuanto a mi, me sorprendió su manifiesta honestidad desde estos primeros momentos, y me sentí de 
algún modo, desprevenida, sin saber cómo actuar en esta situación en concreto. Por supuesto que esta entrevista 
la borré delante de ella, que no la transcribí, y le aseguré que todo lo que ella no quisiera que apareciera lo iba 
a borrar, que era ella la que tenía la última palabra y que era ella la dueña de la información. 

Ya nuestros encuentros y conversaciones iban desarrollándose con regularidad todas las semanas, y poco 
a poco la iba conociendo mejor. Con el tiempo ya la conversación era muy fluida y solamente preguntaba si 
me interesaba algún aspecto en particular. En cada entrevista que estábamos realizando, la primera parte era 
dedicada a revisar la anterior y ver si faltaba o teníamos que cambiar algo en el texto transcrito. 

En este proceso, la protagonista tenía libertad para intervenir siempre si consideraba que algo faltaba, o 
había algún suceso sin aclarar o se debíamos cambiar algún detalle en los eventos descritos. La segunda parte 
era para seguir ahondado en la historia de su vida en reflexionar conjuntamente y dialogar a partir de los temas 
que surgían libremente en el fluir de las conversaciones.

Asimismo, fue ella quien habló con su familia y sus amigos y me facilitó todos los contactos necesarios 
para que pudiera realizar las entrevistas pendientes.

Mi trabajo de campo no se limitaba solamente a las entrevistas con Mei Ling. En aquel tiempo había 
contactado y ya había realizado varias entrevistas con sus maestros y profesores de primaria, secundaria, con 
su familia adoptiva, con su novio, y con los profesores del Colegio Chino de Torremolinos. Todas aquellas 
personas aparecían en su narración y de alguna manera habían influido en la trayectoria de la protagonista.

Paralelamente estaba entrevistando, informalmente a representantes de la Administración, buscando la 
información sobre los niños y niñas chinos en las escuelas de Andalucía y especialmente en Málaga. También, 
la búsqueda de referencias bibliográficas seguía.

Todas las entrevistas, si lo sumamos son casi 48 horas de grabación y unas 182 páginas de transcripción.
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Mi relación de trabajo con Mei Ling ha sido muy buena. Su actitud abierta, su cercanía hizo nuestro 
trabajo muy fácil. En la mayoría de nuestras conversaciones, Mei Ling aporta muchas anécdotas, para 
ilustrar lo que me contaba, y en sus memorias podía observar que había introducción, un desarrollo y un fin. 
Durante nuestras entrevistas y conversaciones informales habíamos compartido muchos momentos intensos 
y emocionantes. Destaco especialmente su interés y su compromiso con la investigación, su formalidad, 
facilitándome mucha información adicional y hacer todo los posible para que las entrevistas tanto con ella, 
como con miembros de la familia tuvieran lugar y la investigación siguiera su curso. 

De esta relación, de su compromiso, salieron seis entrevistas transcritas, varias conversaciones informales, 
una entrevista no incluida en esta investigación a su petición y cambios de mensajes por e-mail recogidos en 
mi diario de campo y muchas conversaciones informales. Todo este material me ayudó a profundizar en la 
comprensión de qué significa ser (crecer) una niña de padres inmigrantes de origen chino en Andalucía, España. 

 Antes de escribir la versión final del relato, en base a varios borradores, hemos hablado y reflexionado 
sobre todo aquel material, los temas emergentes, la estructura posible y los hilos de significados que se revelaban 
con cada escritura. En la última entrevista, de devolución, ella revisó el relato, especialmente el sentido general 
que tenía para ella, así como aspectos más formales como secuencias no muy claras, detalles que faltaban, para 
aportar más calidad y autenticidad al relato. (sobre la escritura del relato biográfico véase el apartado 7 más 
abajo). No obstante, a lo largo de la investigación, el relato construido se fue enriqueciendo progresivamente 
con capas adicionales de información y nuevos significados que la protagonista aportaba hasta que decidimos 
poner un punto final (arbitrario) debido a las exigencias del trabajo académico de tesis doctoral que requería 
el cumplimiento de unos plazos. 

III FASE: EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE ANÁLISIS

 6.4. Transcripción y sistematización de la información 

El cómo abordar el análisis de la información es otro de los puntos más problemáticos en esta metodología 
ya que varios autores lo señalan (Bertaux, 1993; Ferraroti, 1991 y Plummer, 1989). El análisis de los datos 
es “ la fase más creativa ”, pero a la vez la más compleja y difícil ya que no hay unas pautas establecidas. 
Kohler Reissman (2002) pone de manifiesto que en general en los manuales metodológicos y los estudios de 
corte biográfico hay una gran ausencia de información sobre las maneras en las cuales las conversaciones, las 
entrevistas y el mar de información en bruto que tenemos se transforman en narrativa. No obstante aparecen 
requerimientos de orden metodológico ya que la interpretación y en el análisis deben “revelar la relación entre 
lo dado y lo vivido, entre la personalidad y la estructura, entre el individuo y la institución, entre el grupo y la 
clase” (Ferraroti, 1993, p. 142-143). 
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Mi perspectiva coincide con Cladinin & Connelly (1995) en exponer el proceso de hacer la “investigación 
como experiencia”, o lo que viene a ser un intento de acercarse al debate sobre los retos de la metodología 
biográfica y sus afines acerca de los procesos de dar significado a la información recogida: 

Como representamos, evocamos y hablamos de lo que hemos vivido y aprendido en hacer 
investigación narrativa... el esfuerzo de crear aquellas formas (retóricas) que más se acerquen a 
la esencia de nuestras comprensiones y presentarlas de manera transparente es de importancia 
crucial.” (Ely, 2007, p. 569) 

Según Faraday & Plummer (2003) el análisis de los documentos biográficos y la elaboración del relato 
puede variar y aparecer de las siguientes formas: 

1. Interpretación pura del sujeto: la autobiografía se publica tal cual.

2. El investigador publica los documentos personales e historias de vida depurándolos, pero nada más.

3. Análisis temático sistemático: temas del sujeto que concuerdan con teorías e hipótesis sociológicas.

4. El sociólogo impone sus constructos, pero recoge anécdotas o ejemplos que apoyan sus hipótesis.

5. El sociólogo impone sus teorías. 

El continuo va desde: relato puro sin elaborar al relato puro sociológico. No obstante, no hay unas 
pautas a seguir. ¿Cómo analizar sin perder de vista la riqueza y la complejidad de la vida de mi participante, 
sin perder los detalles, las emociones, las confusiones, los silencios? “Cómo construir y compartir las historias 
de las personas participantes en la investigación, de manera significativa y a la vez ética” (Schulz, Schroeder & 
Drody, 1997) ¿Qué tipo de relato hago? ¿Relato temático de una vida? ¿Relato narrativo de una vida? Estas 
fueron las preguntas que me persiguieron antes de tomar una decisión acerca de qué tipo de análisis iba a 
realizar, a sabiendas de que esta situación debía transformarla en una posibilidad donde se puedan mostrar las 
peculiaridades en este hacer. 

Por lo tanto, había vuelto a los referentes teóricos en búsqueda de soluciones para la construcción del relato.

 Asimismo, la autora Simons (2011) nos dice que una historia lleva implícitamente una estructura, es 
decir una tesitura de historias con una secuencialidad, unos personajes y unos escenarios espacio-temporales 
determinados. 

Igualmente, construir la trama de un relato biográfico implica estar atento al argumento principal que 
articula el significado del relato ya que “lo importante no es la colección de esas narraciones, sino la forma 
en que cada una se relaciona con él todo y las interconexiones entre la historietas. Esta red de relación entre 
sucesos organizados de forma cronológica es la que explica la vida en su totalidad y le da sentido” (de Miguel, 
1996, p. 42).
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Para la construcción de un relato es necesario, según Polkingorne (1995, p.25) “delimitar el rango 
temporal que marca el comienzo y el final; proceder de criterios para seleccionar los sucesos a incluir en el 
relato; ordenar temporalmente los hechos de modo que culminen en alguna conclusión-final y clarificar o 
hacer explícito el significado de los sucesos aislados dentro del contexto de la narración” 

Además, otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que “la historia crece no sólo en la memoria 
interior de los hombres y las mujeres, sino principalmente en las relaciones que sean capaces de potenciar la 
reconstrucción de un relato que le devuelve la vida a la historia misma, a través de la relación narrativa por 
excelencia: la palabra y la escucha. (Marinas & Santamarina, 1993, p.10).

Desde el punto de vista metodológico tenemos en cuenta que la historia tiene una estructura particular 
caracterizada por una introducción, un medio y un final. (Cortazzi, 1993; Kohler Riessman, 2002). También 
se debe mencionar que el proceso de construcción del relato varía según la epistemología y la posición del 
investigador o investigadora, de las finalidades de la investigación a conseguir y, no por último, de la persona 
participante. También, muy importante es tanto el contexto inmediato en el que se produce la investigación y 
la interrelación entre el/la participante y el investigador/a, como el contexto socio cultural más amplio. 

Al volver al proyecto de tesis y al análisis de la información he procedido a la sistematización de la 
siguiente manera: 

En un primer momento, antes de pasar al análisis de la información en bruto, he transcrito lo más 
pronto posible, de manera literal y codificado las entrevistas, los materiales recogidos, las observaciones y, 
luego he procedido a la comprobación por parte de la participante para aclarar todas las dudas, completar 
la información, etc. Las trascripciones las he realizado no de manera mecánica, sino como una actividad de 
escucha activa, donde escuché varias veces el material grabado. El contenido de la entrevistas pueden tener 
implicaciones personales, sociales y políticas y había que tener especial cuidado en las transcripciones para 
proteger a la protagonista. 

Para la codificación de la información recogida he usado varias claves que identifiquen la fuente y a 
los participantes. Todos los nombres de las personas implicadas, así como de las localizaciones, instituciones 
públicas y todas aquellas circunstancias que podrían identificarse con facilidad se han cambiado por otros 
nombres ficticios, tal como se venía especificando en la negociación.

Asimismo, para las entrevistas con la protagonistas y los miembros de su familia se han usado los 
siguiente elementos: “Entrevista”, seguida del número de la entrevista ( ej. Entrevista 1) y las iniciales del 
pseudónimo de los familiares y la protagonista ( ej. Entrevista 1 ML). En este sentido se ha mantenido el 
mismo estilo para otro tipo de información directamente relacionada con la protagonista, es decir, en el caso 
de los emails aparecerá la palabra “Email” seguido de un número y las iniciales ML: (ej. Email 1 ML).
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En el caso de la información proveniente de los demás participantes se ha seguido la misma forma de 
identificación: “Entrevista”, seguida de un número (en el caso de haber realizado más de una) y el informante 
(ej: maestra Colegio Chino, profesor de Inglés, profesor de Matemáticas) y las iniciales en el caso de haber 
realizado a más de un profesor que daba la misma asignatura (ej. Entrevista profesor de Inglés R.; Entrevista 
profesor de Inglés C.) 

Después de la trascripción literal, he procedido a la depuración de las entrevistas, en una primera 
fase, cambiando cada nombre propio por los pseudónimos y he empleado en los textos las iniciales de estos 
nombres ficticios.

 Con respecto a las convenciones más comunes usadas en el proceso de la escritura de las entrevistas 
procederé a reseñar los siguientes elementos: 

• Lugar, fecha y duración aparecen como encabezamiento de cada entrevista para tener un registro 
de información referente a la ejecución de la entrevista en tiempo- ¿Cuándo se realizó?, ¿Cuál fue 
su duración? - y espacio - ¿Dónde se realizó?

• Negrita inicial I: investigadora.

• Negrita inicial nombre: protagonista o familiares que intervienen, ej. : ML (Mei Ling).

• Negrita inicial según tipo de agente informante: profesores, maestros, agentes educativos… 
ej.: P. (profesor).

• [ ] y palabra dentro en cursiva: referente a manifestaciones de estados de ánimo, sentimientos, 
entonación, tono de voz, pausas en la respuesta por parte del participante que interviene: ej. [risas]; 
[ en voz baja]

• ( ): comentarios de la investigadora.

• MA-YÚS-CU-LA: énfasis en cada sílaba y volumen elevado de voz en la respuesta, ej.: RE-DON-DA

• Aa/ oo/ii: alargamiento último sonido , ej.: Noooo

• …?? : grabación poco inteligible.

  Además, mientras he escuchado las grabaciones he verificado la calidad y la exactitud de la transcripción, 
a la vez que he empezado un proceso inicial de análisis que me ha influido en la interpretación posterior 
(Mauthner & Doucet, 1998). 

Por lo tanto, el análisis de los textos de campo lo he realizado durante el trabajo de campo, transcribiendo 
y analizando, haciendo pequeñas notas de cada entrevista, antes de proceder a la realización de la siguiente. 
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Para ello, he tenidos varios registros: registro literal, registro de personas, registro de lugares, registros 
temáticos y registros cronológicos (Pujadas, 1992).57

También, he hecho lecturas y análisis reiterativos de cada texto y material a lo largo de toda la 
investigación. Por lo tanto, el análisis se ha mostrado como un proceso prolongado que aparece en el mismo 
momento que se recoge la información, pero no se agota con la misma ya que es necesario para la comprensión 
más profunda de la información. 

Estas primeras lecturas y sistematización de la información generaron un proceso de análisis y reflexión 
que me llevaron a proseguir con las siguientes entrevistas y búsqueda de información para cumplimentar los 
huecos y los datos deficitarios o poco desarrollados. 

6. 5. Categorización y análisis 

En una segundo momento, para el análisis e interpretación del material recogido, me he decidido por una 
combinación de varios procedimientos: el llamado “análisis narrativo holístico” y el “análisis narrativo temático” 
basándome en la propuestas genéricas de varios autores (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001; Cole & 
Knowles, 2001; Kohler Reissman, 2002, 2008; Roberts, 2002).

• El análisis narrativo holístico (según Cole & Knowles, 2001; Plummer, 1983; Lieblich et al. 1998 citados 
en Bolivar, Domingo & Fernández, 2001, p.195) consiste en analizar toda la información en bruto, buscar 
un hilo cronológico, hacer una descripción de eventos / incidentes significativos y generar el relato de 
vida, como producto de la investigación. Se suele emplear cuando se trata de una historia de vida o una 
biografía completa de un individuo y se centra en el contenido que presenta, analizando el significado de 
cada parte a la luz de las restantes. Ello me ha servido para resaltar el valor de lo personal que hace cada 
individuo único y para construir la biografía de la protagonista como historia de caso único. A través de 
este tipo de análisis se puede conservar la trayectoria singular del sujeto.

• El análisis narrativo temático (según Kohler Reissman, 2008) o categórico de contenido (según Lieblich 
et al., 1998 citados en Bolivar, Domingo & Fernández 2001, p. 196) consiste en generar categorías 
analíticas- teóricas y encontrar las posibles dinámicas interrelaciónales entre los procesos descritos, en 
un diálogo continuo con las teorías existentes, dentro del marco general del caso. El análisis temático 
trabaja con fragmentos enteros de texto ( frases largas) para mantener la secuencialidad y la riqueza de los 
detalles. Además, se debe prestar especial atención a la dimensión espacio-temporal histórica, siendo el 
análisis un análisis situado que no pretende explicaciones genéricas (Kohler, Riessman, 2008). Esta otra 
vertiente de análisis de reflexiones e ideas que aparecen al examinar la información recogida me ha servido 
para comprender la historia de Mei Ling en un contexto social más amplio y cómo los condicionantes 

57  Para más información, véase el Anexo 26: 1. Registro de información y sistematización; 2. Total registros.
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y contextos sociales han influido en su narrativa personal, su negociación de identidad y los procesos de 
inclusión-exclusión. El análisis se mueve entre un ida y vuelta entre la experiencia subjetiva y los contextos 
institucionales más generales a lo largo del tiempo, en un intento de combinar la biográfica con la historia 
y las estructuras sociales (las relaciones asimétricas de poder, contingencias históricas, las desigualdades). 
El interés reside en “el qué” nos cuentan los datos, más que en el “ cómo”.

Para proceder a los dos tipos de análisis he usado en un primer momento en programa informático 
de análisis cualitativo Nudist NVivo 9, con el objetivo de sistematizar la información y darle una cierta 
organización realizando los registros según Pujadas (1992) y categorización de la información en unas 
categorías emergentes58. 

Tabla IV.4. Selección: Organización secuencial-cronológica de los hechos y fuentes de información59

60

Año  Edad  Hecho Fuentes de información17

1960
1962 
1983-84
1985

Fecha 
aproximada

Nace el padre de ML

Nace la madre de ML.

Los padres emigran a 
Europa

Los padres llegan a 
España

Entrevista 1ML-10, 12-27, 28-33, 
74-75

1986
07de mayo Nace la hermana 

mayor
Entrevista 1ML-31, 79

1987

 

26 de 
Septiembre

Presentación ML. 

Nacimiento en C.

Los padres mandan a 
la hermana mayor a 

y a ella a China

Los abuelos la man-
dan de vuelta para 
España

Entra en la familia 
española

Entrevista 1 ML- 8, 9 

Dibujo línea del tiempo

Entrevista 1 ML- 31, 

Nacionalidad[1~1];47

Libro de Escolaridad -ciclo pri-
maría.

Entrevista 1 ML- 10, 43, 49,61

Entrevista 1 ML- 43

Entrevista 1 ML:41, 42, 43,49, 56, 
140

1990
Nace la tercera 
hermana: ML.F

Entrevista 1 ML: 49, 50

58  Para más información, véase el Anexo 27: 1.) Árbol de nudos; 2.) Categorías emergentes y contenido; 3.) Selección 
ejemplo de categorización entrevistas biográficas; 4) Categorías temáticas.
59  La tabla completa se puede ver en el Anexo 28: Organización secuencial-cronológica de los hechos y fuentes de 
información.
60 Fuente de información (la numeración corresponde a los párrafos en cada texto).
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1992-93

Desde los 5 
años

Empieza el parvulito 
en el colegio privado: 
colegio privado: “ la X” 
Carmelitas en C

Está durante las 
semanas con la 
familia china y 
durante los fines 
de semanas con la 
familia española. 

El padre se va a B. 
temporalmente y abre 
allí un restaurante, 
mientras está con la 
tercera hermana en 
un hospital de allí 
para curarla de su 
enfermedad. 

Entrevista 1 ML-44, 45, 48, 66 
346, 47,48, 66 ; Libro de ense-
ñanza básica;

Entrevista 3 ML- 14-18, 19, 20, 
26-27, 54

Entrevista 1ML- 55-60 

1992
Nace la cuarta 
hermana, IL

Entrevista 1 ML- 101

1993 Con 6 años 

Vuelve la hermana 
mayor de China 
Se van a China las 
dos hermanitas 
pequeñas. CL tiene 
una enfermedad de 
plaquetas bajas y la 
manda a China para 
curarla 

Entrevista 1ML-61, 62-67
Entrevista 1ML-61

1987-
1994

Desde bebé 
ML hasta los 
7 años

Está criada por la 
familia española. Toñi.
Es como una Hermana 
con la sobrina de la 
niñera, Rocío, Pilar

Entrevista 1 ML- 41, 42,43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 56, 
66, 140, 

Entrevista 3 ML-5 , 6, 7, 8; 26

Entrevista 4 ML- 7, 8, 9, 10, 12

Entrevista 6 ML- 67, 68, 98, 99, 
106, 107, Nacionalidad[1~1]- 79- 
80

Entrevista M. Entrevista novio

Diario de investigación II 
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No obstante, la labor de análisis e interpretación en la investigación narrativa es mucho más compleja 
y va más allá de las posibilidades de dicho programa. Se trata de una labor de reflexión y depuración para 
encontrar la significación de los hechos en conjunto. Como procedimiento puede ser el de leer, tomar notas, 
usar las categorías emergentes, reflexionar sobre las mismas hasta que todos los datos encajan y tengan sentido, 
sacando a la luz las ideas clave que van a definir los diferentes núcleos de sentido. Es un proceso que se inspira 
en el deseo de extraer una lógica a la vez retrospectiva y prospectiva, una consecuencia y una constancia, 
estableciendo relaciones inteligibles entre los diferente significados. 

Una de las estrategias utilizadas es la de realizar el biograma o trayectoria personal del protagonista. “El 
biograma consiste en una representación cronológica de los acontecimientos más importantes de la vida de una 
persona, a lo largo de un eje temporal que se desarrolla entre el nacimiento y el momento actual. Facilita una 
primera representación de la trayectoria personal organizada en torno a la familia, la escuela y otros ambientes” 
(González Monteagudo, 2009, p.220). En mi caso, me ha servido para representar de manera visual, gráfica y 
operacional la valoración y los significados de los acontecimientos y, así, poder encontrar con más facilidad las 
interrelaciones entre los significados. 

Tabla IV.5. Selección: Trayectoria personal (biograma) de Mei Ling61

 Fechas  Hecho Valoración/ Significado 

Sábado, 26 de 
Septiembre 
1987

1. Nacimiento en C. Pequeña 
deformación de cadera al nacer 

2. Los padres mandan a la hermana 
mayor a y a ella a China

3. A ella, los abuelos la mandan de 
vuelta para España

4. Entra en la familia española con 
un mes de edad

Como los padres están trabajando todo el 
día, no se pueden ocupar de la dos niñas 
pequeñas. 

-Separación de las hermanas. La hermana 
mayor estará criada en China por los 
abuelos que asumen el papel de los padres y 
ML en España por una familia española. 

Este suceso tiene consecuencia para el 
futuro desarrollo de cada una de ellas como 
personas y en la armonía familiar

Su vida en la familia española es muy feliz. 

1990
5. Nace otra hermana ML, pero los 
padres no la dejan en la familia 
española 

Los padres tenían una mentalidad diferente 
de la familia española, acerca de las pautas 
de crianza.

61  El biograma completo se puede ver en el Anexo 29: Trayectoria personal (biograma) de Mei Ling.
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1991

6. empieza el Educación Infantil en 
el colegio privado de monjas: “…” 
Carmelitas en C

pasa todo el tiempo con la familia 
española 

a los padre biológicos, apenas les ve 

7. pasa más tiempo con sus padres,

- después del cole, va sola al restau-
rante y se queda en una habitación 
de atrás

- ella misma se tiene que hacerse 
el desayuno y prepararse para ir al 
cole

Siempre ha visto la escuela como algo 
positive. recuerda el primer día de 
escolarización con alegría y no como una 
separación de los padres, lo que podía ver 
en el comportamiento de los otros niños 
pequeños

Siente que es su familia, que la cuida y 
la protege y se preocupa por ella, por su 
bienestar. 

Les tiene miedo, no les conoce

La relación familiar no se estrecha. Le 
provoca mucho sufrimiento, pero también le 
fortalece la autonomía desde muy temprana 
edad

El análisis y la interpretación de los datos siempre requiere mucha habilidad, sensibilidad y creatividad 
por parte del investigador y más si el método elegido es el método biográfico. En mi caso, la diversidad social, 
cultural de la protagonista y su familia representó en un principio una dificultad añadida, ya que mi contexto 
socio, cultural era muy diferente. 

Otra dificultad ha sido la utilización en varios documentos oficiales de la categoría “asiáticos” como 
un código étnico que engloba a todas las comunidades provenientes de Asia, sin entrar en detalles de las 
características socio demográficas, económicas, etc. de las comunidades en cuestión, lo que hace “invisible” 
la gran diversidad y heterogeneidad cultural, social, étnica, económica, lingüística, etc. de los “llamados 
inmigrantes proveniente de Asia”. 

Siguiendo a Geertz (1983) que nos habla “del punto de vista del nativo” como elemento fundamental 
en la realización de estudios cualitativos con personas o comunidades culturalmente diversas del investigador, 
he intentado documentar los círculos de significado, buscando siempre que el texto revele el sentido que ella 
le atribuía a su vida vivida, buscando ser fiel a la protagonista. 

Después de leer varias veces todas las entrevistas tenía muy claro que debía expresar sus experiencias 
vividas en varios contextos y sus relaciones para dar cuenta la complejidad de su vida y de la especificidad de 
su historia. Su vida resonaba con otros casos que había leído en literatura de especialidad y, sin embargo, el 
valor de su historia estaba en la singularidad y la sensibilidad propia que se percibía en sus palabras. Asimismo, 
mirando otros estudios y datos estadísticos tenía la sensación de que todos estos datos y matrices mostraban 
tendencias, pero no las biografías únicas, las experiencias y aquellos significados que cada persona podía ofrecer. 
La persona se perdía detrás de los datos. Podía ver experiencias comunes, pero también podía ver las riqueza 
de la biografía individual y como esta riqueza añadía calidad a aquellas experiencias comunes reflejadas en 
otros estudios.
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En torno a este asunto, Ferraroti (1991) nos dice que “en la singularidad de una vida se puede llegar a 
comprender la historia de un grupo social” ( p. 41), y ello confirma el poder de la narrativa.

Podríamos afirmar, al igual que la autora Criado (2001) quien ha empleado el método biográfico para 
estudiar la vida y las experiencias de inmigrantes en España, que: 

cada vida humana se revela en sus aspectos menos generalizables como una síntesis vertical de 
una historia única personal. Cada comportamiento y acto individual aparece en sus formas más 
específicas como una síntesis horizontal de su estructura social, cada individuo es una totalización 
de un sistema social. De partida, siempre que se estructura un relato se hace con un lenguaje propio 
de un grupo; lo individual se encuentra mediatizado por lo colectivo, así como lo colectivo adquiere 
sentido en las elaboraciones sucesivas que se hacen desde las diferentes perspectivas individuales en 
busca de un sentido común y compartido. (p. 40)

La vida de la protagonista y sus significados en relación a un contexto más amplio histórico y social 
ponía de manifiesto la diferencia como estigma y sus luchas contra los condicionantes y barreras sociales; 
revelaba lo injusto que es poner una etiqueta, lo doloroso que es vivir en tensión constante y llevar la losa de 
una identidad socialmente construida con la que no se identificaba y me hacía entender cómo todas estas 
experiencias de vida complejas y difíciles contribuyeron a la construcción de su identidad. Su historia es una 
contra-narrativa ante la narrativa dominante. 

IV FASE: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

7. Escritura del relato biográfico

La historia de Mei Ling es un documento personal, un relato biográfico desde su nacimiento hasta los 
primeros años de juventud de una joven española descendiente de una familia inmigrante de origen china 
en España. El objetivo es reflejar sus experiencias de vida y el desarrollo de los procesos de construcción de 
identidad relacionados con las dinámicas de inclusión exclusión o marginalidad en diferentes ámbitos espacio 
temporales y diferentes contextos (familia, escuela, comunidad).

Ella es una de las tantas personas que aparecen en las estadísticas como descendiente de inmigrantes. 
La historia es ilustrativa y nos acerca un tipo especial de comprensión que puede aportar nuevas reflexiones. 

La narrativa está construida en tres partes principales y consta de seis capítulos y una introducción. 
El relato comienza con la presentación de su familia y su infancia y concluye a la edad de 22 años cuando ya 
estaba haciendo sus estudios de máster en Inglaterra. No es un relato completo a pesar de que fuera extenso. 
Hay que precisar que tanto el principio, como el final de la biografía de Mei Ling es acordado, por lo tanto el 
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relato es una construcción limitada de una parcela de realidad que se substrae del fluir de la vida y se representa 
en este texto biográfico. 

Una observación se hace patente y es que a veces el relato llega a ser más lento, quizás un tanto reiterativo 
en ciertos momentos, pero, como el objetivo era conocer los procesos desde dentro y comprender el ritmo 
interno en que ella fraguó su identidad, considero que estas circunstancias y sucesos que se repiten representan 
elementos fundamentales, determinantes en el desarrollo de su vida, por lo que he decidido no quitarlos. He 
intentado que el relato, y toda la investigación sea un relato honesto, sin distorsiones y por encima de todo 
respetuoso con la protagonista y los demás participantes. 

He elaborado este relato a partir del material obtenido en entrevistas biográficas, entrevistas con varios 
personajes, así como materiales diversos. También, he intentado que sea lo más fidedigno al sentido que la 
protagonista confiere a los sucesos y para ello he ordenado y organizado el material con el fin de que tenga 
una estructura lógica y coherente, quitando aquellas informaciones periféricas o poco relevantes que lo harían 
difícil o pesado de leer. He tratado de buscar tanto la estructura, como la forma que mejor refleje la autenticidad 
de los significados, respetando la integridad de las personas participantes (Cole & Knowles, 2001). 

La medida en que lo he conseguido es proporcional con mi compromiso ético en el trabajo de 
investigación ya que escribir sobre vidas humanas sabemos que puede ser utilizado para diversos propósitos, 
no todos bien intencionados. Conociendo que no hay un solo camino y que en cada fase de la investigación 
hay situaciones problemáticas muy complejas que requieren de soluciones creativas, he intentado mantener 
una actitud ética siempre poniendo por delante la protección de las personas que han participado en la 
investigación, garantizando su integridad. 

Como Josselson (2007) nos dice: “la ética en la investigación, como tantos otros escritores nos han 
mostrado, no es cuestión de un comportamiento correcto en abstracto, sino de responsabilidad en las relaciones 
humanas” (p. 538). 

He seguido la sucesión de los acontecimientos en la vida de la protagonista con un cierto orden 
cronológico de su experiencia para intentar reflejar sus itinerarios y que fuera fiel al guión gráfico de la línea 
de vida con el que empezamos. El orden cronológico en el que se presenta el relato de la vida de Mei Ling, 
no refleja necesariamente el orden en el cual aparecen los eventos y los hechos en las entrevistas. Más de una 
vez, el recuerdo de un cierto evento se construyó a partir de todos aquellos fragmentos de conversación que 
aparecían en diferentes entrevistas, en testimonios de personajes secundarios o en documentos. Todas estas 
fuentes hablaban de un mismo hecho, aunque puede que desde perspectivas distintas. Por lo tanto, en el relato 
aparece un conjunto de voces de varias personas de su entorno, así como documentos y fotos que aportan 
información, enriquecen y matizan la narrativa.

Además, he conservado la expresividad y la particular forma de hablar de la protagonista y los demás 
participantes que reflejan la idiosincrasia de cada uno. No obstante, creo que las palabras están muy limitadas 
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a la hora de transmitir la personalidad de Mei Ling en todas sus dimensiones ( forma de mirar, tono de voz, 
mímica, gestualidad) su emoción, asombro, curiosidad, enfado, risa que acompañaba nuestras conversaciones.

Empero, he procedido a depurar algunas incongruencias, frases incompletas, interrupciones, quitar 
todos los problemas técnicos de la grabación, omitir las preguntas de la investigadora y adaptar el texto a las 
formalidades del lenguaje escrito intentado mantener y reflejar la autenticidad de los participantes.

Pensé en varios estilos para construir el relato y al final he decidido optar por la tercera persona. También, 
he incorporado a modo de notas a pie de página, comentarios que podrían aclarar algún aspecto del relato.

Asimismo, los materiales adicionales sirvieron para entender el panorama general de la sociedad de 
origen y la de acogida en que se enmarca la trayectoria de protagonista y su familia y, a la vez, aportan 
informaciones socio históricas sobre acontecimientos de repercusión en sus vidas o detalles de carácter 
complementario.

A continuación, presento una síntesis del proceso que he seguido en la elaboración del relato biográfico, 
un proceso multicapas, coherente y interconectado de descripción, análisis e interpretación (Plummer 1983; 
Wolcott, 1994). Se trata de un proceso multinivel que requiere de una serie de acciones, que en la práctica no 
siempre son tan precisos o lineales, y de decisiones metodológicas nada fáciles que necesitan mucho tiempo, 
múltiples lecturas, una sumersión totalmente en los datos, una sensibilidad con todas las perspectivas y con la 
integridad de los participantes, sin obviar las pretensiones de la investigación. 

1. Fase previa

• Editar, depurar las entrevistas de posibles errores, redundancias, situaciones de incomprensión, la 
intervención de la investigadora, hacer las pertinentes correcciones gramaticales, etc. 

• Camuflar todos aquellos detalles que puedan identificar a los participantes, especialmente a la 
protagonista (substituir los nombre por pseudónimos, cambiar aquella información fácilmente 
reconocible) en todos los materiales y fuente de información.

• Realizar un biograma ( línea de vida) a partir de todos los datos recogidos.

2. Segunda fase 

• Primeras lecturas: describir, analizar, interpretar. Resultado: primeros elementos auténticos para 
realizar un esbozo inicial del retrato de la protagonista (identificar temas emergentes)

• Segundas lecturas más en profundidad: escribir, analizar, interpretar. Resultado: emerger posibles 
temas que añaden textura y forma a la historia de la participante. Se buscan núcleos de sentido y 
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relaciones entre estos núcleos, ideas que generan una estructura y sentido general de su trayectoria 
vital. La historia empieza a perfilarse, a tener una coherencia, a desvelar la trama y el significado del 
relato (Huber & Whelan, 1999). 

• Terceras lecturas sobre el contexto y la información sobre la persona in situ. Resultado: otras dimensiones 
de la historia: dar sentido a la vida de la persona en su contexto. Para ello, se identifican sucesos externos 
relacionados directamente con el relato para una descripción de las características socio-histórico del 
contexto (Goodson, 1995). Se aporta información sobre personajes secundarios significativos.

3. Tercera Fase

• Devolución del relato a la protagonista 

• Redactar el relato final.

Los relatos abren la posibilidad a múltiples interpretaciones (Lather, 1991). Todas las interpretaciones 
son provisionales: “están realizadas por sujetos situados / desde una cierta posición que les permite ver (conocer) 
ciertas cosas y no otras…los análisis siempre son incompletos” (Rosaldo, 1989 citado en Andrews, Squire en 
Tombouktou , 2008, p. 205) 

Las lectoras y lectores pueden (1) inscribirse en un proceso activo de lectura e interpretación desde el principio 
hasta llegar al final, o (2) pueden seguir una sola voz, por ejemplo la de la protagonista, o (3) hacer una lectura 
siguiendo el modelo propuesto por Selim Abou (1972) que recomienda tres momentos analíticos importantes: 

1. El análisis diacrónico del relato que, a su vez, se podrá leer en tres tiempos: 

a. Medio (un ritmo moderado): Siguiendo la trayectoria de la protagonista. 

b. Rápido, corto: biografías paralelas de amigos, familia. 

c. Un tiempo largo y lento: la vida social en la que la protagonista está inscrita. 

2. El análisis sincrónico, temático: categorías que atraviesan el relato (valores, normas sociales, etc.).

3. Síntesis de las dos: las incidencias de los factores socio-culturales en la vida de la protagonista. 

Para finalizar esta parte, quiero compartir el pensamiento de Smith (1998), quien nos dice: “los problemas 
(retos) intelectuales (del método biográfico) más que una guía técnica, o un método de cómo resolver los 
problemas, parecen necesitar de la creatividad del investigador. Y esto es un reto para la práctica de las ciencias 
sociales tradicionales...” (p. 199). Mi aportación es solamente una opción de cómo se puede hacer el análisis 
de la información y re-presentarla en la investigación, que tampoco es definitiva, sino un proceso continuo, 
por lo tanto abierta a otros estilos narrativos que aborden las cuestiones complejas de la ética y la posición 
del investigador o investigadora en relación a la persona participante, tan complejas como la vida misma.  
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8. Conocer a Mei Ling

8.0. Preámbulo: Las Apariencias De Las Cosas

“la apariencia de una cosa es su aparición, es el momento de realidad que consiste en presentársenos. Nuestro 
trato ulterior con ella- mirada en derredor, tocarla, etc. -nos hace olvidar ese primer instante en que apareció 

(…) el objeto está “apareciendo”, viniendo al ser, al existir”. 
José Ortega y Gasset62.

Al mismo tiempo, las apariencias se refieren a lo que nosotros pensamos sobre alguien en un primer momento, 
sin apenas conocerlo, sin conocerlo de nada. Es aquello inmediato, deudor de lo que envuelve una persona que 
provoca nuestra imaginación y aflora nuestras ideas, representaciones y convicciones más arraigadas.

Imagínense una chica joven, de 20 años que vive en uno de los barrios con más solera de la ciudad de 
Málaga, desde donde se puede disfrutar a pocos pasos del mar y de la playa. Casi todos los días va en su coche 
a la universidad, donde estudia la carrera de Económicas. Tiene novio. Ha nacido aquí y habla perfectamente 
el castellano. Le gusta viajar y leer y sueña con tener una carrera profesional de éxito, satisfactoria y una familia 
en un futuro, como la mayor parte de los jóvenes españoles de su edad. Sólo hay una pequeña diferencia que 
la define y a la vez la distancia de los jóvenes españoles de su edad: sus rasgos asiáticos y su ascendencia china.

Estoy en la clase de Inglés y la escucho hablando63. La profesora, en su intención de conocernos, nos 
pidió a cada uno que escribiéramos una pequeña historia de vida, con algunas cosas básicas sobre nosotros y 
nuestras familias. Todos los alumnos y las alumnas de la clase estaban leyendo sus pequeños relatos. Mei Ling 
resalta que se dedica a cuidar de sus hermanas, ya que “era la mayor”. Es una chica delicada, muy risueña, vivaz, 
muy guapa. Tiene un corte de pelo moderno, pelo largo hasta los hombros, lleva gafas. En un primer momento, 
pensé que era estudiante “Erasmus” o de intercambio. Pronto me di cuenta que hablaba perfectamente el 
español. En su voz se notaba una cadencia y un acento andaluz marcado, propio de la gente del lugar. ¡Hablaba 
mejor que yo! lo que me hizo entender que no era una estudiante de China. Mientras ella seguía contando 
su vida yo me preguntaba si era adoptada o era hija de padres inmigrantes, ya que evidentemente no era 
estudiante Erasmus.

En aquellos momentos yo no tenía ninguna intención de estudiar temas relacionadas con la comunidad 
china – y, especialmente, a los hijos e hijas de familias inmigrantes de origen chino, los llamados “segunda 

62  Ortega y Gasset J. ( 1987). Velázquez (p.43-44). Madrid: Ed. Aguilar.
63  Era un curso que ofrece la Fundación de la Universidad de Málaga a la comunidad universitaria. Me apunté a este 
curso con la intención de mejorar mi dominio del inglés, de practicar más este idioma y así no olvidarlo. Además, la Junta 
de Andalucía me había concedido una beca para hacer una estancia pre doctoral en la Universidad de Glasgow y tenía 
previsto realizarla al año siguiente, en septiembre 2008.
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generación de inmigrantes”, pero sí me pre-ocupaba/ interesaba el fenómeno migratorio y los propios actores 
– los migrantes y sus familias- las relaciones entre el fenómeno de la inmigración y la inclusión social, entre 
inmigración, educación y justicia social. De manera particular me atraía el método de corte biográfico y las 
narrativas, como un método para llegar a conocer y comprender al Otro en su contexto, desde su perspectiva- 
específicamente cómo vivían las personas inmigrantes en primera persona este proceso. 

Me encontraba realizando el trabajo de campo con una familia de origen uruguaya, de la ciudad de 
Málaga, que había manifestado su deseo de participar en la investigación. Sin embargo, después de varios 
encuentros, la familia me comunicó que no podían seguir con la investigación. Entre los motivos que alegaron, 
todos legítimos, fueron por un lado el poco tiempo libre disponible, ya que trabajaban horas extras para poder 
pagar sus gastos diarios y luego, un cierto miedo, desconfianza a todo lo que fuera institucional- debido a 
muchas experiencias negativas que tuvieron en ámbitos laborales, escolares, sanitarios. Había un cierto recelo 
en exponer su vida privada y hacerla pública. Yo lo comprendí perfectamente. Así que me hallaba en un mar 
de dudas. Me di cuenta de lo difícil que era realizar una investigación con este tipo de metodología, ya que 
no todo el mundo está dispuesto a “desnudarse” frente a otros, y menos si se trata de personas en situación de 
extrema vulnerabilidad64. 

Conforme pasaban los días y las clases de inglés, estábamos conversando y hablando conociéndonos 
un poco más…Cada vez, Mei Ling me parecía más interesante y me cautivaba su persona-lidad, su vida y 
su historia. En aquel momento se me encendió una idea: contarle a Mei Ling mis intereses, mi proyecto de 
investigación para la tesis y proponerle que participará, siempre que estuviera de acuerdo. Y así empezó nuestra 
aventura. 

Me hablaba de un mundo nuevo, complejo, a la vez igual que el mío y a la vez muy distinto. En mi cabeza 
rondaban un aluvión de preguntas: ¿qué significa ser hija de padres inmigrantes chinos en España?, ¿cómo es 
haber nacido y vivido en España, siendo de origen chino?, ¿cuáles han sido las experiencias vividas más importante 
para ella?; ¿cómo eran las personas chinas?, ¿estaba plenamente integrada en este país?, ¿había sufrido alguna 
discriminación?, ¿se sentía española o se sentía china? A primera vista era como una española más. 

La respuesta a todas estas incógnitas y pre-suposiciones me llegó, casi al final de nuestras conversaciones, 
cuando en un momento dijo: 

“Yo soy orgullosa de ser como soy y no me identifico ni con un grupo, ni con otro. No me identifico 
perfectamente ni con un país ni con otro, creo que soy como soy, quizás una mezcla de ambos” 
(Entrevista 6 ML).

¿Cómo ha llegado ella a esta imagen de sí misma, a verse de este modo? 

64 Véase el Anexo 18: 1. Diario de investigación I, p.1-5.
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Para entender cómo ha construido su identidad, cuáles han sido sus itinerarios de vida debemos retroceder 
a los comienzos, debemos conocer cómo se ha fraguado su historia, en la confluencia de la subjetividad y la 
realidad de una vida vivida entre fronteras, sueños y aspiraciones.

8.1. Los primeros años de infancia (1987 - 1995)

“Me dije a mi misma: en tres días
 Tendrás ya siete años.

 Lo decía para que parara
la sensación de estar cayéndome

de aquel mundo redondo que gira
en un frio espacio de color negro azulado”.

Elisabeth Bishop 65

8.1.1. Comienzos: “Los chinos trabajan mucho, todo el mundo lo sabe”

Mei Ling vino al mundo, un sábado de septiembre de 1987, a un año después la entrada de España en 
La Comunidad Europea. Nació en el Hospital Clínico de la ciudad de Córdoba, Andalucía. En el parto le 
hicieron daño en la cadera. El daño afectó a su forma de andar y se puede corregir solamente operándose, pero 
aún no lo ha podido hacer. Es una operación pendiente. Se podría decir que su entrada accidentada en este 
mundo vaticinaba una vida llena de dificultades. Es la segunda de cinco hermanos. Tiene tres hermanas y un 
hermano y se llevan entre ellos unos dos años.

Sus padres, en aquella época, eran jóvenes, tenían 26 y 24 años respectivamente. Emigraron de China, 
su país natal y llevaban dos años en España, trabajando todos los días sin parar y luchando por salir adelante.

Su padre, Shen (chino: 沈, pinyin:Shěn) (apellido) Bin (chino: 宾, pinyin:Bīn)66 (conocido por Juan) 
es, según comenta Mie Ling, “un hombre reservado, muy trabajador, muy serio, de expresión severa y poco 
hablador. Es una persona que impone mucho, se enfada y grita con mucha facilidad, tiene mala leche, aunque 
enseguida se calma, se tranquiliza y se da cuenta de sus errores”. Nació en 1960 en una aldea de montaña que 
se llama Qingtian (chino:青田县, pinyin:Qīngtián xiàn) en la provincia de Zhejiang67 (chino: 浙江, pinyin: 
Zhèjiāng, transcripción antigua: Chekiang) del sureste de China. 

65  Bishop, E. (2005). In the waiting room. The complete poems, 1927-1979 citado en Greene, M. Liberar la 
imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social (p.124). Barcelona: Ed. Grao.
66  Todos los nombre están cambiados para asegurar la preservación de la identidad de los participantes, al igual que los 
nombres y características de los lugares y sitios que pudieran facilitar la identificación de la protagonista o su familia. 
67  Más del 80% de los chinos emigrados en España provienen de Zhejiang, situado al sur de Shanghái y alrededor de 

70% son oriundos del cantón de Quingtian, según los datos aportados en los estudios realizados por Beltrán & Sáiz 
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Ilustración IV.2. Mapa de la provincia Zhejiang68

Durante este periodo China estaba en plena época comunista, bajo la presidencia de Mao Zedong69. 
Para los campesinos la vida significaba mucha hambre, miseria y mucha pobreza. El padre era pastor. Su 
familia era de condición muy, muy humilde. Se dedicaban a la agricultura y a criar cabras. No tenían casa. 
No tenían nada asegurado, ni casa, ni comida, nada. El estado les habían asignado unas tierras, una especie 
de cesión, aunque no era de por vida. Como Mei Ling afirma “cuando el estado quiera, se las puede quitar 
sin más”. En este trozo de tierra, sus abuelos se construyeron una casa con la ayuda de los hijos, solo para que 
tuvieran un techo donde dormir. De pequeño, el padre estudió solamente un par de años, un año y poco y ya 
tuvo que dejar la escuela para dedicarse al pastoreo. Como era una zona muy pobre, en aquellos tiempos no 
había otros medios de trasporte y él y sus padres tenían que ir andando a todos lados por caminos abruptos y 
carreteras estrechas de montaña, subiendo y bajando sin parar en sus tareas de pastoreo y así trascurrían todos 
los días. 

(2004) y Nieto (2007).

68  Mapa de la provincia de Zhejiang. Fuente : http://english.zj.gov.cn/col/col1109/index.html

69  El fundador de la República Popular China: Mao Zedong (1893-1976). 

http://english.zj.gov.cn/col/col1109/index.html
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La madre de Mei Ling, Chen Yang Mi (chino: 陈羊密, pinyin: Chén Yáng Mì) (María para los 
españoles), es un mujer muy inteligente, activa, trabajadora incansable y llena de recursos. En muchas ocasiones 
en nuestras conversaciones, Mei Ling alude a su energía y notable capacidad de negocios, su eficiencia, su 
espíritu emprendedor, su excelente tacto para cerrar tratos y buscar siempre la mejor opción viable. Según 
otros informantes, es una mujer de una competencia e iniciativa poco común, capaz de gestionar y llevar sola 
los negocios. Al igual que su marido, ella nació en el mismo pueblo, Qingtian, en 1962, pero su familia tenía 
un poquito más de tierras, “eran un poco más ricos y no lo pasaban tan mal como la familia de su marido”. A 
pesar de ello, ella, también, tenía que trabajar en el campo. Su madre solamente estuvo en la educación básica.

Al hilo de la conversación, Mei Ling apunta un inciso: “Hoy en día, las cosas han cambiado, los 
campesinos trabajan menos, pero antes era solamente trabajar, trabajar todo el santo día en el campo, a cambio 
de poder comer, no buscaban lujo, ni nada. Todo era más atrasado, era todo campo, no tenían ni siquiera 
bombillas” explicaba con mucha pesadumbre en su voz.

Aun así, China es un país de contrastes, hay gente muy, muy pobre y gente muy rica, hay sitios muy 
baratos y sitios muy, muy caros. 

Y sigue contándome: 

“Es por ello que todo el mundo quiere salir, quiere emigrar; es por el tipo de cambio. En China, a 
lo mejor, ahora una persona normal y corriente puede ganar 200 yuanes, que serían unos 20 euros 
al mes. Aquí, en Andalucía, una persona puede ganar, a lo mejor, 1000 euros, o así, al mes, entonces, 
aunque aquí se gasta más y las cosas son más caras, los chinos prefieren venir aquí, trabajar y mandar 
dinero de vuelta al país, para sus padres, para sus hermanos y, de esta manera, ayudar al resto de la 
familia. Sobre todo los habitantes de la aldea que se llama Qingtiang, todos desean emigrar” 

Salir del pueblo, emigrar, era un sueño que sus padres tenían desde muy jóvenes. Como a la mayoría de 
los habitantes de su región. Sus decisiones fueron apoyadas por las dos familias por igual, ya que eso significaba 
buscar una vida mejor que podría revertir en el bienestar de los abuelos, tíos, tías, primos, sobrinos, es decir 
en la familia extensa que se quedaban en China. Muchos paisanos antes habían emigrado hacia América, 
Australia, África o Europa. La mayoría entraban como ilegales. Los padres entraron en Europa a través de las 
redes de inmigración y de manera ilegal. Para poder salir de China pagaron a unos contactos y estas personas 
les ayudaron en el proceso. Para ello, tuvieron que ahorrar y, como con esto no bastaba, pidieron prestado 
mucho dinero. Su primer destino de este viaje no fue España directamente, sino Holanda. Allí tenían un 
conocido que les prestó algo de ayuda en un principio, pero, luego, tuvieron que sobrevivir por ellos mismos, 
como mejor podían. A Holanda, se fue primero el padre, sin papeles, y luego la madre, también sin papeles. 

Todo eso lo averiguó ella tiempo después porque su madre y su padre se lo habían contado - sin dar 
muchos detalles - y porque ella se los preguntó. “Es que mis padres no suelen hablar de sus cosas” explica Mei 
Ling al describir este asunto tan importante en la vida de los padres, pero tan poco mencionado. La travesía 
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no fue fácil. El miedo a ser descubiertos, encarcelados fue en parte lo que les hizo guardar silencio sobre esta 
parte de su pasado, incluso con sus propios hijos. Fue entonces con 20 años que conoció y comprendió un poco 
más acerca de la vida de sus padres y sus sacrificios por hacer realidad sus sueños.

Pero, Holanda tenía unas políticas nada favorables a la inmigración, las leyes eran muy estrictas y 
los padres tenían mucho miedo de que fueran detenidos en cualquier momento y mandados a la cárcel o 
deportados. Además, según ella cuenta, se habían enterado por unos conocidos de que en aquel año, 1985, 
en España se abrió un proceso de regularización, que daba a los extranjeros permiso de trabajo. En estas 
circunstancias, los padres deciden marcharse de Holanda y aprovechar la oportunidad que les vislumbraba la 
posibilidad de un mejor destino en España, a pesar de que no conocían a nadie allá. Entonces cuando llegaron 
a España, se quedaron directamente con un permiso de trabajador autónomo.70 Además, aquel año, el 12 
de junio se firmó el tratado de adhesión de España a la Unión Europea, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 
siguiente año, 198671., lo que supuso cambios significativos en todo el país para modernizar y elevar el nivel 
de vida y la riqueza de los españoles. Las inversiones recibidas contribuyeron a la construcción y consolidación 
de una gran infraestructura y al desarrollo económico, social y político del país. Sectores como la industria, 
agricultura, comercio, servicios y el turismo florecieron rápidamente. Fue indudablemente el mejor momento 
y el mejor lugar para construir un futuro. Desde entonces, los padres han hecho su vida en España, pero nunca 
han roto definitivamente los lazos con su país natal. 

A su vez, los padres ayudaron a todos sus hermanos y hermanas para que pudieran emigrar de su 
pueblo, de modo que toda la familia, tanto por parte de la madre, como por parte del padre, menos los abuelos 
paternos, está afincada en España. Los tíos por parte de la madre decidieron establecerse en la Costa del Sol, 
empezaron a abrir tiendas y con el tiempo les fue muy bien. 

Los padres siempre “han tirado” para adelante, con mucha fuerza y decisión intentado mejorar la calidad 
de vida y cumplir con sus ideales/ sueños. 72 En su firme deseo de prosperar, no dudaron en abrir y cerrar 
varios tipos de negocios y moverse por más de cinco pueblos y ciudades por toda la geografía española. Así de 

70  Se refiere a la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de Julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 
(Vigente hasta el 1 de febrero de 2000). Para más información se puede consultar: https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1985-12767
71  Para más información se puede consultar: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
UnionEuropea/Paginas/EspUE.aspx
72  Coincide con Beltrán & Sáiz (2004) quienes afirman: “El ideal de la empresa familiar en el contexto migratorio es 
una extensión de la empresa agrícola tradicional, donde la familia poseía sus propios medios de producción –la tierra, 
algún ganado- y utilizaba la mano de obra de todos los miembros de la familia, poniendo en común el fruto de su trabajo. 
En vez de tierra como objeto de acumulación, en el contexto migratorio hablamos de empresas y negocios familiares que 
funcionan con la misma lógica de gestión y ampliación que la de las familias china del medio rural.”(p.176).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12767
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12767
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/EspUE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/EspUE.aspx
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Córdoba se han mudado a Granada, luego a Barcelona y de allí, como los hermanos ya estaban en el sur, se 
vinieron a Málaga y abrieron una tienda.

Entre 1986 y 1992 se casaron y tuvieron cuatro niñas y un niño. Para su primera hija, eligen un nombre 
español: Lucía. 

Mei Ling, (美 齡 , pinyin: Měilíng)- (mei: hermosa, guapa) se llamaría su segunda hija, Ching Ling 
(慶 齡, pinyin: Qìnglíng)- (ching: puro, limpio, tranquilo, justo, honesto) la tercera hija y Ai Ling (藹 齡 , 
pinyin: Àilíng)- (ai: bueno, gentil, amor, cariño) la cuarta73. Al niño le ponen: Tzu-Wen Ling (子文 齡, pinyin: 
Zǐwén)- ( wen: literatura, cultura) aunque todo el mundo lo llamaría : Ángel. A todos sus hijas e hijo le han 
puesto un nombre que lleva la misma partícula: Ling- que significa en castellano “0- zero” o “campanilla” o 
“edad/ años, mucha experiencia. Cada familia china tiene una partícula. Sin embargo, a su hija mayor le ponen 
un nombre español, símbolo de su ilusión y esperanza en un futuro prometedor en España y para que le ayude 
en su futura vida allí.

En los siguientes veinte años, en un país que estaba cambiado y se estaba convirtiendo en una importante 
potencia en el mapa europeo y mundial, sus padres consiguieron abrir varios negocios y les fue bastante bien 
como para poder enviar dinero a los abuelos y a la familia grande en China y, a la vez, reinvertir en locales 
y propiedades inmobiliarias para sus trabajadores y para sus hijas. Se podría decir que la familia, la casa, los 
negocios, todo lo que habían conseguido es un signo de haber realizado un preciado sueño de una vida mejor
alcanzar la seguridad financiera, llegar a ser miembros de una nueva clase media chino-española, caracterizada 
por movilidad social y un lugar respetable en su comunidad. Habían conseguido cumplir sus promesas cuando 
dejaron atrás su pueblo natal y unas condiciones de vida inhumanos y sin perspectivas de mejora alguna. Los 
abuelos podían estar orgullosos de ellos. De hecho, una de las abuelas dijo en una ocasión que “hasta una de 
sus hijas, que no la consideraba tan buena como los demás, consiguió tener un negocio suyo propio”, lo que 
significa, claramente, un signo de éxito. Pero ya volveré sobre este tema con más detalles en otro momento.

En el primer año en España, su madre y su padre empezaron su nueva vida en un pequeño pueblo del 
interior que se llama Cazorla, en la provincia de Jaén, Andalucía. En cierto sentido se parecía a su aldea de 
origen: era un pueblo, no una ciudad, situado en varias peñas montañosas, una zona de rica vegetación y una 
actividad centrada en la agricultura y el ganado y puede que fuera eso uno de los motivos que les hizo elegir 
este sitio en concreto y no Barcelona o Madrid que son las provincias con más concentración de ciudadanos 
chinos y los destinos predilectos de aquella época. 

73  Los nombres que aparecen no son sus nombres reales. En la elección de sus nombre ficticios, he optado por poner 
los nombres de cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre, figuras conocidas e importantes en la historia de China. El 
hecho de que sean familia, me hizo elegir estos nombres para la protagonista y sus hermanos. Para más información se 
puede consultar: https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Soong; https://es.wikipedia.org/wiki/Tse-ven_Soong

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Soong
https://es.wikipedia.org/wiki/Tse-ven_Soong
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Ellos fueron entre los primeros chinos que llegaron y abrieron un restaurante en el pueblo. No hablaban 
ni una palabra de español. Allí tuvieron a su primera hija, Lucía que nació en 7 de mayo 1986. Prácticamente 
después, a pocos días del nacimiento, los padres deciden enviar a la pequeña a China para que los abuelos la 
cuiden. Mei Ling comenta al respecto: “Es que, los chinos trabajan mucho, todo el mundo lo sabe ,entonces, 
normalmente cuando la gente tiene hijos, los mandan a China y los cuidan los abuelos hasta que tienen una 
edad prudencial, siete años o así, luego vuelven aquí y son muy independientes”.

Los primeros momentos fueron muy duros. En Cazorla se asociaron con otra pareja de compatriotas 
chinos y abrieron un restaurante. El negocio a veces iban bien y a veces iban mal. Como el restaurante iba tan 
mal, el padre lo dejó, compró su parte y sin rendirse, fue buscando otra oportunidad, lo que les hizo mudarse 
del pueblo a la ciudad. En aquellos tiempos no les fue posible obtener una hipoteca. En el banco se la negaron 
y entonces “se fueron en busca de amigos, y entre unos amigos y otros les prestaron el dinero que necesitaban”, 
cuenta Antonia, que era cliente del restaurante.

En el segundo año, hicieron algo de obra en el restaurante para mejorarlo y les fue cada vez mejor. 
Ellos eran los propietarios, cocineros, camareros, limpiadores, incluso los que llevaban la comida. El trabajo 
incesante por parte de los dos y la austeridad lo hizo todo. Entre ahorros y ganancias podrían hasta tener 
dinero para mandar a sus familias en China. Aunque iniciaron su vida en un piso de alquiler, pronto pudieron 
mudarse a un piso propio, no muy grande, bastante modesto, pero situado en una de las mejores zonas de la 
ciudad. 

Y el 26 de septiembre de este año llegó Mei Ling. Como de costumbre, los padres la envían a China, 
para que los abuelos se hagan cargo de ella. Pero, lo que debía ser su trayectoria establecida (tradición)- al 
igual que la de su hermana mayor y de otros mucho niños y niñas chinas cuyos padres habían emigrado - por 
capricho de la suerte - da un vuelco de 180 grados y cambia el rumbo del itinerario vital de Mei Ling. Sus 
abuelos no pudieron con dos bebés, así que al mes, más o menos, la pequeña Mei Ling estaba de nuevo en 
España. Las Parcas hilaban su destino74.

74  Las Parcas representan en la mitología romana la personificación del destino. Aparecen como tres mujeres- Nona, 
Décima y Morta- que están presentes en el nacimiento de un ser humano o un dios y están tejiendo los hilos de la vida del 
recién nacido, determinando las alegrías, las tristezas, los acontecimientos más importantes inclusive la muerte. Basado en 
el mito griego de las Moiras- Cloto, Láquesis y Átropos- ellas son las divinidades que tejen con un hilo de lana dorada y 
blanca los momentos de dicha y con un hilo de lana negra aquellos de sufrimiento y dolor.
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8.1.2.“Me llevan con mamá Toñi” 

Mei Ling describe el momento de esta manera: “Entonces como mis padres estaban todo el día trabajando, 
solamente trabajando, alguien tenía que cuidar de mí, así que me buscaron una niñera para que me cuidara”. 

Antonia, la niñera, no era china, era española. Toñi, era una mujer de unos 40 y algo años, madre de 
cuatro hijas que se había quedado viuda de poco tiempo. A todo eso, una de las hijas, Pilar, se quedó embarazada 
muy pronto y tuvo una niña, Rocío, que justamente es un año más pequeña que Mei Ling. Pilar era muy joven 
y, cuando se quedó embarazada, el marido le abandonó, entonces se quedó la niña con la abuela y era la abuela 
quien la cuidaba. En realidad, Toñi la cuido hasta que cumplió los 18 años, ya que por un destino muy trágico, 
su madre, la hija de Toñi, se enfermó de cáncer y murió con 30 años y poco. 

Mei Ling recuerda esos primeros años de vida de su infancia como “los más felices”. Antonia, era una 
mujer de mirada serena y muy viva, trabajadora, hogareña, bondadosa, afrontando el día a día con mucho vigor, 
a pesar de que la vida no la había tratado muy bien. Con Mei Ling se mostraba muy afectuosa y le dedicaba 
todo su cariño y amor. Mei Ling estaba todo el día con ella. 

Toñi tenía una relación muy cercana con sus hijas, con la nieta y eso le gusta mucho a Mei Ling. 

Confiesa que a Toñi la quiere mucho, mucho. Toñi y sus hijas son muy importantes para Mei Ling. 
Representan su primera familia, la seguridad, el consuelo y la alegría. “aunque mis padres me tuvieron, son como 
mi primera familia, como siempre me han tratado bien, siempre estamos en contacto, ellos son, en conjunto, 
como parte de mi familia”. Igual Rocío, la hija de Pilar, ella era como una hermana de verdad. Y continúa: “ellos 
siempre me han cuidado mucho, incluso mejor que la otra niña, porque además yo era diferente, entonces ellos 
siempre me han tratado muy bien. Haría cualquier cosas para ayudarles si hiciera falta”.

Los datos de la infancia de Mei Ling que aporta Toñi, confirman estos hechos. Para Toñi, Mei Ling es 
“una hija más”. Con una voz ronca de emoción recuerda el momento cuando la vio por primera vez: “ me la 
trajeron con un me, con un me´, y con un aparato puesto porque le hicieron daño a la cadera, porque le hicieron 
daño al nacer. Yo la eduque igual que a las mías.”

Como afirma su actual marido: “Ella la crió hasta la edad de 7 años y la quiere muchísimo y la chiquilla 
a ella, vamos, le dice a ella: “mamá”.

Desde el principio, Mei Ling causó una fuerte impresión en todo el barrio ya que su presencia llamaba 
la atención a todos los vecinos. 

“ ¡Lo primero mi casa, mi casa era un museo viendo la niña! 32 vecinos y hasta a la vecina de al lado 
y la otra del otro bloque: “ m´an dicho, Toñi, me han dicho que tienes una niña china”, todos venían a ver la 
niña china”. 
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La casa de Toñi, aunque es una casa más bien pequeñita, en la memoria de Mei Ling aparecía “como 
una casa grande. Siempre tenía un olor característico y estaba siempre muy limpia y ordenada.” Uno de los 
recuerdos que mejor conserva Mei Ling, cuando era solo una niña de dos, tres años, es ver a su mamá Toñi 
preparando la comida en la cocina. Le encantan sus comidas. Al rememorar estos momentos Mei Ling relata 
con alegría: “cuando entro a su casa, es como decir: ¡aaay, ya estoy en casa! Es como un hogar, no como mi 
piso. Mi piso es más frío, me hace sentir mal cuando entro. Para mí, donde he sentido la cálida sensación de 
bienestar es sólo en casa de Toñi o en casa de Pilar, su hija, cuando he estado en vacaciones”. 

De hecho, años más tarde, Mei Ling diría que nunca se ha sentido mejor en ningún otra ciudad, como 
ella lo expresa de una forma melancólica y muy evocadora: ”puede que por ello, la ciudad de Córdoba la vi 
como mi ciudad, una ciudad acogedora, con gente amable, más limpia, pequeñita. La ciudad de mi infancia”. 

Como sugieren los vividos recuerdos, buena parte de la infancia de Mei Ling trascurrió en compañía 
de Toñi y de sus hijas que la adoraban, especialmente Pilar. “¡Pasión lo que tenían con ella! Y ella con mis 
hijas” – afirma Toñi y añade: “ Es que era una niña muy mona, alegre, “una niña muy buena, muy cariñosa. 
Muy buena, muy buena, muy buena. Una niña muy educada, muy buena, muy buena, muy buena. ¡Todo lo que 
diga, es poco! ”

“La niña, ya ves tú, esa niña no me ha dado un ruido, pa´ na´, pa´ na´, pa´ na´, pa´na´... Muchas veces me 
enteraba, me daba cuenta si estaba mala, pero es porque a lo mejor la veía con los ojos abiertos. Y es que 
decían mi hija: Mei Ling está mala. Y efectivamente. Una niña que no ha llorado pa´ na´, pa´na´, pa na´.”

Los hermanos de mamá Toñi eran sus tíos y tías para Mei Ling: “el tito Marcos, la tía Ana, el tito Pepe”.

Con Toñi aprendió las primeras palabras y de este modo, supo hablar español antes que chino. Como ella 
misma lo subraya : “por eso yo hablo muy bien español. Mi primer idioma fue el español, antes de aprender chino”. 

Toñi, mostrándome unas fotos, hace referencia a que la niña participaba en la vida familiar, en todas las 
actividades de la familia, iba a todas los eventos por muy lejos que fueran. En una de estas ocasiones, en una 
boda, hicieron una foto en la que se ve Mei Ling, junto a Rocío y otras cinco niñas llevaron las arras a los novio 
al altar. Y Toñi sigue comentado que: 

“Si iba a alguna boda, iba ella, si iba algún bautizo, iba ella. Bueno, en un día vamos a un entierro y me 
dice, claro, cómo la llevábamos a todas las bodas, me dice: “¿ahora de aquí, ¿qué? vamos al restaurante?, 
“Noo, esto es un entierro”,… a todo sitio iba ella. Y nos hemos ido de vacaciones, y ella con nosotros, 
siempre. Si yo le compraba a mi nieta un vestido a ella, también. Los Reyes, le llevábamos a cada una lo 
que quería, eso le comprábamos. Una vez le hice yo una falda plisada, un falda de cuadros. Me dice la 
madre: “Toñi yo comprar tela. Tú haces a Mei Ling y a Rocío una falda y una chaqueta”. Les hice unas 
faldas plisadas, unas chaquetas rojas y unas gorras.” 
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Y así aparecen ellas, muy apuestas, en otra foto de las muchas que me mostraba Toñi a la vez que me 
contaba con detalles aspectos de la vida de Mei Ling de esta época. 

Lo que más le gustaba era jugar con Rocío. Ahora bien, al margen de que ella jugaba y lo pasaba en 
grande, recuerda que a veces aparecían pequeñas peleas de niñas entre ella y Rocío, como con todos los niños 
de esta edad, pero ella nunca se quejaba o protestaba.

En 1990, cuando Mei Ling tenía 3 años, nació su tercera hermana y los padres la van a llamar Ching Ling. 

Al poco tiempo, descubrieron que la pequeña sufría un grave problema de salud: tenía las plaquetas bajas. 
Los padres, con la ayuda de Toñi hicieron todo lo posible para que la niña se curara, a pesar de las dificultades 
y trabas que se le interpusieron en el camino. Como comenta en una de nuestras conversaciones Toñi, testigo 
directo de los innumerables obstáculos que tuvieron que afrontar para poder ayudar a que la niña se curar: 

“Estuvo bien fastidiada la nena. Ahora verás tú que me pasó: la niña, se puso mala, echando sangre por 
la nariz. La ingresan en el Clínico: las plaquetas bajas. Se la suben. Le dan el alta. Y una vez estando ahí 
en la consulta, una persona me dijo: “¿qué le pasa? “pues, mira, tiene las plaquetas bajas”. “Mire, a mi 
hijo le subieron, le pusieron las plaquetas a 150 en un hospital en Barcelona”. Bueno, dice: “que se vaya 
allí, pero tiene que llevar el informe médico”. Vamos a la seguridad social para pedir el informe médico. 
Y me decían: “que, ¿qué me tocaba la niña?”. Digo: “mire usted, yo quiero el informe de esta niña para 
mandar un fax al hospital Vallejo”. Y dicen: “bueno, ¿y qué le toca esta niña?”. Entonces digo: “o sea, 
porque no me toque na´ y porque es china, ¿la tiene que dejarse morir a la chiquilla?” ¡Porque no querían 
darle el informe para que se lo llevara a la chiquilla por ser china! Al final “el padre se la tuvo que llevar 
a Barcelona; montó un restaurante, para estar ahí pendiente de la hija hasta que se curó y traspasó el 
restaurante y así, la vida de ellos. ¡Que ellos no descansan!” concluye Toñi.

Mei Ling ingresó en la escuela a la edad de 5 años en el 1992. En el barrió habían varias guarderías y 
escuelas infantiles, pero no quedaban plazas para aquel año. Al final los padres optaron por una escuela que 
quedaba cerca del restaurante: Las Carmelitas de la Caridad. Colegio Divina Concepción. “Yo simplemente 
sé que había un colegio que tenía un autobús y venía a mi barrio este autobús, entonces yo iba al colegio y este 
autobús me llevaba y me traía. Pero, era de monjas” relata Mei Ling.

La primera vez cuando entró en la escuela Mei Ling “se lo tomó bastante bien, no le tenía miedo”. 
Rememorando el primer día de clase comenta que todos los niños estaban llorando, habían muchísimos niños 
llorando porque no se querían separan de sus padres, pero como ella ya estaba acostumbrada a estar separada, 
pues para ella no fue un drama. “Quizás sea por eso” asevera una explicación, al enfatizar que incluso, estaba 
muy contenta de ir al cole. Al principio, los niños y las niñas se quedaban mirando con curiosidad, se fijaban en 
ella, ya que ella era la única chinita, pero con el tiempo ya no pasaba eso, cuando se llegaron a conocer mejor 
entre todos. Allí se lo pasó bastante bien. Además, al pensar retrospectivamente, afirma con claridad que: 
“nunca ha visto la escuela como algo negativo, siempre ha sido algo bueno para ella”. 
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Ilustración IV.3. Fotocopias pruebas en Educación Infantil

A Rocío ya no la veía mucho, así que, cuando la veía, era solamente para jugar. 

A veces, los niños se metían con ella y le decían : “mira la china, mira la chinita” o “anda chinorra 
anda”… entonces ella se lo contaba a Toñi en un principio, muy dolida y con mucho enfado: “¿mamá, verdad 
que yo no soy china, que soy española si yo he nacido aquí, ¿cómo voy a ser china?”

Se fue haciendo mayor y aprendió a defenderse y no tomar en cuenta todos los comentarios de los niños 
o de la gente en la calle, cometarios que no han cesado nunca. Como Toñi relata: “aquí, muchas veces, cuando 
alguno se paraba y le decía “ chinorra”, pues ella le contestaba, otras veces le ignoraba y le solía decir “bueno, 
dime lo que quieras”.

Pero, no solamente en la calle se le recordaba que no pertenecía a España , ya que en casa como 
rememora Toñi: “muchas veces, cuando la madre se enfadaba le decía: “como no te portes bien, te llevo a 
China”. Y ella lloraba muchas veces. Y yo le decía. “Pero tú estás tonta: tu madre no puede estar en China. 
Porque como ella ha tenido más de dos hijos no puede estar en China”. Cuando tienen más de dos ya tienen 
multa. Y los bienes que tiene tu madre los tiene que dar al estado chino por tener más de dos hijos. Por eso no 
le interesa ir a China”

Mei Ling comenta que siempre, en las reuniones de padres iba Toñi, en vez de su madre o su padre, ya 
que el padre no habla el castellano y la madre solamente unas pocas palabras. Los padres hablaban entre ellos 
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y con otros compatriotas chinos un dialecto- el Qingtianes 75- que comparten todos los chinos de su pueblo 
natal, un dialecto de los llamados dialectos chinos de la familia de Wu76. 

Al ver que era imprescindible para poder desenvolverse y también para comunicarse con sus propias 
hijas, la madre se inscribió en una Escuela de Adultos para aprender español. A pesar de ello, sentía que no 
necesitaba el castellano para sobrevivir. 

Lo mismo pensaba y piensa el padre. Entre las razones que tenía para que nunca se planteara aprender 
el español era que es muy difícil, ya como adulto, aprender el idioma y, lo más importante, como trabajaba 
casi 14 horas diarias en aquella época, le era imposible buscar tiempo para ello. Ahora bien, al margen de sus 
motivaciones personales, el padre sabía que la comunidad china, formada en su mayoría por chinos provenientes 
de la misma región y de los mismos pueblos, es muy fuerte y protege sus miembros, se ayudan entre ellos, así 
casi no es necesario aprender el español. Toñi relata con un toque de humor: “El padre, a todo lo que le dices 
contesta: “gracias, gracias”. Y me dice la niña: “ tú ves que te dice “gracias”, pero no se ha enterado de nada”. 

Las niñas aprendieron algo del dialecto en la casa, casi por ósmosis, así como los padres a lo mejor 
algunas palabras en español, también.

En estos primeros años, la vida de Mei Ling trascurría muy feliz entre la familia de la madre Toñi y el 
colegio. A sus padres les veían muy poco y, además, casi no hablaba con ellos. “Era una relación muy distante y 
siempre les tenía miedo. No sé. Era…” Mei Ling se queda a mitad de la frase, al volver a rememorar aquellos 
momentos mostrándose un instante ligeramente pensativa. “Recuerdo que les tenía miedo a los dos. Yo me 
acuerdo que la familia española me decía: “son tus padres, sabes, no importa”, pero, es que eran casi como 
extraños, desconocidos, porque casi no los veía”. 

Pese a ello, los padres no se desentendieron de ella. Como Toñi relata: “la madre llamaba, o venía a ver 
la chiquilla, y ya le traía yogur, le traía carne, sí, sí. Se han preocupado por ella, sí.” “Al principio cuando los 
padres terminaban a las dos o las tres de la mañana venían a recogerla. Imagínese despertarla en medio de la 
noche…, y luego poquito a poco la dejaron en la casa y la llevaban solamente los fines de semana con ellos.”

Ella comía, dormía y vivía prácticamente con mamá Toñi y su familia. Ellos la llevaban y la recogían del 
colegio. No obstante, mama Toñi la llevaba al restaurante de su padres para cobrar el sueldo y para que viera 
a sus padres. 

Con el tiempo, al hacerse un poquito más mayor, los padres quisieron tenerla más cerca de ellos. Así 
que Mei Ling tuvo que cambiar su vida diaria. Cuando terminaba la jornada escolar, ya no la llevaba Toñi a 

75  Más información acerca del dialecto Qingtian se puede consultar en : https://en.wikipedia.org/wiki/Qingtian_dialect

76  Más información acerca de los dialectos chinos de la familia Wu, se puede consultar en: https://es.wikipedia.org/

wiki/Chino_wu ; https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Chinese

https://en.wikipedia.org/wiki/Qingtian_dialect
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_wu
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_wu
https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Chinese
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su casa sino que se iba a comer al restaurante de sus padres, que estaba justo al lado del colegio y se quedaba 
allí. Recuerda que con cinco años, seis años, todavía muy pequeña, cuando terminaba el colegio, se iba al 
restaurante, pero “todo sola” y allí se quedaba sentada, sola, en un cuarto de atrás, una especie de almacén del 
restaurante, durante horas y horas. Mamá Toñi rememoraba: 

“un día, verás, la madre se la llevó a su casa y me llama y me dice: “mamá, ven a por mí, ¿dónde 
estás? Dice:” aquí en un bar que te estoy llamando”. La madre la mandó a su casa, y ella me llamó 
y fue a por ella. Claro, yo creyendo que la madre la había dejado. Aquella noche, la madre no sabía 
nada. Al otro día, la madre me llama por la mañana: “ ¿está allí, Mei Ling?”. “María, me llamó para 
que fuera por ella.” ¡Bueno, le ha hecho una…! Porque la chiquilla no quería estar con su madre. 
No quería estar con su madre porque, ellos, a lo mejor la tenían en el restaurante, y la metían allí en 
el almacén, para que jugara sola, para no molestar a los clientes. Horas y horas ¡Claro, la chiquilla, 
aquí era donde estaba más a gusto!”

Los fines de semana, los viernes, cuando la recogía mama Toñi, Mei Ling se alegraba mucho, y estaba 
contenta porque podía pasar todo el fin de semana con ella. Los lunes, Toñi volvía a llevarla otra vez al colegio. 
Aquellos fines de semana eran tal motivo de gran felicidad que casi estaba a punto de olvidar el resto de la semana. 
No pensaba en otra cosa que en “cuanto quedaba para que llegara el fin de semana y se volviera con Toñi”.

El 25 de agosto de este mismo año, 1992, nació la cuarta hermana, Ai Ling. Mei Ling estuvo muy feliz 
con la noticia. Recuerda que al ver a la nueva hermana le pareció una niña muy guapa. Recordaba Toñi que se 
la describía de esta manera: “ha tenido mi madre una niña, mamá, que no parece ni china, de bonica que es” .

8.1.3. Dos universos: un mundo ordinario y un mundo extraordinario

En el 1993, cuando Mei Ling tenía 6 años, los padres decidieron traer a la hija mayor, Lucía, de China 
y enviar allí a las dos hermanas más pequeñas, Ching Ling y Ai Ling, como una especie de intercambio. En 
parte, una de las razones era que Ching Ling no se curó completamente aunque estuvieron con ella hasta 
en Barcelona, por ello era imprescindible que la enviaran a China para curarla. Por otro lado, seguían con la 
tradición de enviar a las pequeñas a China para que los abuelos las cuidaran, ya que ellos no tenían tiempo. 

No obstante, esta decisión de los padres provoca un gran cambio en la vida de la pequeña Mei Ling y, 
representa un primer momento de inflexión que influirá de manera decisiva en su vida posterior. 

El recuerdo de aquellos días, aún después de tanto tiempo, lo ha plasmado, dolorosa , precisa y muy 
evocativa con estas palabras de desesperación: 

“…trajeron a mi hermana mayor para que me cuidara a mí y entonces las relaciones con Toñi y su 
familia estaban cada vez… En vez de depender tanto de la otra familia, trajeron a mi hermana para 
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estar juntas, pa´dormir en mi casa…

¡Pero mi hermana mayor hablaba chino y además era una desconocida! Yo creo que siempre le 
echado la culpa a ella, porque yo estaba muy bien con mi familia española, yo estaba muy bien hasta 
que ella llegó. Cuando ella llegó: ¡Mi familia española, mi familia china! ¡No tenía familia! 

Yo tenía seis años, tenía que ir sola al colegio, volver sola del colegio, con seis años y mis padres 
no se levantaban pa´ vestirme, era yo que levantaba a mi madre a veces, porque siempre lo hemos 
hecho todo nosotras, así que…” 

Una mezcla de incertidumbre, dolor agudo, rabia, impotencia y angustia se apoderaron de la pequeña 
Mei Ling. Estaba viviendo realmente un terremoto afectivo. Como Mei Ling declara en una de nuestras 
conversaciones con impactante claridad y firmeza: “ Ese momento significó un corte de hondo calado en mi 
vida, una herida muy profunda que dividió el tiempo en un antes y un después”. 

No era solo un simple cambio de la calle de donde estaba el piso de Toñi a dos calles más abajo donde 
sus padres tenían la casa. Todo cambió. Por decirlo de alguna manera, fue una toma de contacto brusco con 
otro universo. Supuso un enfrentamiento a un ambiente frio, inhóspito y desasosegante que habitaba en su 
casa. Le parecía una atmosfera desdichada. En la casa de Toñi era todo lo contrario, representaba la alegría de 
una infancia feliz.

A Mei Ling, a tan tierna edad, le tocó vivir una dura adaptación a las nuevas condiciones de vida donde 
se le privó de sonrisa, juegos o risas propias de la infancia. 

La vida en su familia era muy dura, no había más que trabajar y se hablaba solamente de trabajo. El 
padre lo único que hacía era trabajar y trabajar. Podía hacer el trabajo de tres personas. Tenía mucha energía 
y por encima de todo deseo de intentarlo todo y tener éxito. Su madre, al igual que su padre, y sus abuelos, 
concedía un gran valor al trabajo y al esfuerzo. En un cierto sentido hacia lo que otros chinos antes también 
hicieron. Moverse y dejar el hogar en busca de una mejor vida. No tenían nada. El deseo era hacer dinero para 
cubrir las necesidades de su familia de aquí y de la que se había quedado en China. Sus padres sabían que 
tenían que sacrificarse y trabajar duro y no pensaban en que sus hijas eran todavía unas niñas. 

Y este hecho era algo que las niñas lo tenían muy presente. En la cultura china el respeto filial es un 
principio. Los niños tienen la obligación de ayudar a sus padres. En China la familia nuclear, incluso los 
abuelos o los mayores, pueden disciplinar a los hijos y los hijos le deben obediencia77. 

77  Información que aparece en la entrevista de la maestra de Colegio Chino, Anexo: , así como en el Fong-Torres, B., 
(1994). The Rice Room: growing up Chines American: from number two son to rock´n´roll. New York: Penguin Books.
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Mei Ling sufrió mucho, pero no tuvo el coraje de protestar o de pedir algo porque sabía que no iba a 
obtener nada y porque sus padres podían considerar esto como una falta de respeto. No le quedaba otra salida. 
Debía aceptar y aguantar en silencio. 

Ahora bien, por más duro, severo y restrictivo que fue su ambiente familiar, el hecho de vivirlo después 
de haber conocido la familia de Toñi, le infundió una gran resistencia y una gran ansia de libertad que se iba a 
intensificar conforme iban a pasar los años. 

Comentándome las fotos de aquella época, me dijo que, “aunque ella le tenía envidia a otros niños, 
porque siempre tenían de todo, ella nunca se atrevió a pedir nada a sus padres, siempre era muy calladita y 
conforme”78. 

Ni siquiera en la casa de Toñi. “Ni sabía que estaba en la casa. Siempre allí en su cuarto, jugaba”- afirma 
Toñi quien añade- “Nunca ha pedido nada o ha protestado”.

Como los padres se quedan al margen, pues Mei Ling y su hermana están forzadas a cuidar una de la otra. 
No solo debía hacer sus deberes, estudiar, sino hacer la comida, preparar la ropa para el cole, limpiar la casa…

En sus narraciones, Toñi describe como: 

“desde que tenía 7 años la ropa se la lavaba ella, porque estando en el colegio me llamaba por teléfono 
muchas veces y me decía. “¿ puedes venir?”. Y le decía: “¿ pa´ qué?”, “Que tengo el uniforme echado 
en el detergente para que me lo tienda” porque no alcanzaba para tenderla” Y, claro, la chiquita con 
7 años no podía lavar una sábana y me decía que: “¿ bajo las sábanas para que me la laves?”… Y se 
bajaba la ropa”. “la niña aprendió ella sola a arreglarse la ropa y todo ella sola. ¡Para la edad que 
tiene está muy trabajada esta niña!”. 

Mei Ling con amargura comenta “Su madre, ¿despertarse a hacerle el desayuno? Nunca”.

El cole, en cambio era un espacio en donde se lo pasaba bien y lo más importante: “se sentía bien allí y 
aprendía cosas”. Estaba muy bien allí y tenía unas ganas de aprender muy grande. Claro, como era católico, lo 
primero que hacía cuando llegaba era rezar, pero, para ella no tenía mucha importancia. “Era un ritual. Si tú 
realmente creyeras, o no creyeras, no importaba”. Además, ella no estaba bautizada y la admitieron, no hubo 
ningún problema por este motivo. 

Después, cuando llegó a tener 8 años recuerda que “sí que tuve un poquito celos, cuando la Comunión, 
cuando empezaron todas mis compañeras hacer la comunión y además lo hacían en el colegio, porque el 

78 Véase el Anexo 22: Diario de investigación II, día 22 de noviembre de 2007.
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colegio tenía una iglesia propia y… Yo simplemente les tenía un poquito de envidia porque yo no iba a hacerlo. 
Yo no estaba bautizada siquiera”. No obstante, al ver que la niña estaba sufriendo, Toñi tuvo una gran idea y 
un día le dijo: “¿tú quieres que yo te haga la foto de comunión? y la vestí de comunión. Subí a una vecina y le 
dije “Lourdes, déjame él vestido de tu niña” y yo le hecho la foto de comunión”.

En aquella época la mejor amiga, para Mei Ling, a parte de Rocío, era una niña del colegio que se 
llamaba: Nuria. Tenía buenas relaciones con los demás, también. Lucía era muy reservada, tímida y siempre 
se quedaba “como más apartada”. Para Mei Ling todavía era un desconocida así que tenían “pocos roces”… 
Cuando Lucía llegó, Mei Ling estaba en el primer curso de primaria. A pesar de que Lucía era un año mayor, 
en el colegio se decidió que siguiera el primero curso, por un lado para que empezara de cero y por otro, para 
que estuvieran la dos hermanas juntas en la misma clase. “Además, le tuvieron que prestar especial atención 
porque como ella llegó sin saber nada de español, le pusieron la cartilla de leer, unas tablas con normas y cosas 
así, pero siempre fueron muy amables con ella y le ayudaban mucho y ella aprendió muy rápido”. No tuvo 
clases extraescolares. En casa, Mei Ling hablaba con ella en español y Lucía le enseñaba chino. “Al final, entre 
las dos aprendimos” concluye Mei Ling con naturalidad. También, tuvieron ayuda por parte de Toñi que les 
enseñaba todo lo que ella sabía. 

En este colegio estudiaron tres años, desde primero hasta el tercero de primaria: 

(1993-94, 1994-95, 1995-96). Recuerda que las maestras siempre les habían tratado muy bien y que 
“les tiene bastante cariño a todas”. 

Tenían clase por la mañana y por la tarde los lunes y los martes; los miércoles, jueves y viernes, no. 
“Los niños eran bastantes educados, no habían problemas como hay ahora. Cuando se portaban mal eran 
expulsados de verdad, no como lo que pasa ahora, que hay muchos que interrumpen la clase y siguen allí. 
Como mucho, había uno, o dos que interrumpían la clase y eran sancionados de verdad”. 

En el colegio recuerda perfectamente que hacía exámenes, dictados. Ellos pedían al alumnado que se 
comprarse una libreta, como una agenda y al final de la libreta, cada alumna y alumno tenía que apuntar sus 
deberes, entonces sí que realmente no se escapaba nadie sin hacerlos. Mandaban deberes para el día siguiente 
por la mañana y por la tarde. Especifica que realmente en parvulito no tenía deberes, pero si se acuerda 
perfectamente de los deberes en el primero, segundo, tercero de primaria.

Durante estos años tanto Mei Ling, como Lucía tuvieron muy buenas notas siempre y les encantaba 
aprender cosas nuevas, disfrutaban de la aventura del saber. “Éramos las primeras de la clase, mi hermana y yo 
y, además, nos ponían muchas veces en los exámenes, totalmente separadas, como una en una esquina y otra 
en la otra y, siempre, sacábamos lo mismo. Si lo hacíamos bien, las dos hacíamos lo mismo y si lo hacíamos 
mal, los dos igual.”
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Ilustración: IV.4. Selección: Fotocopia Libro Escolaridad Primer Ciclo de Primaria.

Toñi recuerda que “nunca le tuvo que decir que haga sus deberes o que se ponga a estudiar.” Cuando 
empezó a ir al colegio, con 5 años, ya sabía poner su nombre, así que, ¡mira si la niña era lista! En una de las 
reuniones de padres la maestra comentó: “ui, esas niñas, esas niñas son fuera de serie, esas niñas son un modelo” 
recuerda Toñi, quien añade: “ Mei Ling no ha sacado nunca, nunca, nunca, una mala nota, nunca y de buena, 
de educada, de to´, de to´, de to´” con mucha satisfacción. “Es muy, muy lista. Hasta le explicaba la tabla de 
multiplicar por dos cifras a Rocío por teléfono, porque no lo sabía y porque la ayudaba en todo. Y a un vecino, 
también, que la llamaba cada 2 × 3 por teléfono para que se lo explicara, y lo ayudaba. Las Matemáticas muy 
bien siempre.”

Después de terminar el cole, llegaban al restaurante de sus padres y Mei Ling recuerda como recorrían 
el restaurante hacia la cocina, y pasando de la cocina terminaban en el cuarto de atrás, el almacén. Sus padres 
las dejaban allí horas enteras y juntas estudiaban y jugaban. Pude ver una foto de ellas dos sentadas sobre una 
caja de Coca-Cola en aquel cuarto donde pasaron muchas horas de su vida de pequeñas.

Un poquito más mayorcitas, con 7 años empezaron a ayudar en el restaurante: limpiaban vasos, pelaban 
patatas, hortalizas. Han hecho todo lo que su tierna edad le permitían y lo que los padres les enseñaban. 
La vida en el restaurante con sus padres y con los trabajadores hizo que desde una edad muy temprana se 
acostumbraran/ aprendieran a vivir en ese ritmo de vida y trabajo.
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8.2. Y después Granada. Un intermedio amargo (1996-1997)

Un año “realmente malo” 

Poco después de que naciera su hermano pequeño, Ángel, en 1995, los padres empezaron a buscar un 
sitio mejor para el nuevo restaurante. Sus dos hermanas: Ching Ling y Ai Ling volvieron de China en estas 
fechas, también. 

Debido a estas circunstancias, los padres la separaron cada vez más de Toñi y su familia y pasó más 
tiempo con su familia china.

Después de mucho buscar, en Salobreña un pueblo de la provincia de Granada vieron una oportunidad 
perfecta de negocios, por la ubicación -abierta al mar- y el turismo en auge en aquellas fechas.

En junio de 1996 ya estaban viviendo en un piso de alquiler en Salobreña.

Para Mei Ling este traslado fue otro cambio doloroso en su vida. “Este año lo pasé realmente mal” 
recuerda con tristeza. Para empezar, tuvo que separarse de mamá Toñi. Ella, a veces, venía a visitarla, pero la 
distancia tan larga de un sitio a otro, hacía los viajes en autobús muy fatigosos, especialmente para una persona 
no tan joven. Y ella la echaba mucho, mucho de menos. En una ocasión Toñi recuerda que Mei Ling le 
preguntó muy seria: que “¿a qué edad se podía ir de su casa?”. Digo: “¿para qué?” “Para venir a la casa contigo”. 
Digo: “tú pregunta a tú madre a qué edad se fue ella de su casa y según la edad que te diga tu madre que se fue 
, pues eso”. “Es que yo me quiero venir a aquí contigo”. Mei Ling añoraba a su mamá Toñi y este sentimiento la 
acompaño siempre. “Y ahora me dicen muchas veces, “cuando yo me saque la carrera y me ponga a trabajar, te 
tienes que venir a vivir conmigo”. ¡Vamos, es una cosa!” afirma Toñi sonriendo con nostalgia y alegría a la vez. 

Pero había otro motivo por la que Mei Ling no se sentía feliz. El hecho de dejar su colegio y separarse 
de los compañeros y sus amigas fue otro golpe, también. Como ella lo describe: “Yo sí me acuerdo que, cuando 
nos fuimos ya, de este colegio, fue muy triste para nosotras, porque estábamos muy bien, nos celebraron una 
fiesta de despedida, nos compraron todos regalos, aportaron todos dinero, sí, y eso creo ahora no pasa en los 
colegios cuando una persona se cambia y menos que la clase entera se una para despedirte, sabes, es algo 
bonito”. 

Al buscar una nueva escuela los padres optaron por la que estaba más cerca de su restaurante. Esta vez, 
en comparación con el primer colegio, ya no era una escuela privada, sino una pública. El colegio era mucho 
más pequeño y muy nuevo. Tenía poco alumnado, ya que en su clase habían solamente 14 alumnos y alumnas 
y solo una clase de cuarto de primaria, no como en el otro colegio que tenía un ratio de unos 30 alumnos y 
alumnas por clase y había al menos dos clases en cada curso. Tanto Mei Ling, como Lucía ingresan en el cuarto 
curso de primaria, siguiendo con la trayectoria escolar en conjunto que ya habían empezado en Córdoba.
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El primer día, cuando llegaron las dos hermanas, a Mei Ling le causó una muy buena impresión, aunque 
luego cambió. Recuerda que uno de los maestros dijo “Venga, estas dos chicas son nuevas, ¿cómo se dice a 
las chicas nuevas? ¡Bienvenidas!, ¿no?” y era algo nuevo para ella, ya que estaba acostumbrada a que llegara a 
su clase y se sentara sin más. Igual pensaba su hermana. Sin duda, esta actitud de bienvenida y de amabilidad 
impresionó a las dos niñas de manera positiva. Estaban contentas y deseosas de empezar ya el año. Mei Ling 
sigue relatando que su aula era una clase pequeñita, limpia y todo era nuevo. Todos los alumnos y alumnas 
estaban sentados en dos filas largas. Tenía un maestro que “les daba casi todo y estaba casado con la Jefa de 
Estudios”. Todos los profesores eran amigos, era un colegio muy pequeño. De los demás profesores no se 
acuerda mucho. 

No obstante, al poco tiempo de estar allí, a Mei Ling ya no le parecía tan bueno el colegio. Los compañeros 
y compañeras, en su mayoría de clase muy baja, de los barrios marginales, de las afueras, entre ellos algunos 
de etnia gitana, no se interesaban por los estudios, estaban allí porque estaban obligados, no atendían, no les 
gustaba aprender, saboteaban constantemente las clases…Además de tener un nivel académico muy bajo , 
muchos de los niños” eran problemáticos en el sentido de que los niños se metían con otros niños, los niños 
se peleaban, eran más rebeldes en el patio y, entonces, para ella y su hermana fue un “choque”. No aprendía 
nada, era todo muy fácil y sencillo para ella. “Íbamos a un ritmo mucho más lento, yo me aburría. Ese año yo 
no aprendí.”

Prácticamente desde que empezó el año, el maestro, al ver que las hermanas sabían todas las tablas de 
multiplicar y los demás alumnos solamente hasta la de dos, puso a Mei Ling y a su hermana a enseñar las tablas 
de multiplicar a los demás. “El profesor nos cogía, los repartía: “este pa´ ti, este pa´ ti, vosotras les enseñáis”. 

Mi hermana era muy callada y más llorona, entonces, si a ella le cogía y le ponía un niño y este la 
insultaba y le gritaba, ella se ponía a llorar y “no importa, este niño va para Mei Ling.” Y “yo me quedaba 
con todo lo peor de la clase y tenía que hacer dictados, corregir los dictados, enseñar las tablas de multiplicar. 
Hasta que los demás aprendían yo estaba castigada a quedarme en el recreo con ellos sin que yo quisiera y mis 
compañeros, tampoco. Era muy injusto para nosotros. ¿Quién aprende obligado?” Ella no quería el papel que 
le había asignado el profesor. 

“Yo, por un lado dando la clase, por otro lado estaba dando él. Yo estaba en una esquina dándoles 
dictados, incluso yo les corregía las faltas de ortografía, todo era corregir. Tenía que apuntar sus faltas, quien 
hablaba quien no quería trabajar y yo no quería hacer eso. Y este fue el año peor para mí”. 

Ella y la hermana en el otro colegio eran de las mejores de su clase79. Como bien lo recuerda “Siempre 
hemos sido muy aplicadas, siempre éramos las mejores, entonces llegamos allí y éramos las mejores, pero, es 

79  Para más información, véase el Anexo 21: Documentos personales, fotocopia documento del boletín de notas en 
estas fechas.
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que, sabes, no aprendíamos nada nuevo”. No se trataba de ser “la mejor alumna académicamente”, sino de algo 
fundamental para ella – es que no avanzaba en su deseo de aprender y descubrir nuevos conocimientos. 

Además, lo más importante y los que más le dolió de esta situación en la que estaba sin querer, era que 
sus compañeros y compañeras la evitaban y no la querían en sus círculos de amistades, incluso habían quien le 
gritaba, o la insultaba. ¿Cómo iba a tener alguna amiga, amigo? 

No obstante, en sus deseos de sentirse “integradas” y de hacer amigos, ella y la hermana convencieron 
a sus padres para que las apuntaran al comedor escolar y a las actividades extraescolares. A pesar de que el 
restaurante de sus padres estaba justo al lado del colegio, ellas quisieron comer en el comedor escolar porque 
se daba comida española y para estar con todos los demás compañeros y compañeras. Después de comer 
participaban a las clases de por las tarde, donde los monitores les enseñaban a jugar al ajedrez y a otras 
actividades de entretenimiento. Con el tiempo, al margen de que ella también estaba aislada y sentía que había 
una distancia entre los demás niños y niñas y ellas, la hermana mayor, Lucía, había conocido por fin a una 
amiga y estaba muy contenta, ya que sufrió mucho antes a causa de ello.

A diferencia de su hermana, Mei Ling no consiguió tener ninguna amiga cercana. Recuerda con tristeza 
que sí salía con las niñas de su clase, pero no estaba bien integrada, no se sentía a gusto con ellas. No solo por 
lo del “papel ingrato” que le había impuesto el maestro, sino porque no encontraba alguien afín, como ella 
recuerda en una de las entrevistas : “ eran completamente diferentes ”. Echaba de menos a Roció y a su mejor 
amiga del otro cole y siempre que podía aprovechaba para escaparse a Córdoba Iba sola en autobús hasta allí 
ya que sus padres no la acompañaban y, luego a la casa de su amiga, daban paseos, jugaban.

La situación no mejoraba en su clase. Recuerda que el profesor, además de las notas oficiales, había hecho 
una especie de tabla de actitudes, más bien de comportamiento, más personales y evaluaba a su alumnado con 
una nota de una escala que empezaba con 2, 4, 6 y terminaba con 10 como la máxima puntación. Y a Mei 
Ling le puso un 6. Fue una sorpresa y otro de los momentos álgidos de su paso por este colegio. Tal como ella 
lo cuenta con sus palabras : 

“pero si ayudar y enseñar a los demás compañeros y compañeras de mi clase era lo único que hacía 
en el colegio, ¡¿cómo me puede decir a mí que soy “egoísta”?!, Además, en la nota ponía que yo 
ayudaba poco a los demás, que no ayudaba suficiente, entonces yo estaba muy mal. Y yo, cuando vi 
la nota, se me saltaron las lágrimas. Además, mi hermana, también lo vio y no se lo creía. Yo hacía 
mucho más que ella. Ella era como más sumisa, no protestaba, no decía nada y hacía todo lo que el 
maestro decía. Yo supongo que él pensaba que por ser china, tenía que hacerlo con buenas ganas y 
tenía que sonreír más, no sé…” 

Esta apreciación le provocó tal disgusto que aun después de tanto tiempo al recordar aquellos momentos, 
seguía indignada y muy enfadada. 
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Recuerda que un día “aún no sabe cómo encontró las fuerzas”, pero se rebeló y no quiso aceptar hacer 
lo que se le imponía, no quiso aguantar más. El maestro interpretó su actitud como una falta total de respeto 
y se enfadó aún más, incluso la amenazó y la mandó al Jefe de Estudios para que la castigara. La relaciones no 
podían estar más tensas y aquel año fue muy torcido para Mei Ling, teniendo en cuenta que tampoco en la 
casa le iba mejor. Se sentía muy sola y triste.

8.3. Vidas paralelas 

Quería tan sólo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. 
¿Por qué había de serme tan difícil?

Hermann Hesse80

8.3.1. Niñez en Málaga (1997- 2000)

Al terminar el curso, Mei Ling se fue con mama Toñi y su familia todo el verano. En este tiempo el padre quiso 
intentar suerte y abrió un restaurante en Málaga, donde ya estaban sus hermanos y sus cuñados que abrieron 
tiendas y prosperaron. Como en aquella época apenas habían restaurantes chinos en Salobreña, Granada y 
cada vez más turistas y excursionistas llegaban a España, su negocio iba muy bien, tenían buenas ganancias y 
mucho trabajadores. Los padres decidieron seguir con los dos establecimientos, así que la madre se quedó para 
coordinar y llevar el restaurante en Granada y en septiembre del 1997 el padre se trasladó con todos los niños 
a Málaga, ya que ninguna de las niñas querían seguir en su colegio de Salobreña. 

Alquilaron un piso nada llegar a Málaga. En esa época el padre y los trabajadores comían juntos en la 
casa. Como Mei Ling cuenta: “en China es normal que todos los trabajadores vivan en la casa del jefe. Yo, de 
chica, he comido con mi familia y con los trabajadores”. Con el tiempo, tal como es la costumbre entre los 
chinos emigrados a España, los padres consiguieron comprar un piso al lado del negocio y allí comían con los 
trabajadores, dejando los niños solos en la casa a cuidarse unos a otros como mejor podían. 

No obstante, el peso recaía en la hermana mayor, Lucía, y en Mei Ling quienes vivieron en carne propia 
las tradiciones con respecto a la crianza y cuidado de la familia china. Se esperaba de ellas que hicieran de 
todo: cuidar de los pequeños, ser las mejores en la escuela y , no menos importante, ayudar en el restaurante. 
No solo tenían que preparar la comida para ellas y sus hermanos, arreglar la ropa de cada uno y cuidarla mucho 
porque solamente tenían unas pocas prendas, lo justo para ir al cole y poco más, sino que también, debían 
limpiar la casa, prácticamente llevar la casa adelante, ayudarse unos a otros con los deberes y el poco tiempo 

80  Hesse, H. (2011). Demian. Historia de la Juventud de Emil Sinclair (p.1) Madrid: Alianza Editorial.
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que quedaba debían ir y echar uno mano en el restaurante. Mei Ling con 10 años preparaba la comida para 
ella y sus hermanos y así eran todos los días. 

En esta época, Toñi intentaba ir cada mes a ver a Mei Ling a Málaga, y allí se quedaba unos tres o cuatro 
días con ella. 

Toñi le enseñó a cocinar comida española. Como relata Toñi, “los niños se tenían que apañar como sea. 
Un día, Mei Ling me llamó para ver cómo se ponían las albóndigas en salsa. “¿Pero nena, tienes albóndigas? 
“Sí, las he comprado hechas”. Otras veces, para ver cómo ponía el pollo en salsa. A las chicas le gusta la comida 
española. Las chicas saben guisar eso.”

De hecho, Mei Ling relata que “ inclusive hoy día es ella la que debe hacer la comida para sus hermanos 
y unas veces cocina comida española, otras veces, china, según le apetezca.” Toñi recuerda que cuando iba a 
verla a Málaga, Mei Ling le lavaba la colcha , las sabanas para tener la cama limpia, “¡ella sola, sí¡” porque el 
padre se bajaba al restaurante en la mañana y ya hasta muy tarde en la noche no volvía. 

Toñi cuenta lo difícil que se le hacía el momento cuando debía volver a Córdoba “el conductor del 
autobús le decía “usted espera”, y cuando ya estaba dentro, él arrancaba el autobús, para no tener tanto rato la 
niña llorando, ¡de lo que lloraba la niña!”. 

Mei Ling se fue acercando cada vez más a la hermana mayor y su relación se estrechó ya que compartían 
la responsabilidad de cuidar de los hermanos más pequeños, compartían habitaciones, dormían y comían 
juntas, trabajaban juntas, hacían los deberes juntas en la misma mesa, iban al mismo colegio y se ayudaban una 
a la otra y a los demás hermanos. Como ella comenta: “siempre me he apoyado en Lucia, siempre estábamos 
juntas y nos contábamos las cosas y nos hemos apoyado”. Habían entendido que sus padres luchaban para 
salir adelante y sabían lo que tenían permitido y lo que no. No obstante, como Toñi dijo: “lo que pasa es que 
las chiquillas estaban entre los estudios y cuando tenían un poquito de tiempo era para la tienda y estaban 
muy, muy atareadas las chiquillas para la edad que tenían”. Mei Ling y sus hermanos no podían decir nada y 
afrontaban el día a día como mejor podían, sin rechistar, pero, como bien dijo Toñi, aquel peso era muy grande 
para unas niñas tan pequeñas.

Otras de las vivencias que les unió aún más es el hecho de que se tuvieron que enfrentar solas a varias 
momentos de gran miedo/susto: cuando entraron a robarles.

“Mira la primera vez que les robaron, ellos se fueron a Málaga de alquiler, y es lo que yo les decía muchas 
veces “María, si pagas 90.000 Ptas., métete en un piso”. Y empezaron a juntar dinero para comprarlo y bueno, 
aquel día les taparon la boca a Mei Ling, y a Ai Ling y al niño. Creo que fueron tres o cuatro, les pusieron 
cinta aislante en la boca y les robaron. Tenían para pagar la entrada del piso y se lo quitaron. Resulta que me 
llamó un día llorando y me dijo: “mamá, sabes que nos han robado. Se han llevado el dinero y una medalla, 
1a medalla que le regaló mi hija, Lourdes, de oro con la Virgen”. ¡Y tenía ella una pena! Y mucho susto”
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No solamente tenían que vivir prácticamente solas, sin sus padres y tener una gran responsabilidad hacía 
sus hermanos, que no les correspondía, sino que la realidad se les había presentado, aún más dura si cabe, y 
les hizo chocar con lo que, sin duda alguna, fueron unos de los momentos más traumáticos y dolorosos que 
tuvieron que afrontar en esta etapa tan frágil de su vida.

Mie Ling se despertaba en la noche llorando, llena de sudor y mucho tiempo después seguía teniendo 
pesadillas con hombres violentos que le perseguía, amenazaba y le robaba. Aquella vivencia no la podía olvidar 
y aún se estremece cuando la rememora.

Después de estos graves incidentes, los padres decidieron cambiar de residencia y encontraron otro piso, 
donde se mudaron. Desde entonces la familia vive allí. A los niños les encantaban el barrio porque es céntrico, 
tranquilo, seguro y muy bien situado. Según cuenta Mei Ling: 

“vivo desde hace diez años en un barrio bastante tranquilo, que es lo que más me gusta, apenas 
hay tiendas, pero tenemos cerca el centro. Para hacer la compra sólo tenemos un Supersol y un 
Opencor, nada de carnicerías, fruterías, panaderías o pescaderías, así que lo solemos comprar todo 
allí. A pesar de eso, me encanta mi barrio, es seguro y céntrico y los vecinos son muy amables. Es 
verdad que apenas los conozco, pero me gusta, me gusta que sean discretos y no se metan en la vida 
de los demás. Además, en todo este tiempo desde que estamos allí no hemos tenido que temer por 
nuestra seguridad como en el otro piso – cosa que más aprecio- y por otro lado no hemos tenido 
ningún problema con la comunidad de vecinos- cosa que no puedo decir de nuestros otros pisos o 
locales. Si pudiera elegir en qué barrio de Málaga vivir, sin duda elegiría el mío”.

Asimismo, ella hacía referencia a innumerables problemas que tuvieron cuando alquilaron el piso y 
luego con el otro piso comprado. Recuerda que el casero tenía la llave de la casa y entraba cada vez que quería, 
les quitaba los posters de las paredes, claro, se aprovechaba de que las pobres chicas no sabían defenderse. El 
hombre llegaba sin avisar, miraba si estaba todo en orden, a controlar su piso.

Al pasar unos dos años, los padres decidieron vender el negocio de Granada y la madre se vino a Málaga. 

Los padres solían salir por la mañana y volver por la noche, sin pasar más por casa. La madre y el padre 
trabajaban, trabajaban y trabajaban. No había otra salida. Los padres por su parte, también, tuvieron que hacer 
frente a muchos problemas que a diario se les iban presentando en su camino. 

Toñi, recuerda que en una ocasión: 

“La madre se apuntó para sacarse el carnet de conducir. Le han sacado todo el dinero que han 
querio´; en otra ocasión, después de invertir sus ahorros en reformar el restaurante, contratan a un 
técnico para que le instalen el aire acondicionado que sirve para invierno y para el verano. Se lo 
pusieron en verano, y cuando llegó el invierno el aire no funcionaba. Y el que le vendió el aire y ya 
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se había retirado. Que les han engañado mucho, le han sacado mucho dinero.” “vamos, por la cosa 
de ser chinos ¿hay que abusar de ellos? eso no es”. Porque las criaturas se tienen que salir de su 
tierra por vivir un poquillo mejor.” 

Estas anécdotas muestran con gran claridad que muchos de las dificultades que tuvieron que enfrentar 
los padres, ya les confirmaban a las hijas, antes de que tuvieran siquiera 11-10 años, que a ellas tampoco les iba 
a ser más fácil el camino

***

El colegio en el que ingresaron en Málaga era un colegio público que tenía unos 530 alumnos, de 
varios barrios colindantes. Según el Jefe de Estudios, el alumnado provenía en su mayoría de familias de un 
nivel sociocultural medio y solo un porcentaje relativamente pequeño, correspondía a alumnos y alumnas que 
provenían de familias de nivel medio bajo. Asimismo, a lo largo del tiempo, llegaron a recibir varios alumnos 
y alumnas de padre inmigrantes, entre los cuales, algunos eran de origen chino. 

Mei Ling ingresó en el quinto curso, pero a Lucía, la pasaron directamente al sexto de primaria.81 Allí, 
Mei Ling pasó tres años y cursó el quinto y el sexto de primaria 1997/98, 1998/99 y el 1º curso de la ESO, 
entre el año 1999-2000. Sus hermanas y hermano más pequeños también fueron inscritos al mismo colegio. 

Se acuerda que “al principio todo el mundo, como no leas conocían se preguntaban si hablaban bien 
español, entonces intentaban hablar más despacio”, pero ya pronto se dieron cuenta que ella y su hermana 
mayor no tenían esta dificultad, pero sí los hermanos pequeños. No obstante, al margen de los problemillas de 
comunicación, los hermanos pequeños muy pronto consiguieron superarlos.

El recuerdo de un maestro en particular le vino enseguida en la mente al rememorar aquellos años. 
“Teníamos un profesor muy simpático. Vivía cerca de nosotros. Era muy buen profesor, era de historia, pero 
nos daba todo. Me encantaban sus clases. Se llamaba “Don Pablo”. Pero ya está jubilado.” 

Comenta que en el cole todo el mundo las conocían, como los hermanos Shen. Y así lo demostraron 
cuando fui al colegio para ver qué recordaban, qué imágenes y percepción se tenía en el colegio de Mei Ling 
y sus hermanos. 

Una de las administrativas recordaba a Mei Ling perfectamente, como una niña muy trabajadora con 
los mejores resultados y muy educada. Lo mismo pasó en relación a Lucía, pero describiendo de la tercera 
hermana, Ching Ling, apuntó que tenía “ya otro carácter” y al niño, Ángel, lo veía como un muchacho muy 
calladito. 

81  Para más información, véase el Anexo 21: Documentos personales, fotocopia boletín de notas de este periodo.
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Algunas de las maestras fueron tutoras de las dos hermanas mayores. En sus recuerdos, estas maestras 
cuentan con agrado que “las niñas eran muy cariñosas, amables, dulces. Eran unas niñas responsables, súper 
trabajadoras, muy adaptadas, unas monerías” haciendo referencia a lo adorables y monas que eran. Comentan 
que la tercera hermana era una niña “muy inteligente, pero rebelde, contestaba y se enfrentaba con los demás 
compañeros. En comparación con las otras hermanas tenía más carácter y la más pequeña era más callada, pero 
constante”. Problema de disciplina nunca. “Eran muy cuidadosas, artistas, tenían los cuadernos muy cuidados”.

En general, todas las chicas eran vistas como unas niñas trabajadoras constantes. Resaltaban una 
actitud positiva hacia el estudio y el conocimiento, así como hacia los maestros especialmente en las hermanas 
mayores. 

Los expedientes académicos de Lucía y Mei Ling durante estos años de primaria, en los cuales las 
calificaciones oscilan entre A, A+ y algún B – en muy pocas ocasiones- confirman las descripciones de sus 
maestras. Estos expedientes incluyen observaciones según las cuales Lucía era una niña que destacaba en todo 
por “su esfuerzo, capacidad e interés” y Mei Ling era una “alumna que ha superado muy brillantemente el curso 
y el ciclo”. 
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Tabla IV.6. Expediente académico Lucía (extracto/copia)82.

Edad 14 años, ciclo 1, curso segundo (1999-2000)

1. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades 
enunciada en los objetivos.

Todos las asignaturas: Sobresaliente, menos ET : Notable

Observaciones (1): “Destaca por su capacidad, esfuerzo e interés”.

2. Descripción de los logros y dificultades en relación con la 
consecución de los objetivos:

Áreas
Asimilación 
e integración 
de conceptos

Aprendizaje de 
utilización de 

procedimientos

Desarrollo 
de nuevas 
actitudes

nada nada nada nada

3. Valoración global del aprendizaje: “Óptimo”

4. Decisión relativa a la promoción: “Sí (promociona)”

Observaciones: “Ha desarrollado de forma suficiente todas las capacidades 
previstas en los objetivos”.
Málaga, a 26 junio 2000
Tutora:
Edad 13 años, ciclo 1, (1998-1999)

1. Apreciación global (A).

Observación: “Ha destacado en todas las áreas”

2. Valoración global del aprendizaje: “Óptimo”.

Observación: “Ha desarrollado de forma suficiente todas las capacidades 
prevista en los objetivos”.

Málaga, a 25 junio 1999
Informe individualizado del aprendizaje educación primaria
1er ciclo, 2.A

1. Apreciación sobre el grado de maduración personal:

a. apreciación sobre el grado de maduración personal: 
“Evoluciona progresiva y normalmente en sus 
capacidades.”

b. respecto de la consecuencia de las capacidades 
programadas por cada área: “Desarrollo pleno de las 
capacidades propuestas”.

2. Apreciación sobre el grado de asimilación e integración de contenido:
2.1 asimilación e integración de contenidos: “Destaca en la asimilación e 
integración de los contenidos propuestos”.
“Destaca al utilizar los procedimientos propuestos con autonomía y 
creatividad.”

82 Para más información, véase el Anexo 22: Diario de investigación II, 26/03/2008, p.12-14.
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Tabla IV.7. Expediente académico de Mei Ling (extracto/copia)83.

A. Modelo de informe de evaluación individual de educación primaria

1 curso, ciclo 3 (1997-1998)

4. Dificultades encontradas para lograr la asignación de los conceptos, 
procedimientos, actitudes y explicación del origen y causa de las mismas: 
“Ninguno”

5.Valoración del aprendizaje realizado y en su caso decisión del tutor sobre 
la promoción del alumno: “Promociona”

2 curso, ciclo 3 (1998-1999) 

6.Valoración del aprendizaje realizado y en su caso decisión del tutor sobre 
la promoción del alumno: 

“Alumna que ha superado muy brillantemente el curso y el ciclo”

B. Modelo orientativo de informe de evaluación

Edad: 13 años, 1- ciclo 1 (1999-2000)

(Tiene 3 notables, el resto sobresalientes)

Valoración global del aprendizaje: “Óptimo”

Observación: “Ha realizado un trabajo serio y responsable”

Observación relativa a la promoción: ” Ha desarrollado de forma óptima 
todas las capacidades prevista en los objetivos”
Málaga, 29 junio, 2000

En el expediente académico de la tercera hermana, Ching Ling, aparece como observación que en 
general “aprendizaje realizado ha sido bueno. En algún momento tener dificultades de vocabulario, pero poco 
significativos”.

83  Ibídem, p.14-15.
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Tabla IV.8. Expediente académico Ching Ling (extracto/copia).84

 
“En el curso 97-98-2002: Sí supera todos los objetivos del ciclo de promociona 
al segundo ciclo.

“P.A. ( progresión adecuada)”

Informe de evaluación individualizada educación primaria

A. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades 
enunciada en los objetivos de la etapa o ciclo:

En todos los objetivos : “A”

“Desarrollo en grado máximo de las capacidades impuesta en los objetivos.”

B. Desarrollo de los logros y dificultad relación con consecuencia de 
los objetivos:

Conceptos Procedimientos Actitudes

XA. Los adquiere 
plenamente

XA: Los utiliza 
plenamente

XA: Siempre de 
forma óptima

1. Modelo de informe de evaluación individualizada de educación 
primaria

Ciclo2-4B (1999-00)

0. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades 
enunciada en los objetivos:

Todas las asignaturas: “A”

1. Dificultades: “ Ninguna”

2. Valoración global del aprendizaje: “Muy positivo. Promociona”

Málaga, 30 junio 2000

1. Modelo de informe de evaluación individualizada de educación 
primaria 

Ciclo2-curso 2 (1998-99)

a) Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades 
enunciada en los objetivos:

En todas las asignaturas: “A”. Algunas asignaturas: A+.

1. Dificultades: “Es muy buena y trabajadora, con mucho afán de superación”.

2. Valoración global del aprendizaje: “ Positivo”

Málaga, 25 junio 1999

A. Modelo de informe de evaluación individualizada de educación 
primaria 

Ciclo2-curso 1 (1997-98)

En las asignaturas saca : “A” y “B” ( alterna)

1. Dificultades: “ Se ha integrado muy bien en el grupo”

2. Valoración global del aprendizaje: “El aprendizaje realizado ha sido bueno. 
En algún momento tener dificultades de vocabulario, pero poco significativos”

Málaga, 22 junio 1998
Tutora:

84  Ibídem, p. 15-16.
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Los maestros recuerdan que todos los hermanos Shen eran muy reservados, muy celosos con su 
intimidad. Nunca contaban nada de su casa. Especialmente en los hermanos más pequeños Ai Ling y Ángel, 
haciendo referencia a la proverbial reserva de los chinos.

Tabla IV.9. Expediente académico Ai Ling (extracto/copia) 85

Notas en las asignaturas: “A”

Interacción en el aula: “atenta, motivada, responsable, reflexiva, rápida, 
independiente”.

Conducta: “introvertida, tímida, dócil, seguro, tranquilo, respetuoso, adaptada. 
No tiene problemas de conducta”.

Relación colegio familiar: “sólo cuando el centro lo demanda”

Los aprendizajes básicos: “altos”

Edad de 6 años, curso 1B (98-99)

Asignaturas: tiene algún ”B” en “asimilación de contenidos de las diferentes 
áreas”.
Valoración general del aprendizaje: “su rendimiento ha sido bastante 
bueno”.

Todos eran “perfectamente normales y no destacaban en nada en especial en comparación con los 
moros, por ejemplo, que son vagos”. Ellos en su deseo de ser iguales a los demás, participan en todas las 
actividades con mucho entusiasmo: en la primera de fiestas de Navidad se vistieron de pastores. Según ellas, 
“ellos decían que eran españoles. No querían ser vistos como diferentes”. 

Una de la maestras relata que, en una ocasión que el padre vino al colegio dijo: “como viven en España, 
tiene que asimilarse, tienen que ser como un español”. El padre vino a recoger las notas y dejo una instancia 
en la que hacía constar que no quería que sus hijas e hijo recibirán clases de Religión. 

Recuerdan también otras niñas chinas: Rocío, Macarena que eran igual de trabajadoras, constantes, 
responsables. Pero, a la vez, hicieron la observación que hay diferencia entra estas niñas o los hermanos Shen 
y un niño o una niña que acaba de llegar de China sin saber español, “ya que es un problema y no se integra”. 
Y me dieron como ejemplo “un niño chino que llegó directamente en el sexto y no habla español y eso era un 
problema”. Las maestras sabían quién de los hermanos había nacido en España y quien había nacido en China.

En cuanto a las relaciones con otros compañeros, todos tenían amigos, pero un grupo muy pequeño. La 
tercera hermana era la más abierta.

No obstante, remarcaron una cierta diferencia entre las niñas y el niño. 

85  Ibídem, p. 16-17.
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Ángel era “el niño protegido, vago, muy inteligente también, pero no era constante en las fichas, tímido, 
introvertido ya que se relacionaba solamente con dos de sus compañeros. No le gustaba ir a la pizarra. Siempre 
haciendo lo mismo. Callado, tímido, reservado, nunca protestaba, estaba desencantado”. 

Ángel, según afirmaba su tutora de aquel entonces, “iba por debajo de sus posibilidades. No obstante en 
Matemáticas sacaba Sobresaliente. Pero en Plástica no hacía mucho”

Otra maestra comenta que lo veía como “retraído, calladito, tímido. Tenía menos motivación en Lenguas, 
Letras, Plástica. Su actitud era correcta. Pero ha ido mejorando, ha estado trabajando mucho, dejando una 
buena impresión”.

Una de las profesoras recuerda una anécdota y relata como un día, un compañero le tiraba virutas en 
el pelo. Él se quitaba las virutas y seguía con lo suyo, sin hacerle caso. Siempre su comportamiento bien y no 
faltaba al respeto. Sus padres nunca vinieron a alguna hora de tutoría, ni por las notas. En su lugar acudían las 
hermanas. No conocía muy bien la situación familiar, y no sabía si tenían restaurante o tiendas.

Su expediente académico de estos años, aparecen mayormente las calificaciones de B y algunos A e 
incluyen las observaciones según las cuales Ángel es un niño que “tiene algunas dificultades en comunicarse 
con claridad, en conversar por problemas del idioma”
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Tabla IV.10.  Expediente académico Ángel (extracto/copia).86

 
Del 2002-2007 en todas las asignaturas tiene “PA. 

Informe de evaluación individualizada

Edad: 7 años, curso 1 B, 2001-2002

7. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades 
enunciado en los objetivos: “B”/ “Desarrolla de forma suficiente 
todas las capacidades impuestas en los objetivos 

8. Descripción de logros: B/B/B

9. Valoración global del aprendizaje: “Adecuado”

Informe final de evaluación para alumnos de educación infantil 5 años

- Identidad y autonomía personal:

Todos los ítems: “sí”, menos el ítem: Ayuda a otros niños: “a veces o en 
desarrollo”

- Medio físico y social:

Todos los ítems: “sí” , menos el ítem: Explica experiencia vivida en su entorno 
familiar: “a veces o en desarrollo”

- Comunicación y representación

-habla con claridad: “a veces- en desarrollo por problemas del idioma”

-participa espontáneamente en la conversación guardando un orden: “a 
veces-en desarrollo por problemas de idioma”

Observación: en todos los expedientes tiene “B”, menos en el de 10 años, curso 4B que 
tiene 4 “A” y un “C”

1. En el ítem: Establecer relaciones equilibradas, solidarias, constructivas 
con las personas en diferentes situaciones sociales: “amistad con…” “A”

2. Respetar la diversidad lingüística: “A”

3. Sensibilidad estética, comunicación a través de los medios de expresión 
verbal, corporal, visual, plástica: “A”

4. Apreciar los valores básicos de la vida y la convivencia humana y actuar 
de acuerdo con ello: “A”

5. Comprender y expresar mensajes orales y escritos sensibles y 
contextualizados en la lengua extranjera: “C”

Informe de evaluación continua

Interacción en el aula: responsables, rápido
Conducta: tímido, respetuoso

Recordando aquellos años una de las maestras de Mie Ling hace hincapié en que mostraba un notable 
interés en Matemática, en los números. Comenta que en su clase había un niño que era “superdotado” y este 
hecho le vino muy bien a Mei Ling porque la motivaba a que estudiara y sacara buenas notas. 

  Al igual que lo que dijo la maestra, Mei Ling afirma que “Yo siempre quise dar lo mejor, lo mejor y 
entonces, este niño había saltado curso, era más pequeño que yo, su padre era profesor de Matemáticas en la 
universidad y le enseñaba muchas cosas, entonces para mí fue un buen aliciente en este sentido”. 

86  Ibídem, p. 17-18.
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Luego, cuando llegó a la ESO, como muchos profesores habían sido profesores de Lucía, que era 
muy buena alumna, pues, la trataron muy bien. Una de las profesoras la recuerda con mucho cariño: “era una 
alumna brillante, trabajadora, muy buena”.

Cada profesor llevaba su metodología, algunos mejor, otros peor, pero, en general, Mie Ling estuvo 
contenta con ellos. Como fue un año de transición sus notas oscilaron entre “notables” y “sobresalientes”

En Gimnasia fue donde peor lo pasó. Como ella relata: “Yo con los deportes mal, mal, fatal. Nunca me 
han llamado la atención y además, justamente tenía una profesora que no me gustó nada, su forma de dar las 
clases, nada” 

Ilustración IV.5. Selección: Fotocopia Libro de Escolaridad Primer Ciclo de Educación Secundaría

De hecho, unos años más tarde, esta misma profesora le daba clase a su hermano pequeño, Ángel 
también y, además era su tutora. Y comenta visiblemente irritada: 

“yo no entiendo como una profesora de Gimnasia puede dar Lengua o Matemáticas, qué 
conocimientos tiene ella para dar eso y, además, no tenía ninguna método para enseñar, era muy 
mala. Muchas veces citó a mis padres porque decía que Ángel tenía problemas en el colegio. Yo fui 
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hablar con ella a ver qué pasaba y “No, no, no, es que Ángel se distrae mucho en clase”. Yo, ya lo sé. 
¿Sabes que hizo ella?” Ponerle en primera fila al lado suya. ¿Y qué ganas con eso? Él se distrae, no 
es que hable, es muy distraído. Yo no creo que ponerle allí, adelante lo soluciones, o castigándole y 
no dejarle ir de excursión o mandarle copias. ¿Copias? ¿Por qué? ¿Porque se distrae? ¿Eso en que 
lo va a ayudar? No puedes castigarlo así, esos no son métodos efectivos, copias… Yo hablé con mi 
hermana mayor, intenté averiguar lo que pasaba. Algo le pasará que se distrae. Tienes que mirar 
que le pasa, no hacer eso…” 

Al volver a la época de la ESO relata que “los alumnos y alumnas ya estaban en grupitos y había unos 
que eran más “macarrillas”, …” pero ella nunca tuvo problemas con ellos. A medida que se revela como una 
buena estudiante y además ayudaba a los demás, todo el mundo la respetaba, no se metían con ella, no se 
mofan de ella como en el otro colegio. 

Mei Ling y Lucía eran muy conscientes de que eran diferentes del resto de sus compañeros y compañeras. 
No obstante, pese a que su vida y su manera de pensar eran distintos de los demás, Mei Ling consiguió llevarse 
bien con todos, pero sin llegar a tener amistades intimas. 

Al contrario de Mei Ling, Lucía, la hermana mayor, en aquellos años se tropezó con un gran problema 
y fue triste para ella. Los alumnos se metía mucho con ella, se burlaban de ella, incluso la insultaban “china 
de…, chinorra…” Mei Ling comenta: 

“yo sabía que estaba ella mal porque la insultaban y porque no conectaba con su clase, no conectaba, 
y no compartían una base común con ella, eran totalmente diferentes. No se relacionaba porque 
no les caía bien, a ella no le cayeron bien este tipo de personas, no se relacionaba con nadie. Se 
quedaba de un lado y…mejor sola, que con ellos. No le gustaba su comportamiento y no se juntaba 
con ellos y ya está. Y le afectaba porque ella quería tener amigos también, quería compartir cosas 
y no siempre estar sola.”

En el último año, por fin, Lucía encontró dos amigas y fue un año muy bueno para ella. 

Después, al año siguiente ella se fue con una de las amigas a otro instituto, pero esta amiga se juntó con 
otro grupo y se convirtió en una de ellos y, a veces, hablaba con ella, pero muy poco y otra vez se quedó sola. 

Los hermanos entre ellos se comunican en español y con los padres en su dialecto nativo. El padre 
muchas veces les hablaba en su dialecto y, como Mei Ling no le contestaba, el padre la regañaba, entonces 
la madre traducía lo que el padre decía, pero muchas veces aparecían situaciones donde no se entendían y la 
comunicación estaba cortada o nula. La barrera lingüística era una traba más que les alejaba de sus padres. En 
estas fechas, los padres decidieron llevar a sus hijos al Colegio de Cultura China de Málaga, ( para todos “ 
Colegio Chino”) para solventar en parte este problema y para que no olvidasen quienes eran y cuáles eran sus 
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raíces. Y así todos los hermanos vieron como sus jornadas escolares se prolongaron los sábados y los domingos 
con las clases intensivas, de mañana y tarde en el Colegio Chino. 

8.3.2.Colegio Chino 

Al mismo tiempo, los sábados y domingos Mei Ling y sus hermanas iban a estudiar en el Colegio Chino 
que hay para los niños y niñas de origen chino de la Costa del Sol, situado en Torremolinos, Málaga. Allí los 
maestros y maestras principalmente enseñaban el chino mandarín, la lengua oficial de China, la caligrafía y 
algunas nociones de cultura e historia aunque en menor medida. Lo que se considera muy importante es que 
las niñas y niños aprendan a escribir y leer bien el chino mandarín. Luego hacían algo de geografía, historia, 
les cuentan alguna leyenda, pero que no daba tiempo para eso. 

Para Mei Ling y sus hermanas ir al Colegio Chino significaba aprender un nuevo idioma ya que en su 
casa los padres no hablaba el chino mandarín, sino un dialecto de la región en donde se hallaba su pueblo natal.

Una maestra que trabajaba allí prácticamente desde que se abrió el colegio en 1998, comentaba que 
empezaron con “veinte y poco de niños y niñas. Cada año hay un poquito más, un poquito más y casi no 
podemos mantener ahora. Antes damos clase en otro colegio, sólo una parte del colegio, dos aulas nos dejan 
usar. En aquel tiempo no había libros de textos. Tenemos que pensar y eso es más complicado. Tenemos que 
diseñar texto. Es mucho más difícil.” 

La docente, de 57 años de edad, originaria de Taiwán, maestra de primaria de profesión, era la única que 
hablaba “poquito español”, por ello se ofreció en contarme y explicarme cómo funcionaba en Colegio Chino y 
contestó con mucha amabilidad a todas mis preguntas y dudas. Llevaba treinta años en España, precisamente 
en Málaga y estaba muy contenta de estar aquí. Sentía Málaga como su casa, al igual que Taiwán, donde 
regresaba todos los años. 

En la actualidad, el colegio tiene una plantilla de nueve maestros y maestras que atienden más de 250 
alumnos y alumnas de padres inmigrantes de origen chino. La mayoría de Torremolinos, Málaga, Fuengirola 
y algunos de Marbella, San Pedro y Estepona. La edad del alumnado varía desde los 4 hasta los 18 años, pero 
han tenido una alumna de unos 50 y algo, una mamá que trajo a su niña adoptiva china y las dos estaban en 
la misma clase estudiando. 

Las clases se dan en las aulas cedidas por un colegio público de Torremolinos, los sábados y los domingos 
y siguen el calendario académico de Andalucía. Solamente utilizan las salas de clase pero nada del material 
del colegio. 
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A mediodía todo el mundo se queda comer en el centro. Cada alumno y alumna, así como los profesores 
y profesoras traen sus comidas y comen allí. La pausa es de una hora, de 14 a 15 horas y las clases duran 45 
minutos. Entre clase y clase hay una pausa de 15 minutos. 

Hay nueve niveles y el primer nivel puede tener más de una clase (dos-tres clase). En general, cada 
profesor da clase a un mismo nivel. Es decir, el profesor de tercero da siempre para el tercero, el del segundo 
da siempre para el segundo y así sucesivamente. “Pero antiguo, yo llevo esta clase desde cero hasta noveno y 
otra clase, también. Allí hay un profesor para primera y segunda, otro para tercero y cuarto y otro para quinto 
y sexto” comenta la maestra.

En cada clase hay una media que oscila entre de 20-24 alumnos. Por momento, el máximo de alumnos 
en una clase fue de 26 y el mínimo de 18. Hay dos categorías de niños y niñas: los que han nacido aquí, en 
España y los que llegan de China: algunos alumnos/as que llegan a una edad muy temprana y otros que llegan 
con 10-11 años o más.

En general los padres se enteran por otros padres de la existencia de este colegio. Ellos se conocen 
todos entre ellos. Cuando llevan en unos dos, tres años aquí, y ya están más o menos ubicados, estabilizados, 
y conocen cómo van las cosas aquí, entonces traen a sus hijos al colegio. De hecho, la escuela está patrocinada 
por la Asociación de Chinos del Sur de Andalucía (sede en Torremolinos) de la comunidad china en Málaga 
y es uno de los muchos colegios chinos que la comunidad de inmigrantes de origen chino han abierto en toda 
España87. 

 Como la maestra relata, en este colegio al principio, al empezar el primer semestre ponían un anuncio 
en el periódico chino, pero eso casi no hace falta porque la gente viene, ya todos saben de la existencia del 
colegio. Comenta que la escuela funciona como un centro de ayuda para los padres, también, “como hay 
muchos familiares, primos, hermanos, los padres se comunican y se ayudan entre ellos, se conocen todos”. 

Para los padres chinos, enviar a sus hijos e hijas a aprender el chino mandarín es una cuestión muy seria. 
La maestra argumentaba acerca de la importancia de aprender el idioma milenario para las familias chinas: 

“Todos los padres, quieren que sus hijos aprende el chino mandarín y que no pierde su raíces. A 
parte de que es mejor para su futuro, también es muy lógico que quiere que su hijo aprende su 
propio idioma y puede comunicar con su familia allí, en China. Porque estos niños más tarde volver 
a China casi todo verano, para vacaciones. Se van allí para ver a los abuelos, tía, tío, a los primos, 
donde es muy importante que aprende chino mandarín para comunicarse. Luego, ya considera el 
futuro de los niños, saber hablar o escribir es una ventaja enorme.” 

87  Nieto ( 2007) comenta que en cada comunidad española se había abierto al menos un colegio chino.
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Y me sigue explicando que: 

“estudiar es el valor más preciado en China. Los padres para que su hijo puede estudiar, puede 
prestar dinero y con mucho esfuerzo y sacrificio enorme, enorme. Es un valor en toda la cultura 
asiática, no sólo chinos, sino japoneses, también y coreanos, también. Su origen viene de China. 
Antiguamente, gente que tiene valor son gente que estudia. Son primera clase. Luego agricultor y 
luego obrero y luego negociante. Lo más apreciados son gente que sabe, que ha estudiado mucho, 
entonces, tradicionalmente, nosotros tomar educación de los hijos muy seriamente. A veces, 
demasiado.”

En el Colegio Chino, Mei Ling estuvo unos siete años. Como los niños/as llegaban a Málaga, 
directamente, los padres los mandan al Colegio Chino y recuerda que “en el primer año les tenía envidia, 
porque ellos, tan pequeños, llegaban con sus libros y enseguida aprendían, eran diferentes” (ya que sabían 
hablar algo) así que se alegró de ir para poder aprender el idioma.

Como en todos los lados “los niños son traviesos, pero trabajan mucho, van al colegio español cinco días 
y luego aquí los sábados y los domingos y no faltan nunca” sigue explicándome la maestra. Según ella, los niños 
pequeños quieren estar más aquí que en el colegio español porque les preguntan a los padres cuando les toca el 
colegio chino para ir y no en español. Los niños pequeñitos juegan, cantan luego, poquito a poco aprenden y 
así, poco a poco, les enseñan a escribir los caracteres, a escribir el primer carácter, segundo y así sucesivamente 
y es muy difícil.

La maestra comentaba que los niños y niñas que habían nacido en España, manifestaban rechazo al 
principio. 

“Porque primero es muy duro aprender, mucho trabajo y ellos piensan que “yo he nacido aquí, yo 
español, ¿por qué tengo que aprender chino?”. En su mente lo piensan así y lo dicen. Hay niño 
que me dice: “yo soy español”, porque ha nacido aquí y tiene nacionalidad española. Pero no es 
español en apariencia, no, pero los niños, como está un poco confundido, dicen que yo soy español. 
Se sentían obligados a venir aquí. Los niños en esta edad, seis-siete años, no saben pensar por ellos 
mismos, entonces les empuja sus padres.” 

Otros que acaban de llegar de China, también manifiestan rechazo ya que a la vez que luchaban por 
aprender el español, debían aprender chino mandarín y el poco tiempo que tenían, debían dividirlo entre 
deberes de un colegio y otro. 

“Más tarde todo muy a gusto y hablar bien chino.”

 No obstante, a pesar del empeño que se le dedica, es muy difícil. 
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En su clase, como ya son niños y niñas mayores, maestra comenta que ella escribe cada palabra nueva, 
carácter nuevo que deben aprender en la pizarra y, además, tienen que entenderlo y escribir todos los significado 
de cada carácter. Los niños y niñas copian los caracteres en sus libretas con páginas divididas en cuadrados 
y luego entran en texto, leen, explica palabras más difíciles de entender, vuelve a repetir y leerlo en voz alta 
porque eso les ayuda que pueden expresar sus ideas. Como todavía hay niños y niñas que no hablan demasiado 
bien, son niños que han nacido aquí, y es muy difícil, entonces se puede leer el texto en voz alta, y eso les ayuda, 
también. Entonces hacen repeticiones varias veces y luego ejercicios y luego examen. 

Por supuesto que tienen deberes ya es muy difícil de recordar cada carácter, entonces hay que escribir, 
escribir y escribir. Y copiar texto, o hacer un resumen de texto. A los más mayorcitos les pide que hagan 
resúmenes para que sepan cómo componer un artículo, un texto.88

“Y todos los días hay un dictado. Entonces, es repetir, repetir cuatros veces. Dos filas , una palabra, y esa 
otra palabra repetir dos filas.”

Para recordar el significado la maestra comenta que ella intenta darle algunas pistas, pero que no es 
suficiente. Ella explica con un ejemplo: escribe en la pizarra un carácter que es agua, luego escribe otro que 
es río, y otro que es mar, y luego escribe otro que también significa río, y otro que significa arroyo. Todos 
tienen que ver con el agua. De esta manera los niños y niñas pueden tener idea y les ayuda y luego pone 
“verbo” (lo escribe en la pizarra) y otro carácter que significa mano, y a la vez significa acción. “Por eso siempre 
memoria, memoria. Por eso es muy duro. Tienen que venir aquí y además en casa practican, cuando ven algo 
nuevo: a cómo se escribe eso y si han olvidado, correr rápido, buscar en el diccionario…No hay tiempo para 
Matemáticas. Matemáticas en colegio español y ya está”.

“Por parte nuestra, mucha paciencia, claro. Además de enseñar, tenemos que pensar, también de otra 
forma para causar el interés, con una forma que quiere llamar la atención, y que no siente que tanto estudio, 
tanto estudio sea aburrido. Muy importante”.

Los alumnos y alumnas suelen ser muy activos en clase. “Hay niños que tienen siempre la mano 
levantada, siempre. Hay, también calladitos, pero hay algunos que, uffff, siempre quiere expresar su opinión.” 
Me comenta la maestra sonriendo. 

88  Martínez Robles ( 2007 ) en su libro : La lengua: historia, signo y contexto: Una aproximación sociocultural, afirma que el 
aprendizaje de la lengua y la escritura china conlleva unos ritmos mucho más lentos y unas practicas pedagógicas basadas 
en memorística y repetición. Ello se debe a que “ la educación tradicional china descansaba en el aprendizaje de los 
clásicos confucianos, ya desde la infancia (…). Este aprendizaje estaba basado en la memorización y la repetición de los 
textos, proceso que permitía también la asimilación de los caracteres y su pronunciación” ( p.223-229). Estos mecanismos 
han evolucionado poco a lo largo del tiempo. 
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Después de siete años Mei Ling ya estaba en segundo de bachillerato también, y, ya el último año seguía 
porque le gustaba estar allí, porque tenía compañeros y amigos, pero no por aprender, porque como ella decía: 
“aprendía diez caracteres y se le olvidaban al otro día”. 

Comenta que para poder tener un título son necesarios un mínimo de unos 3000 caracteres para poder 
ir manejándoles. Ella tenía 2000 y ya llevaba siete años allí y aunque tenía 2000, en realidad eran unos 1500 
porque se le olvidan, era muy difícil, lo usaba tan poco así que al final decidió dejar de ir al Colegio Chino. 

Como ella relata: “Además, no me llevaban a ningún lado.89 Era muy difícil”. Su hermana más pequeña 
Ching Ling, un día le dijo a la otra hermana, Ai Ling: “ Oye, Ai Ling, es que si voy a estudiar la carrera y 
después de todas formas tengo que estudiar en China dos años el chino mandarín, porque no me voy a China 
a estudiar dos años y después hago la carrera allí? Una Ingeniería”. Y Mei Ling siguió : “ Vamos a ver: ¿Tú crees 
que en dos años va a conseguir nivel para entrar a una carrera? Si la gente que estudia aquí 10 años se saca el 
título de Primaria, imagínate lo difícil que es.” 

Al igual que Mei Ling, la maestra relata que “tienen clases solamente el sábado y el domingo, entonces 
se tarda bueno, 5- 6 años, sí. Y para comunicarse a un nivel básico deben aprender 5000-6000 caracteres, ¡lo 
que es muchísimo!”

Además, cuenta Mei Ling el chino mandarín tiene como dos niveles, uno más informal y uno formal. 
El nivel formal usa estructuras diferentes y hace falta mucha cultura, no solamente palabras, ya que usa los 
llamados “conjuntos de cuatro caracteres”, en vez de palabras, son como palabras de cuatro caracteres y cada 
carácter tiene un significado enorme. Mei Ling explica que “normalmente los niños y niñas de muy pequeños 
necesitan aprenden historia para poder aprenderse el significado de esto cuatro caracteres juntos y, entonces, 
para mí era casi imposible, porque no podía llegar a este nivel”.90

En el Colegio Chino se les enseña a los niños y niñas chinas el chino mandarín, pero como ella mismo 
relata “era un nivel de niños chicos, por eso no le gustaba”. Empezaban con los libros de primaria de allí, de 
China, entonces como ella decía “si tienes 12 años y trabajas con un libro de un niño de 6 años, empiezas mal, 
y si tú ya tienes 18 años y llevas un libro de un niño de 10 años, ya vas fatal.” No eran cosas útiles para ella, no 
estaba enfocado a lo que ella quería. 

La maestra comenta que los textos son artículos sobre: 

“amor entre padres e hijos, o respecto para los mayores, tema de protección del medio ambiente, 

89  Para más información, véase Anexo 23: Artefactos, fotos de materiales didácticos y cuadernos de deberes de los 
alumnos en el Colegio Chino.
90  Martínez Robles, (2007) sostiene que la lengua y la escritura china fue a lo largo de la historia un símbolo de 
chinidad ya que los caracteres son cargados de ideología.
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todo lo que es bueno para los niños. Los libros son de primaria de Shanghái porque China es muy 
grande, claro, hay muchos libros de texto, también, pero lo que estamos usando es el de Shanghái. 
Porque nuestra directora es de Shanghái y busca lo que es más adecuado para nosotros. Si es de 
otra provincia no tenemos nadie allí. Cada maestro tiene su libro”. Claro, añade “que a los niños 
y niñas de 16-17 años les parecen un poco infantil, pero hay muchas palabras que aprender. Y 
ejercicio infantil no hacemos por ejemplo, ampliamos vocabulario para ellos. Según texto si vienen 
de historia contamos un poco de historia, y si viene de geografía, contamos geografía.”

A Mei Ling no le gustaban las clases de geografía de China, porque, como ella decía: “en un país tan 
grande, aprender todas las ciudades y las comunidades y las capitales, además letras raras, caracteres raros, ¿qué 
utilidad tiene para mí, estudiar todo eso?” Allí también tenían clases de historia, pero como se hablaban en 
chino mandarín, ella no comprendía muy bien. Aun así comenta que en las clases se habló de Mao y un poco 
de todo. 

También, tenían clases de caligrafía y relata que “no se le daba muy bien” porque se trataba de aprender 
una técnica que exigía mucha paciencia y destreza ya que “en un lado hay que apretar más, en otro hay que 
subir de repente, cambiar de pincel más gordo, o más fino” y se necesitaba mucho ensayo y práctica. 

La maestra comenta “se escribe desde a arriba abajo, pero antiguamente se escribía de abajo a arriba y 
ahora de izquierda a derecha. Los niños y niñas aprenden como tener el pincel como mojarlo en tinta china 
como trazar planos los caracteres, tienen que recordar cada trazo, cuál primero, cuál es el segundo. No pueden 
escribirlos como quieran, tiene un orden y por ello, necesita mucha disciplina y mucha práctica”.

A parte de aprender a leer y escribir los niños y niñas aprenden algo de la filosofía tradicional china. La 
maestra comenta que: 

“intentamos enseñar cuanto podemos, que sepa valor tradicional de China. Estos valores 
tradicionales: La mayoría son dentro de la familia, porque consideramos muy importante, los hijos 
sea, como dice, tener mucho respecto, mucho amor a sus mayores, sus padres, sus madres y a 
los abuelos. Para nosotros es muy importante. Y, según ellos, dicen que en el colegio español no 
les enseñan esas cosas. Esos valores, quizás, para vosotros piensan que son normal, que los hijos 
respetan sus padres, pero en China, son especialmente importantes. Además, a veces, debe obedecer 
ciegamente. Y eso es, también alumno-profesor, llevado a la escuela. Antiguo, hay una palabra 
que dice que “un día el maestro es padre para toda la vida”. Nuestros valores son así. Hay mucho 
respeto al profesor. Y tiene autoridad. Pero aquí, ya es mucho más relajada la relación entre alumno 
y profesor, pero en China aún más, muy estricto”. 

Y la maestra cuenta que: “En el colegio intentamos que el alumnado aprenda bien, haga los deberes, 
haga lo que piden los profesores y además sea amable con sus compañeros, porque consideramos es muy 
importante, de comunicación. Entre ellos también, muy importante. Un niño no puede ser que estudiar 
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bien y no participar otras cosas, que están ahí solitos estudiando, no está bien. Tienen que ser: estudiar 
y jugar. Y hacer amigos y en futuro es muy útil en su vida profesional, en su integración, saber relacionar 
con otra persona”.

Con relación a costumbres y tradiciones, Mei Ling comenta que no tenía mucho conocimiento. Allí 
solo les contaban como se celebra el Año Nuevo, o como se celebra alguna fiesta tradicional china, pero para 
ella, aquello le era tan lejano, que no se sentía identificada. Las leyendas las encontraba muy interesantes, pero 
subraya que los cuentos que leían en general, (debido a los libros que usaban que estaban controlados por la 
censura y por el estado) ensalzaban mucho a Mao y al partido comunista, por lo tanto, no era un punto de vista 
objetivo. Como ella comenta: “todo lo que sé de China es por los libros. Cada sábado y cada domingo daban 
un texto y esos textos hablaban mucho de Mao y estaban muy pro comunistas, entonces son libros que estaban 
controlados por el estado de allí. Y a mí no me gusta, ¡Odio que manipulen la información!”

No obstante, al margen de estas apreciaciones, Mei Ling reconoce que “ gracias a que había ido al Colegio 
Chino, por lo menos puede comunicarse, muy informalmente, pero puede mantener una comunicación fluida” 
Y comenta que pudo poner en práctica estos conocimientos, años más tarde cuando tuvo la ocasión de viajar a 
China y no tuvo ningún problema para poder comunicarse allá. Volveremos sobre este asunto. 

Otro aspecto fundamental de este periodo y de sus vivencias en el Colegio Chino se refiere a las 
relaciones de amistad y solidaridad que establece con los niños y niñas chinas que iban allí. Los datos de la 
infancia y adolescencia de Mei Ling, que en muchos aspectos se asemejan a la de otros niños y niñas de las 
familias inmigrantes de origen chino que provenían de la misma región y el mismo pueblo, nos muestran que 
para muchos de estos estudiantes, ir al Colegio Chino era una oportunidad de encontrarse con otros niños y 
niñas como ellos. Una oportunidad de hacer muchos amigos. Como Mei Ling relata: “Al Colegio Chino he 
ido porque mis padres me apuntaron, pero yo, también, quería.” Subraya que para ella “era muy importante 
saber chino mandarín y estar en contacto con otros niños y niñas chinos”.

Era una gran oportunidad que no la quería desperdiciar. “Luego, también es importante, porque 
entras en contacto con personas que son más parecidas a ti, en forma de pensar, claro, en mentalidad, en 
comportamientos y en experiencia vivida. Yo, allí estaba bien, estaba feliz, no por el estudio, sino por los 
compañeros y compañeras, por ellos no me he quitado, si no me hubiera quitado mucho antes”. 

Su mejor amiga en el Colegio Chino, era Silvia y cuando tenía problemas gordos, solía hablar con 
ella “Yo supongo que era porque me sentía más identificada con ella, porque como ella también es china y 
comprendía mejor este tipo de cosas”. Las dos eran hijas de padres inmigrantes chinos nacidas en España, 
de familia media acomodada y fundamentalmente tenían los mismos sentimientos hacia sus padres: entre la 
devoción y la rebelión. Las dos sufrían las imposiciones de los padres. Para ellas la verdadera independencia 
(aunque solamente en sus sueños y no en la realidad del día a día) significaba hacer lo que los padres no 
querían. 
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La maestra comenta que “aquí los niños y niñas están tan felices, están con sus iguales. Aquí se encuentran 
identificados. Yo creo que sí. Se sienten demasiado felices, contentos a veces” relata sonriendo. 

“Supongo que llevar bien juntos. Muchos de ellos hablan bien español, también no hablan chino, 
entre ellos. Para ellos hablar español es más fácil que hablar chino. Entonces se comunican en 
español. Si se cuentan sus cosas, su problemas…”

Y sigue: “Se nota cuando tienen algún problema o dificultades, pero ellos mismos no se acercan a 
contarlo a nosotros, no, no cuentan mucho”.

Los que tienen problemas son los niños que han venido a España tarde, con 10- 15 años, esos sí tienen 
problemas “como por ejemplo el aprender español, el idioma. Y si no puede comunicar, no pueda hacer buen 
amigo. Estos niños están fuera de su país, lejos de su familia. Tienen miedo porque no saben hablar, no pueden 
comunicar. Algún problema de rechazo, discriminación Además según colegio. Ellos cuentan lo mal que lo 
pasan en el colegio (ordinario, el español) o que se meten con ellos. Por eso, aquí están tan felices.”

Los niños que vienen directamente de China están muy contentos en este colegio, porque es el único 
sitio donde se encuentran bien, se pueden comunicar, se sienten identificados y pueden hacer amistades. 

“Ya es difícil para ellos ir a la Universidad, entonces, esta gente, ya no va a ir a la Universidad. Sí va 
a ayudar su madre a la tienda, en su negocio, así. Y la gente que va a la Universidad la mayoría son 
niños que han crecido aquí. Estos niños y niñas siempre están un buen ejemplo allí en su propio 
colegio. Son alumnos muy buenos”. 

“Yo les aconsejo a los niños aprender español incluso le digo consejo a los padres que es importante 
aprender español. Si este niño en un futuro va a quedar en España, aprender español es muy 
importante. Además, chino ya saben hablar, no hay prisa. Yo le doy consejos así. Pero como los 
niños aquí son muy felices, les gusta, vienen aquí”.

No obstante, también los niños y niñas que han nacido aquí pueden pasar por momentos difíciles. Sus 
padres trabajan mucho, muchísimo y ellos deben cuidar unos de otros y ayudar a los padres. Muchas veces se 
sienten solos y tienen su tristeza. Subraya que es importante ayudarles a que no se sienten inferiores. 

“Es muy importante. Una profesora debe saber, conocer a sus alumnos cada uno como es para poder 
ayudar y enseñar a los niños. Un profesor debe saber acercarse a todos los niños. Da ejemplo de 
“una niña que está sordo y mudo está en mi clase, entonces tengo que decir a los niños que todo el 
mundo tiene que tener paciencia, con mucho amor y ayudarla. Tiene ella que sentir que es una de 
nosotros. Es muy importante. No puedes dejar niño pensar que es algo extraño, es una sensación 
muy mal, yo creo.”
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 Ilustraciones varias Colegio Chino IV.6.91

91  Las fotografías se han tomado con el permiso de los jóvenes implicadas, así como con el permiso de la maestray la 
directora del Colegio Chino. 

Fotografía 1: Formulario inscripción Colegio Chino
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Fotografía 2: Colegio público en donde se celebran las actividades del Colegio Chino

Fotografía 3: Una sala de clase con alumnas y alumnos chinos
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Fotografía 4: Alumnas chinas preparándose para empezar su clase

 Fotografía 5: Alumnas chinas hablando en español
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Fotografía 6: Alumnas chinas en el descanso

Fotografía 7: Alumnos chinos leyendo el texto asignado 
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 Fotografía 8: Alumnos y alumnas chinos preparándose para la siguiente actividad

Fotografía 9: Material didáctico 
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Fotografía 10: Cuaderno deberes 
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Fotografía 11: Deberes corregidos
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Fotografía 12: Cuaderno dictados
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Fotografía 13: Dictados corregidos
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Fotografía 14: Texto para leer en clase



262

CAPÍTULO IV

Fotografía 15: Libro de textos

Fotografía 16: Cuaderno escritura
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Fotografía 17: Cuaderno escritura caracteres - detalles
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8.3.3. Adolescencia: “Todas hemos sufrido en la escuela”

8.3.3.1. Instituto: la ESO (2000-2005)

Entre 2000-2003, Mei Ling y Lucía se cambiaron a la vez a otro instituto para seguir con sus estudios de 
la ESO. Como el antiguo colegio solo tenía hasta el 2 º de la ESO Lucía estuvo buscando información y 
preguntando a los profesores para ver cuál instituto era más adecuado para ellas. 

La transición daba un poquito de miedo, pero como muchos profesores recomendaron el instituto X, a 
pesar de que estaba bastante lejos de su casa, optaron por ingresar en el que les fue recomendado/ aconsejado 
por los profesores. La tercera hermana siguió los pasos de las otras dos hermanas y eligió el mismo instituto 
cuando le tocó empezar la ESO unos años más tarde. 

A esta edad ya Mei Ling y la hermana mayor eran autosuficiente y sabían lo que debían hacer: “Para 
inscribirnos al instituto lo hicimos nosotras solas. Lucía y yo echamos la matricula, Lucía y yo nos apuntamos 
a la Escuela de Idiomas, Lucía y yo compramos los libros a todas mis hermanas y nos sacamos el carné de la 
moto, también y, ya más autonomía, nos íbamos con la moto por allí”

El periodo del instituto lo recuerda como muy difícil. Sin Navidades, Fin de Año o Semana Santa 
como los demás compañeros y compañeras, ya que para el negocio, justamente estas épocas del año eran las 
más productivas. Tampoco tenían fines de semana. Seguían trabajando y estudiando a la vez. Muchas veces 
después de la escuela cogían la moto para ir a los negocios o el autobús público y sus jornadas podrían ser de 
10 o 12 horas de trabajo. 

Rápidamente todas las hermanas y el hermano se habían dado cuenta que su vida no era compatible 
con el tiempo libre como en el caso de los otros niños y niñas de su edad. Para ellos mirar la tele, ir a pasear 
con los amigos, o a la casa de un amigo a jugar, charlar o hacer los deberes juntos, ni siquiera se lo planteaban. 

El profesor de Matemáticas recuerda que un día llego a clase, y los alumnos y alumnas le dijeron que 
“¡Lucía es muy rara! ¿Cómo que es muy rara? Usted se cree que dice que no ha visto ningún capítulo del 
“Verano Azul.” 

Por supuesto que en el instituto la mayoría de los compañeros no tenía ni idea que las hermanas 
llevaban totalmente otra vida después de terminar las clases. No destacaban nunca en su forma de vestir, 
hablar, comportarse y tanto Lucía, como Mei Ling eran igual de espabiladas que sus compañeras en este 
aspecto.

Sus jornadas diarias consistían en despertarse, ir al instituto hasta las 14.00, ir luego a trabajar en el 
negocio, volver a casa y seguir haciendo los deberes lo que muchas veces les llevaba a dormir a altas horas de la 
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noche. Los fines de semana eran para ir al Colegio Chino o para trabajar ayudando los padres en los negocios. 
Y lógicamente siendo tan ocupados no tenían tiempo para socializar, para tener amigos y novios menos 
todavía. Mei Ling y Lucía no se rebelaban abiertamente, sino que cumplían con todo los que los padres les 
decían o les pedían, pero con el tiempo encontraron formas silenciosas de subvertir aquella situación. 

El Instituto era un edificio grande con espacios y zonas deportivas amplias, tenía una extensión de 3250 
m2 y atendía a más de 800 alumnos. Se impartía enseñanza de la ESO, Bachillerato y PCPI, se encontraba en 
la zona de mayor crecimiento demográfico de la ciudad.92 No obstante, estaba situado en un barrio obrero y 
la mayoría del alumnado eran de clase media baja o baja y con un número importante de alumnos y alumnas 
inmigrantes, principalmente sudamericanos, marroquíes, del Europa del Este y ,en menor medida, de China. 

Ilustración IV.7. Imagen vista de pájaro del Instituto93

Mei Ling y sus hermanas no fueron las primeras alumnas de padres inmigrantes de China, sino que 
ya antes había estado en el instituto otra familia de hermanos, “los Min”, según relatan algunos profesores 
y se llamaban Rita, Mario, Juan y Sebas. De ellos se acordaban muy bien los profesores. Los padres tenían 
restaurantes, más de uno. 

Uno de los profesores del instituto, al conversar sobre este alumnos y alumnas de origen chino, cuando 
fue a realizar algunas entrevistas, recuerda que: 

92  En base a la descripción encontrada en página web del instituto. 
93  Fotografía encontrada en la página web del instituto. 
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“Ellos tenían los dos nombres. Juan estaba matriculado aquí como Juan Min. Cuando llegó a la edad 
militar porque el servicio militar era todavía obligatorio, lo llamaron como Juan y el nombre chino y 
tuvo problemas de llamamiento, entonces el padre decidió suprimir el nombre español. 

El hermano más pequeño estaba en matriculado, como Xi Chan , pero no se decía Xi Chang, él decía 
“Sebas, por favor”, comenta sonriendo el profesor.

“Rita, la mayor, era la que más dificultades de idioma tenía, luego hizo todo del BUP, y el COU, en total 
ha hecho seis años por los tres cursos de BUP y el COU y se fue a Sevilla a estudiar Bellas Artes. 

Juan, después de estar dos, tres años en primero, se fue a Formación Profesional, o abandonó, no lo sé 
muy bien. 

Este niño ha estado aquí dos años en el segundo de ESO y ya desapareció. Este niño era... problemático. 
Porque se enfadaba con sus compañeros, se enfadaba con los profesores, no tenían gana de estar aquí, no 
hacía nada, no puso interés en aprender el idioma porque venían hacia darle clase y nada. 

Recuerdo que un día había llegado tarde, y estaba esperando las 9:30 para entrar y habían otras dos niñas 
que estaban esperando también y estaba él en una punta y las dos en la otra punta y me dicen las niñas:” 
y este niño por qué no quiere hablar, no se quiera apuntar a nada”...

Luego protestaba que le habían hecho no sé qué no sé cuánto pero era él el primero que lo provocaba. 
Este niño no se adaptó.

Yo lo tuve en el segundo y, claro, es que viene con el curso ya empezado y es horroroso porque no sabía 
hablar el castellano. Yo lo aprobé, le puse un 5 al final. Pasa eso que todo lo que fuera de números lo 
hacía, se equivocaba en algunas cosas, pero en fin,” yo lo voy a aprobar porque si el niño supiera español 
lo mismo sabía más”, pero en otras asignaturas no ha puesto ningún empeño. Repitió y aquí no está, yo 
no sé si lo han llevado a otro centro o...

Mario era inteligente en principio pero luego, se le cruzaron los cables, creo que amenazó con un 
machete a una profesora, vamos, una cosa, de problemas psiquiátricos…

El pequeño, el Sebas (…)era muy simpático, gracioso, además la compañera que le dio clase en tercero 
decía: era cuando se acercaba el día de Andalucía, y se acercaba y preguntaba y protestaba. ¿Vamos a 
hacer algo para celebrarlo? El que protestaba era Sebas: “no se va a notar que somos andaluces”. O sea 
en lo decía con sus ojos: no se va a notar que somos andaluces (el profesor se ríe y subraya “somos”) pero él 
había nacido aquí” - 
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Asimismo, los alumnos y alumnas chinas llegaban cada vez más. De hecho, en la clase de Lucía, había 
otra niña de padres de origen de China, Yu, pero no tuvieron apenas relación una con la otra. 

También, los profesores hablaron de otros dos alumnos, un chico Chen y una niña Shue. Comentan que 
el niño llegó en tercero también con el curso empezado y 

“ya empezó a hablar castellano porque el niño es listo. Vino sin saber nada y ya entiende y a mí por 
seña o lo que sea me hace los problemas de Matemática. El problema es que claro, por ejemplo, 
yo lo tengo y ahora ya sabe más, y yo le pongo esto y le explico más o menos los números y él me 
los hace, pero cuando son enunciados de problema pues... yo no veo que era ahora el sí coge el 
diccionario iba buscando las palabras que no sabe y el niño es muy trabajador, él solito. Es muy 
calladito, lo tengo ahí en primera fila, y aunque sea por señas, o le hago un dibujito, un dibujo o un 
gráfico para que sepa lo que es y lo va haciendo. Los compañeros lo llevan a Chen pa´allá, pa´aca, 
es que le ha caído muy bien.” 

Resaltaban, por encima de todo, el “problema del idioma” con uno de los obstáculos más grandes de 
estos niños en su vida escolar.

Mei Ling recuerda que eran unos 25 alumnos y alumnas en el aula. 

“Nos sentábamos de uno en uno, o de dos en dos, dependía de cada año, de cada tutor, porque cada 
año cambiábamos de tutor. Además, un tutor no es más que, es solamente para que tú cuentes tus 
problemas, pero, en verdad, tú tienes muchas asignaturas, cada profesor da una asignatura, y uno de 
ellos es tu tutor y lo único que tienes es una hora más a la semana de tutoría, para hablar con ellos 
y nosotros no hacíamos nada”. 

Y sigue contando que las Matemáticas resultaban gustarle más que cualquier otra asignatura. “Lo que 
yo hacía siempre, después del colegio era coger algún problema y en mi casa, lo estudiaba y poco a poco iba 
sacando los pasos para llegar a una solución. Lo de la clase no me era suficiente y quería siempre saber más. 
Después en clase si la gente me preguntaba yo lo explicaba sin problemas”. Las Matemáticas fueron una de las 
asignaturas donde más disfrutó, pero también le gustaba la Lengua y la Literatura o el Inglés.

En segundo de ESO en febrero, estaba planeada una Olimpiada de Matemáticas de la ciudad de 
Málaga y los profesores le preguntaron por qué no se presentaba. Ella no estaba muy interesada en este 
tipo de competición y luego sabía que habían dos alumnos de la clase que se entrenaban y daban clases 
particulares con otra profesora y estaban desde septiembre preparándosela. No obstante, a la insistencia de los 
profesores decidió participar y durante un mes estuvo en clase preparándose. Se presentó y quedó entre los 
veinte primeros. “Me dieron muchos regalos: un maletín lleno de libros, de puzles, una calculadora incluso. 
Cuando me fui a recoger los regalos, me fui sola. Mis padres me dijeron “a, muy bien”, ellos nunca han dicho 
nada. Para mí, sí fue algo importante, yo estaba contenta por mí” cuenta Mei Ling con satisfacción. 
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“Igual en Córdoba mis padres me apuntaron a una academia de Inglés y yo estaba con todos los niños 
grandes y yo me acuerdo que el primer mes llevé las notas y me dijo mi padre: “cuando tengas todo excelente, 
te compro un regalo”, así me han hecho traer todo sobresaliente, pero no me han comprado ningún regalo” 
afirma Mei Ling.

En relación al hecho de tener buenas notas explica que, para ella, 

“fue como una cadena, como desde el primer año era buena, yo ya me acostumbre a serlo, yo no 
quería quedar por debajo de los demás, lo hacía por mí misma, y, además, es chinchar porque, tú 
haces un examen y he sacado un siete, “ aaa, he sacado más que Mei Ling”, los típicos niños allí… 
Entonces, claro, yo estudié más. Y siempre he sacado buenas notas.94. Igual que mis hermanas. Si 
hubiera tenido malas notas, mis padres me hubieran regañado supongo, pero ellos nunca me han 
llegado a castigar, nunca me han dicho: “no puedes ir a ningún lado”, de todas formas no puedo ir a 
ningún lado, así que… o “encerrada en tu cuarto”, si ellos nunca están en casa. Pero a mi siempre me 
ha gustado investigar y descubrir cosas nuevas, leer mucho, así que no me supuso mucho esfuerzo 
estudiar.”

Pero había otra razón: como el restaurante tenía perdidas, al cabo del año los padres lo cerraron y 
abrieron una tienda. Las vacaciones eran para trabajar en la tienda. Para la mayoría de los adolescentes y los 
niños el verano significa vacaciones. Significa playa, dormir hasta muy tarde, jugar, divertirse, estar con los 
amigos. Para ellos significaba jornada de trabajo a tiempo completo. Trabajando días enteras en el negocio 
incluso los domingos por la tarde. Con 14 y 13 años. Aunque a veces no había tanta actividad debía estar ahí 
haciendo cualquier otra tarea o estudiando. Ninguno de ellos escaparon del negocio. Así llegaron a odiarlo. 
Mei Ling eligió una de las vías clásicas para escapar de la limitaciones del estilo de vida de su familia : obtener 
buenos resultados escolares. 

De hecho, Mei Ling y sus hermanas ,especialmente la mayor, Lucía, han trabajado muy concienzudamente 
y han querido ser muy buenas alumnas desde primaria y así en todo el trayecto escolar pasando por secundaria 
y hasta más tarde en la facultad teniendo un promedio de sobresaliente. 

Mei Ling cuenta que “En todo mi paso por la escuela, no solamente en el instituto, los profesores nunca 
han manifestado ningún interés para saber sobre China, mis orígenes, vamos que nunca han incorporado en 
las clases que daban algo sobre China, en geografía o historia, o cualquier otra actividad”. 

Al contrario, al aprovechar algún tema, o trabajo que debían realizar, en alguna ocasión las hermanas 
realizaban sus trabajos en relación a algún aspecto de China. Lucía, en Economía hizo sobre el nivel de vida 
en China, expresado en yuanes, la evolución del nivel de vida en los últimos tiempos en China.

94  Para más información, véase Anexo: 21 Documentos personales, fotocopia boletín de notas correspondiente al 
periodo indicado.
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Tal como recuerda una profesora, otra niña china que había en la clase “hizo una redacción sobre ella y 
sobre China, pero la hizo con mucho respeto, gustó mucho a la clase, en el segundo de la ESO”. 

En cuanto a los compañeros, Mei Ling estaba vista como una niña que sacaba la mejor nota siempre, y, 
como ella comenta “si tenían problemas venían a mí, pero solamente era para eso, no por nada más. Ellos me 
preguntaban lo típico: “cómo se dice eso en chino” y yo se lo decía y ya está, o “anda, ¿hoy es el Año Nuevo, 
verdad? “, pero nada más”. 

En los colegios pocas veces se hablaba de estos rituales. No había por parte de los compañeros mucho 
interés o por parte de los maestros, pero tampoco por parte de Mei Ling o sus hermanos un gran deseo de 
compartir o investigar al respecto. Quizás sea porque simbolizaban y resaltaban que ellas eran diferentes y , 
desde su experiencia, eso no les ayudaba mucho.

Recuerda que los profesores le ha tratado bien porque siempre ha sido entre los mejores alumnos de 
la clase, “lo que pasa es que, a mí, nunca me ha gustado mantener mucha relación. Yo sacaba buenas notas, 
hacia los deberes, mi hermana mayor, por ejemplo, ella siempre hablaba con los profesores, estaba todo el rato 
hablando y ella era así, pero a mí, de pequeña, no me ha gustado eso. Por eso es tan difícil ahora, buscar alguien 
que me haga la referencias”. 

Tal vez, su reticencia se debía a la experiencia de aquel año de cuarto de primaria en el colegio de 
Granada que le había marcado y le hizo perder confianza en sus maestros.

En ese punto coinciden algunos de los profesores del instituto, ya que en las conversaciones que hemos 
tenido se acuerdan menos de Mei Ling y hablan más de la hermana mayor, por ser más comunicativa y 
compartir más con sus profesores y de la pequeña por ser diferente de las demás hermanas. 

El profesor de Matemáticas declara que Mei Ling pasaba más desapercibida en clase. 

“Estaba allí, pero como si no estuviese, no quería destacar. Estaba como escondida. Porque era más 
tímida, o porque no necesitaba preguntar, o quería pasar desapercibida, no lo sé”. Su actitud hacia 
el profesorado en general era totalmente correcta.

“Sacaba buenas notas, y si había que trabajar, ella trabajaba. Yo recuerdo un examen que aprobaron sólo 
el vasco y la china en el curso. Fueron los únicos que aprobaron, eran de los mejorcitos del curso”. 

Otra profesora asevera que “algunas veces hay niños que quieren pasar desapercibidos, niños buenos, 
brillantes porque es que no se lleva esto, de ser número uno, para evitar problemas”. 

Para evitar problemas con otros compañeros y compañeras. Y tenía razón en este sentido. Entre Mei 
Ling y sus compañeros/as de instituto había mucha diferencia / distancia. 
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Como ella lo recuerda: “el primer día fue un poco chocante para mi”. Los chicos y chicas de su clase 
iban vestidos de manera que llamaba mucho atención, faldas cortas, descamisados, con pendientes y tatuajes 
y color en el pelo y con mucho maquillaje y un tono de voz y comportamiento fuerte, directo y agresivo al 
dirigirse a las personas. 

“Yo llegué y no conocía a nadie allí, entonces me vino un grupo de niñas y, me acuerdo muy bien porque 
no se me va a olvidar nunca, “¿Tú con quién estás? A, pues, como eres nueva , pues vente con nosotras” y eran… 
Dios mío, yo no soy como ellas, yo no me puedo juntar con ellas.. Es que decían :“hay un niño que está muy 
bueno, no sé qué, vamos” y se fueron a buscar al niño y a ese niño yo lo conocía que era de mi colegio. Era 
como él más “macarra”, pero yo me llevaba muy bien con él, y este año nos fuimos los dos juntos a X. Lo que 
pasa es que él era un tipo de persona, yo era otro tipo. Yo siempre lo he ayudado con los exámenes, incluso 
copiaba de mí, pero a mí no me importaba, sabes, y…estando yo allí “ ¿Y cómo te llamas? , no sé qué, no sé 
cuánto”, hablando con el niño… Y no sabía donde meterme, así que me di la vuelta y me fui, porque es que 
pensé dentro de mi ¿Qué pinto yo aquí?” 

Estaba desconcertada y avergonzada del comportamiento de sus compañeras.

También, aquel primer año, conoció otro tipo de niñas con las que empezó a tener algo más de relación. 
No obstante, como ella lo relata, “no me sentía realmente a gusto porque era como el grupo de las chicas más 
“ordinarias” por decirlo de alguna forma y el grupo de las chicas consideradas las “ingenuas” y yo no era nada 
de eso. Yo no me encontraba realmente bien con ningún grupo, así que… además, había muchos problemas 
entre grupos, no todas se llevaban bien con todas”.

Conforme avanzaba el año, Mei Ling hizo varias amigas y quedaban más para salir en el patio, pero, sin 
llegar a ser amigas de verdad. 

El instituto ella no estaba muy bien, porque si los demás compañeros quedaban por la tarde y ella 
no podía. Luego venían al día siguiente comentando donde habían estado, lo que habían hecho, como se lo 
pasaban de bien pero ella no estaba. A alguna excursión iba, pero en general no podía participar. Lo que le 
lleva a reflexionar en voz alta que “en el instituto , no estuve perfectamente integrada, digamos medio, medio”. 

Por un lado no compartía los mismos valores, costumbres o ideas con la mayoría de sus compañeros y 
por otro, con aquellos que más afinidad tenía no podía establecer una relación fuerte de amistad porque apenas 
participaba en alguna actividad conjunta ya que debía trabajar cuando sus padres la necesitaban en el negocio 
y no tenía tiempo libre. Por esta razón, a Mei Ling la dejaron de invitar a fiestas con los demás compañeros y 
compañeras. 

No obstante comenta: “Yo siempre me quería ver como de aquí. Eso es lo que yo quería, sobre todo en 
esta época, sabes, siempre quería quedarme a la fiesta y eso, y, además, como yo no podía, y todo el mundo 
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podía, tenía que hacer una muestra de esfuerzo para meterme en el grupo. Con respecto a eso, soy la que mejor 
he estado de mis hermanas.” 

Más tarde, en tercero de la ESO, llegó una niña nueva, Margarita, y empezaron a hablar y se hicieron 
buenas amigas, así que siempre estaba con ella. “Nosotras estábamos un tiempo con un grupito, luego con otro, 
pero estaban todos relacionados. Con mi amiga me relacionaba más y con los demás me relacionaba menos” 
comenta Mei Ling. Por fin, encontró a una amiga con quien podía tener más afinidad y este hecho le hacía 
sentirse muy contenta y dichosa.

En aquella época Margarita tenía muchos problemas con sus padres. Según Mei Ling 

“era la típica familia que está totalmente peleada, pero no se separaban por la niña, todo el rato 
peleándose y a ella le costaba mucho los estudios, le costaba mucho trabajo sacar las notas y yo 
siempre le ayudaba. Además su madre era, ahhh, su madre era peor que mis padres casi, porque le 
espiaba, le espiaba el cuarto, le miraba todas las notas, todos los exámenes, cuando había gente en su 
casa le preguntaba si han dado más notas, yo iba allí y me decía, por ejemplo: “ hoy no ibas a decirle 
que nos han dado las notas si te pregunta” , tenía que andar con cuidado, y no me gustaba. Para mí 
si una pareja está mal, es una tontería estar juntos por los niños. Eso es lo peor porque sufren todos, 
sufres tú, sufre tu pareja y sufren los niños”. 

Como los padres de Margarita estaban mal, había un atmosfera muy tensionada que muchas veces 
explotaba y terminaba en peleas y gritos. Ella venía a casa y se percataba de todo y sufría, lloraba y con Mei 
Ling encontró consuelo, alivio y mucha ayuda. 

Esta situación llevó a Mei Ling a decir en unas de nuestras conversaciones más tarde que “tal vez, 
porque yo soy diferente, pero digo, como te explico, estoy viendo a mis padres sufriendo por mi culpa y no tiene 
sentido, ellos tienen derecho a estar felices y no solo por los niños, a rehacer su vida. Eso yo lo pienso y creo 
que debería ser así. Son discusiones, peleas, los niños delante, ellos se dan cuenta, no son tontos”.

La relaciones de violencia en el instituto constituían un grave problema y afectaban especialmente a 
aquellos alumnos y alumnas más débiles o diferentes. La hermanas todas, sufrieron de algún u otro modo. 

Mei Ling relata que:  

“…en X. había mucha conflictividad y tuve que tener cuidado, porque había un grupo, este grupo 
aunque tú no lo rechazabas, habría que tener cuidado, porque como ellos se juntaban y le daban por 
pegarte a ti, ¡estabas perdida!95 

95 Para más información, véase el Anexo 21: Documentos oficiales, Extracto del Texto Refundido Del R.O.F. I.E.S. X 
Octubre 2003.
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Ellos estaban siempre merodeando y a la espera ¿Qué hacían? Buscan a una víctima- y la acosaban, 
acosaban, acosaban. Yo me acuerdo que ha habido una persona en la clase, a la que le han pegado 
delante de todos y que se ha apartado del grupo y yo no me quería ver en esta situación. Entonces, 
hay que buscar un equilibrio. ¡Si te callas totalmente, eres la más tonta! ¡Si tú hablas demasiado, le 
plantas cara, son diez contra ti!”

Y sigue relatando aún con un evidente enfado en su voz : 

“en segundo, por ejemplo, en segundo de ESO, hice un cumpleaños yo para mi amiga, Margarita, 
y lo que hice fue invitarla a comer a mi restaurante y esta niña, la acosadora, la peleona se quejó a 
los profesores “qué hay que ver, que a ella no la invitaba, que, “¿por qué?” y yo quedé como la mala. 
Pero, vamos a ver: es mi cumpleaños, sabes, … ¿Tú sabes qué dijeron? “Que, a lo mejor, lo que tenía 
que hacer, era invitar a todo el mundo y que todo el mundo pagará un poco”. ¡Pero, que no es por el 
dinero! Yo fui allí y le dije que “¿qué pasaba?” y se formó una, porque en la clase eran diez personas 
contra mí. Y yo intenté explicarme, pero nada.” 

Y tuvo que enfrentarse a la hostilidad de estos compañeros y compañeras que la llamaban despectivamente 
“ cállate chinorra”, “chinorra vete a tu  país” “¿Ir a dónde?” contestaba ella dentro de sí misma. Había entendido 
que lo mejor era no contestarles porque eso iba llegar a una provocación aún mayor y hubiera sufrido aún más. 
No obstante, estas palabras resonaban en su mente cada vez que entraba en la clase.

Con el paso del tiempo aprendió cómo hacerles frente y cómo sobrevivir sin esperar ayuda de los 
mayores. Sí los profesores se enteraban les ponían un parte.” A los diez partes, supuestamente, te expulsa un 
día. ¡¿Para qué?! Se preguntaba retóricamente Mei Ling.96

Capítulo III: Funcionamiento De Las Comisiones Creadas En El Seno Del Consejo Escolar
A. Comisión De Convivencia
c. Sus funciones están recogidas en el art. 5 del Decreto 85/ 1999:
c.1. “Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la convivencia, el respeto 
mutuo y la tolerancia en el Centro”
c.2. “Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia”.
c.3. “Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas”
c.4. “Mediar en los conflictos planteados”.
c.5. “Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia”.
c.6. “Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que hayan sido impuestas”.
c.7. “Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro”.
96  Para más información, véase el Anexo 21: Documentos oficiales, Extracto : Respeto A Todos Los Miembros De La 
Comunidad Educativa.
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“Sobre todo, en X, he aprendido la picaresca de cómo hacer, de qué hacer, de tener cuidado en 
unas partes sí, en otras no”. Cuando hizo esta afirmación tenía muy presente lo que le pasó a ella 
y también el ejemplo de una compañera de su clase con el que todo el mundo se metía porque 
era diferente de los demás. “Ellos buscan al diferente ( sea chino, negro, gordo, …) y van a por él. 
Tú tienes que pensar cómo hacer para evitar este tipo de situación. ¿Por qué, qué haces? Son 10 
contra ti. Si te callas eres el más débil, es lo que buscan y se meten contigo, si le plantas cara, peor 
todavía. Yo me acuerdo que le plantó cara al grupo este y era horrible. Cuando decían su nombre, 
todo el mundo empezaba a reírse con el profesor delante, la insultaban. La niña tuvo que cambiarse 
de clase.97 Cuando jugábamos al fútbol, era como un torneo, los niños dándoles voces, insultarla, 
metiéndose con ella: “¡la zorra, la zorra!” ¡Horroroso!”98

Al igual que en el caso de la compañera de clase de Mei Ling, la tercera hermana, Ching Ling, desde 
en el primer día sufrió la crudeza y la violencia de aquel grupo de niñas acosadoras. Se metieron con ella, le 
insultaron y ella les contestó, así que le pegaron en el cuarto de baño. Como dijo un profesor “A Ching Ling 
sí que le insultaron al principio y le decían “china asquerosa, vete a tu país” y le contestó”. A pesar de que Mei 
Ling le había advertido qué habían muchas personas conflictivas en el instituto y le aconsejó a que tuviera 
mucho cuidado y no respondiera a las provocaciones, la hermana pequeña no supo reaccionar en el momento 
y les contestó. 

“Al final, ella lo que hizo fue juntarse con este tipo de personas para que no le pasara más, como su 
forma de protegerse” comenta Mei Ling. 

Sin lugar a duda, el conflicto le provocó un gran trauma y problemas de inestabilidad emocional. La chica 
tuvo graves problemas de alimentación (anorexia, bulimia) y una serie de manifestaciones auto- destructivas 

El artículo 22 del Decreto 85/1999 dice que: “el alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones 
religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa”.
Y el artículo 23 dice que: “constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la Comunidad 
Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social”.
Los alumnos que ofendan a cualquier miembro de la Comunidad Educativa por no respetar los aspectos reseñados en 
el artículo 22, o que los sometan a discriminación por los motivos recogidos en el artículo 23, deberán disculparse en 
circunstancias similares a aquellas en las que se produjo la ofensa. Si no accedieran a pedir disculpas, serán amonestados 
por escrito por la Jefatura de Estudios.
97  Texto Refundido Del R.O.F. I.E.S. X 
C. Comportamiento En Clase.
Según el artículo 21 apartados c. “En todo momento el alumno deberá mostrar al profesorado, al personal no docente y 
a sus compañeros el debido respeto y consideración”. 
98  Para más información, véase el Anexo 21: Documentos oficiales :Extracto ROF IES X: Comportamiento Durante 
El Recreo: 
e. Los juegos que se desarrollen en el patio deberán evitar el uso de la violencia… (C.E. 27/6/2003).
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bastante extremas para llamar la atención, aunque no iban en serio. En más de una ocasión dio un gran susto 
a sus hermanas y a los padres (amenazando) con intentos de suicidio. Las hermanas quisieron ayudarla, hablar 
con ella, y aquel año fue muy tensó. Al incidente del instituto se le añadió la presión que sentía por parte de los 
padres, de trabajar, de tener buenas notas, una presión muy fuerte y no podía con ello. Su conducta inquietaba 
a las hermanas porque Ching Ling seguía con explosiones de rebeldía adolescentes.

Tenía mucha frustración acumulada y al volver a casa soltaba toda su rabia con las hermanas. Ellas 
intentaron aconsejarla lo mejor que podían, ayudarla, aunque a veces la situación le sobrepasaban y no sabía 
cómo y qué hacer. 

Al siguiente año, Chin Ling se fue a Inglaterra, Mei Ling le ayudó con el visado, le ayudó con todo el 
proceso. Después de aquel año, las cosas fueron mejorando.

De hecho al reflexionar sobre este periodo de instituto concluye que le ha servido para

“ganar conocimiento, sí, pero valores no, porque no es igual a lo que ellos intentan enseñarte a lo 
que tú ves realmente que pasa dentro del instituto. Además la gente no se ayuda entre si. Allí no 
creo que se vivieran realmente buenos valores, por eso al final ya no tengo contacto con casi nadie. 
Los profesores intentaban resolver los problemas y que bajara la conflictividad, pero no muchas 
veces lo conseguían”. 

Los hermanos pequeños, Ai Ling y Ángel al terminar la primaria, después de conocer la experiencia 
de las hermanas mayores, se incorporaron a otro instituto. que estaba más cerca de su casa, y que no tenía 
tantos problemas de convivencia y de conflictividad como en X. No obstante, no estuvieron exentos de 
manifestaciones discriminatorias y pronto se convirtieron en dianas de malos tratos dentro y fuera del centro. 

Un grupo de niños empezaron a reírse y burlarse de la hermana pequeña : “mira la china que fea es, 
no sé qué, no sé cuánto”. Como Mei Ling comenta : “Mira que es guapísima mi hermana, pero bueno. Lo 
hacían para meterse con ella, ella estaba sola, y ellos estaban todo el rato insultándola, denigrándola, pero ella 
les ignoraba”. 

  Y cuando llegó su hermano, comenta muy furiosa, todavía, y muy indignada, como un día su hermano 
subió al autobús y dos chicos se sentaron al fondo. Ángel estaba al principio. 

“Entonces uno de estos chicos se bajó y empezó a pegarle porrazos donde estaba Ángel sentado, a la 
ventana, y empezó a meterse con él. Y el conductor le regaño su mi hermano y le expulsó del autobús. 
Ángel salió llorando “yo no he sido, yo no he sido”. “Tú bájate de aquí”, sabes, y, en verdad, era el otro. 

Si yo hubiera estado allí, hubiera puesto una queja. Ellos empezaron a pegar en la ventana y no paraban 
de decir “chino de mierda, chino asqueroso no sé qué…”, sabes. Otro día, coincidieron de nuevo con 
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Ángel y el niño cuando se bajó del autobús le metió una patada a la cabeza de mi hermano. Tenía unos 
3 o 4 años más que Ángel. Mi hermano Ángel es muy pequeñito, muy, muy delgado…

Luego Ai Ling, también le plantó cara al niño y luego, al día siguiente, fue con otra niña a buscar a 
Ai Ling, pero ella justo ese día no estaba. Este día llegaron y le pegaron otra patada a mi hermano 
Ángel en la cabeza. Lo esperaron en la parada de autobús. Ellos coinciden en la parada de autobús, 
entonces cuando coinciden, ¡bum!... [se le ha subido el tono de voz de la indignación ] ¿En este 
caso, qué haces?” 

El instituto fue un época en la que todos los hermanos, de una manera u de otra, echaron dolorosamente 
en falta ser aceptados como iguales y no marginados y agredidos.

“Todos hemos sufrido en la escuela. Todos hemos tenido problemas en el instituto desde rechazo 
directo e indirecto, al ser evitados, ostracizados, y hasta, risas, burlas, mofas implacables, insultos y 
violencia física como les paso a mis hermanos”. 

Los compañeros eran muy crueles, simplemente porque eran diferentes. 

“Yo quizás soy la que mejor me he adaptado de todas nosotras, he sabido sobrevivir y no me han 
pegado o golpeado como a mis hermanos”. 

En el fondo desde muy pequeña aprendió a sobrevivir. 

Lo que más quería era ser igual que los demás compañeros, y, sin embargo todos los días se le recordaba 
no solamente en la escuela, pero también en el restaurante o en la cena cuando comían arroz, fideos u otra 
comida china que no era como los demás. 

Recuerda perfectamente cuando en la calle, o en colegio le decían algo despectivo, con o sin mala 
intención “chinorra”. 

Para una niñas que desde pequeña que solo deseaba sentirse que es como los demás y que quería ser 
parte de un grupo y de tener amigos como todos los demás, era algo muy doloroso. Lo único que quería era 
encajar. Tanto ella como las demás hermanas. Pero habían estado marcados como otro. En un principio le 
dolió mucho y replicaba con mucha fuerza intentando defenderse. Ella era muy luchadora, entonces nadie se 
atrevía meterse con ella. Con el tiempo aprendió a evitarlos y a blindarse contra los ataques y los rechazos, por 
medio de la adopción de una actitud de indiferencia o de buscar la posición de alumna buena, académicamente 
para que fuera respetada, ya que sabía que iban a ser una constante con la que tenía que vivir. 

“El instituto me sirvió para aprender a sobrevivir. Pero también creo que pasar por el instituto me sirvió 
para que comprenda mejor a la gente, a ver muchos puntos de vista. No todo el mundo es igual, por ejemplo 
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este grupo, tú ves como lo resuelven ellos, como se meten unos a otros, es que tú ves muchas cosas que no 
las verías si estuvieras estudiando en tu casa por ti misma. Tú comprendes todo eso, hay muchos puntos de 
vista. Por lo tanto, creo firmemente, que , a pesar de todo, no he perdido nada y he ganado mucho”.

Lucía, también ha tenido problemas de discriminación desde que era muy niña. “Como era más callada, 
más tímida, introvertida entonces, quizás, era más vulnerable a que la gente le dijera cosas” comenta Mei 
Ling. Más adelante, en el instituto también tuvo problemas con una chica que se metía con ella y no la dejaba 
tranquila, la atormentaba. Lo que hizo fue cambiarse de clase y con el tiempo llega a desarrollar una bonita 
amistad con algunas chicas y ello le dio más confianza en sí misma. 

8.3.3.2. El bachillerato (2003-2005)

En 2003 terminó la secundaria obligatoria. Si durante los primeros años de instituto sus notas se encontraban en un 
equilibrio de notables y sobresalientes, en el último curso obtuvo un total de sobresaliente en todas las asignaturas. 

Mie Ling recuerda el bachiller como un periodo muy tenso, pero sabía la importancia que tenía para su 
futuro y no faltó nunca a las clases, al contrario de algunos de sus compañeros.

Seguía cosechando buenas notas, no solamente en Matemáticas, sino en asignaturas como Ciencias 
Sociales y Humanidades, en donde obtuvo Matricula de Honor.

.Ilustración IV.8 Extracto Fotocopia Libro de Calificaciones del Bachillerato
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En su clase habían dos grupos enfrentados. Un grupo formado mayoritariamente por niñas y que 
querían “llevar la voz cantante”. Mei Ling estaba en el otro grupo. Ella comenta: 

“Si yo, por ejemplo, hacía los exámenes, se los pasaba a los demás, todo el mundo copiaba y ellas, 
claro, así envidiosas “¿Cuánto has sacado? Yo he sacado más…, no se qué” . Era un grupo envidioso 
y nos llevábamos mal, vamos que la tensión se podía cortar. Era horrible, horrible. Además, nos 
gustaban los mismos niños y cada vez que pasaba algo saltábamos nosotras contra ellas, ellas contra 
nosotras porque ellas se creían que nosotras éramos unas niñas chicas, pero, ¡nosotras no éramos 
ingenuas!” 

Mei Ling, en la mayoría de las veces, no entraba en provocaciones y no les hacía caso. “Las chicas más 
peligrosas ya las tenía controladas quiénes eran y les ayudaba, así que ya tenía cubierta la espalda. Además 
yo digo: “si yo me porto bien contigo, tú también te comportaras bien conmigo”. Ya a estas alturas, sabía 
cómo protegerse.

Su amiga Margarita hizo un módulo de Educación Social y con el tiempo su amistad se enfrió y se 
distanciaron. 

Recuerda la última vez que se vieron ellas con otras amigas más y comenta que: 

“ me sentía fuera del lugar, porque ellas estaban todas hablando de sus cosas, ellas se habían seguido 
viendo y yo, no. Yo trabajaba y no tenía tiempo, además que ellas viven todas una al lado de la otra, 
ellas viven todas en el mismo barrio, yo no, entonces no es lo mismo. Ellas se juntaban, como eran 
todas amigas, Marina y Celia y quedaban por la noche y yo, no, porque no podía. Desde entonces 
no nos hemos vuelto a ver más”. 

Antes siempre se veían en el colegio y después, en verano, a veces quedaban los domingos porque era el 
único día libre de Mei Ling. 

 Al terminar el bachillerato, por esta misma fecha Mei Ling empezó a salir con un chico y Margarita 
también estaba con su novio. Como Mei Ling solamente tenía un día a la semana libre y no podía quedar con 
ellos, al final, se pasó el verano y poco a poco se fueron cada una por su lado. “Yo sé que sus padres al final se 
separaron, cuando ella tuvo 18 años o así. Desde entonces ya no tengo relación con ella. Sí que nosotras hemos 
hablado y se quedó como una buena amiga”. 

En paralelo con el instituto, Lucía, la hermana mayor se apuntó al Inglés y al Francés en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Málaga .Como ella relata: “ mi hermana quería estudiar todo”. También, inscribió a Mei 
Ling al Inglés. 
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“Pero me pillaba mal de horario, me pillaba lejos, teníamos clases de 7.30-9.30, porque mi hermana 
Lucía, que siempre ha sido muy estudiosa, decía: “ es que de 5.30-7.30 en un horario normal, nos 
rompe la tarde no podemos estudiar, así que tenemos que ir de 7.30-9.30 así que tú comes, estudies, 
luego vas a la EOI y luego vuelves. Yo es que nunca he perdido mucho tiempo con los estudios, 
mi hermana mayor sí, todo el día sentada y no paraba de estudiar. Y bueno, de 7.30-9.30, entonces 
de noche, oscuro y, al final falté muchísimos días a la EOI. En los exámenes finales no estudiaba 
y aprobaba, además esos no van por nota, simplemente, o lo apruebas, o no apruebas, entonces, no 
me motivaba, así que me compraba los libros, me preparaba los exámenes por mi cuenta, hacía los 
exámenes y ya está. Primero fuera, segundo pasó lo mismo, tercero igual, así pasé del nivel básico. 
En cuarto ya estaba en bachillerato y me presenté en diciembre y aprobé por los pelos, en Semana 
Santa aprobé por los pelos, pero el examen gordo era en junio y me coincidió con los exámenes 
del bachillerato y, además, como no había ido no pude presentarme-mira para perder el tiempo, no 
iba- y aunque lo apruebe, el año que viene no voy a hacer quinto porque voy a hacer el segundo de 
bachiller, los exámenes están en junio, no voy a poder estudiar allí, entonces lo dejé”.

No obstante su interés por estudiar Inglés no cesó y tuvo la suerte de que en el verano del 2004 se le 
acordó una beca por parte del Ministerio de Educación para ir a estudiar Inglés en Inglaterra, lo que le sirvió 
para mejorar su nivel”. 99

***

8.3.3.3. Mei Ling, Lucía y Ching Ling- retratos de instituto (o cómo están vistas/percibidas por sus 

profesores)100

Estos profesores y profesoras tienen una gran experiencia docente, así como en el mismo instituto, están 
muy implicados en la vida del centro y conocen muy bien al alumnado y al entorno en el que están inmersos. 
También son padres y madres, algunos con hijos e hijas adolescentes o ya en la Universidad.

Mei Ling y Lucía desde el principio destacaron como alumnas brillantes e impresionaron a los 
profesores. Ching Ling es “diferente”.

 
 

99  BOE núm. 240 Martes 5 octubre 2004, 33503. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
17157, RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para un curso de 
lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda durante el verano de 2004.
100  Para más información, véase el Anexo 20: Extractos de entrevistas realizadas con varios profesores. 
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Mei Ling y Lucía

Profesores de Inglés y Sociales
( 26 años en la enseñanza y 22 años en el centro)

“Yo es lo que siempre he visto es en la mayor lo que se llama la mentalidad china, es decir: sacar 
buenas notas, el trabajo y voy a lo que voy y el respeto al profesor eso indudable. 

Problemas de disciplina no, no llamaba la atención, ni nada. Y competitiva. Pero sin demostrarlo. 
No era la alumna que es muy buena y hacen alarde. No, ella dando el máximo, pero un poco 
desapercibida. Ella no quería llamar la atención. Ella no salía entre clase y clase como otros alumnos.

Las dos hermanas mayores, académicamente destacaban, como unas alumnas muy buenas. “Pero 
unas alumnas, ni yo le supe llegar, ni ellas me facilitaron el terreno. Muy herméticas, muy cerradas, 
una con un solo amigo nada más. Pero eran alumnas buenas, brillantes. No obstante, un alumno 
brillante tiene que tener muchos elementos, no sólo buenas notas, pero ellas no estaban integradas, 
pero eran una alumnas que no planteaban problemas, con todo mis respetos “unas alumnas fáciles”. 
Como personas ya no te puedo decir, ni las veía integradas, estaban solas”.

“Te acuerdas aquel viaje a Córdoba o a otro lado, quizás, iba Mei Ling y aquel muchacho, no la 
veía yo integrada. 

A mí me costó horrores hacerla hablar. Es como muy china, muy dulce, muy sumisa. 

No sabía cómo pensaban era muy herméticas. 

Pero con la actitud hacia el profesorado muy buena, preguntando sus dudas, pero con respeto. 
Académicamente muy buenas. 

Hasta el cuarto de ESO, yo no les vi un carácter ni sociable, tratable”

“De lo que yo entendí es que Lucía nació en China o se fue a China se quedó ahí un par de años y 
luego se volvió aquí con los padres. Por eso yo a Lucía le achacaba la mentalidad china, como estuvo 
hasta los siete años en China pues tiene su mentalidad. Sobre todo en cuarto y me acuerdo que ellos 
tienen una actividad que tienen que contar que hacen los fines de semana y la mayor decía que: “yo 
me voy a trabajar”. ¿Pero tú no ves la tele? ¿Pero, vamos a ver, cuando tienes un tiempo libre no ves 
la tele? “No ,yo me voy a trabajar.

Las dos hermanas mayores estaban muy unidas y no salían de este círculo”.
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Profesora de Inglés- Bachiller
(24 años de docencia y 19 en el centro)

“Mei Ling no estaba sentada al final del todo, pero tampoco estaba en primera fila. Hacía muchas 
preguntas cuando no sabía algo, preguntaba. Cualquier obstáculo lo tenían que superar. Primero, por 
ella misma, después pedía ayuda otros. En la clase, cuando nadie sabía, pues le decía: ¿Mei Ling tú no 
lo sabes? Es que, también han tenido suerte que han tenido buenas clases, buen ambiente en la clase.

Yo creo que se encargaba de todo. Me da la impresión de que se encarga de casi de todo, por lo que decía 
ella, de encargarse de la tienda, de que hacían turnos. Claro, muchas veces había discusión porque no 
quería tener tanta responsabilidad. Una de ellas tenían novio español me lo comentó a mí. La relación 
con los chicos era lo normal. Yo a ellas dos las veía muy europeizadas en estos aspectos.

Mei Ling sabía claramente que iba a hacer al terminar el instituto. Ellos decían que los padres las 
obligaban a ir a la escuela de Torremolinos. Y ya de ahí me imagino que lo mismo la obligaban a todo, 
claro. No se quejaban apenas, casi nunca. Apenas hablaban.

Para mí que era una mujer, no una niña, con unas ideas muy claras sobre su futuro y su vida. Muy 
madura. Y muy resuelta. Con una personalidad tremenda. Si había algún problema personal nunca lo 
comunicaba.

Lucía firmaba sus trabajos en chino. Muy bien, muy bien, muy bien. A nivel académico muy bien. Era 
muy simpática, muy brillante, muy alegre. Lucía tenía amistades en la clase. Este grupo era un grupo 
buenísimo, un grupo de bachillerato muy bueno, con un nivel de exigencia a muy alto. Lucía participaba 
mucho en clase. Se sentaba en primera fila siempre, siempre. 

A Lucía jamás se le olvidaba un deber, lo hacía todo, era con más responsable para todo, para todo. 
Hombre, le dedicaba mucho tiempo a las tiendas, el tiempo que podría las clases, pero sí que le dedicaba 
tiempo al estudio sí, además se notaba mucho. Como era el último año cada una de ellas iba a decir 
dónde iba a ir. Lucía me dijo: “mira yo me voy a Madrid. Mi madre me va comprar un piso. Yo quiero 
hacer ADE. Relaciones Internacionales con China. Ella quería hacer una carrera que tuviera relación 
con China y ella ser como una especie de vínculo entre la relaciones de China y de España a nivel 
empresarial. Y para eso tenía que saber el chino mandarín que es la lengua oficial” 

Profesores de Matemáticas
(33 años y 23 años de docencia respectivamente)

“Lucía, como una chica extremadamente inteligente. Lucía estaba completamente integrada en el 
instituto, muy participativa, era miembro del Consejo Escolar, acudía a muchas actividades en el centro, 
si se hacía una excursión, ella iba la primera, y además sus compañeros confiaban en ella, porque ya te 
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dije que ella organizó la cena de fin de curso al terminar el bachillerato. Era responsable. Trabajando 
bien, colaborando con los compañeros, participando en clase.

No tenía ningún problema con los compañeros, se llevaban bien. Creo que, según había oído, había 
tenido problemas en el cuarto de ESO con una alumna de aquí. Se metía con ella.

Lucía llevaba muchísimas cosas por delante y podía con todo. Es que Lucía iba la Escuela de Idiomas, 
los sábados daba clases de mandarín algo así. 

Ella decía: “es que Yu sabe mandarín claro, sido escolarizada en China, es el idioma de los colegios, 
el oficial, pero yo lo que sabía es un dialecto que habló con mi familia y tal y cual”, entonces estaba 
también aprendiendo mandarín. Y hacía tantísimas cosas, luego trabajaba, sin embargo a ella le cundía 
todo y luego sacaba dieces. Los exámenes perfectos. Lucía era una niña muy madura. Muy dócil, nunca 
protestaba.

Mei Ling solía investigar por su cuenta. Yo me llevaba la sorpresa que muchas veces iba por delante y 
cuando me hacía preguntas que estaban relacionadas con algunos de los temas que yo estaba explicando, 
siempre hacía alguna pregunta que antes estuviese relacionada, todavía no estaba incluida en el temario 
y se la tenía que explicar. “Tú, tranquila, que la tienes en tal tema, ya llegaremos.” 

Yo notaba que ella siempre iba por delante del temario, siempre. Aparte que todo lo que se le había dado 
en los cursos anteriores, lo tenía recopilado en su propios apuntes. Y eso era algo importante porque un 
alumno, una alumna tuviese la base para partir de los otros profesores les habían dado como ella la tenía, 
me llamó la atención porque son muy pocos los que guardan los apuntes de otros años. 

Siempre había respetado mucho a los profesores que había tenido anteriormente, ninguna crítica por 
parte de ella con respecto a otra profesora. Pero, si es verdad, que me llamaba la atención que cuando 
sabía algo, ella siempre iba por delante”. 

Profesora de Lengua y Literatura
( 27 años de docencia) 

“Lucía era una alumna preocupada y muy concienciada en sacar buenas notas, quería sobresalir en todos 
los aspectos profesionales y tenía las cosas muy claras desde el principio, que era aprender todo lo que 
se te enseñara, preocupada por la lengua, ella compartía lecturas de lengua en el centro y, también dos o 
tres días a la semana, me parece, que iba a estudiar el chino mandarín. 

Era una alumna muy brillante, muy inteligente y siempre preocupada por ir aprendiendo más, preguntaba 
continuamente cualquier duda que tuviese, participaba muchísimo en la clase y salía voluntaria a ver 
lo qué se les pedía. Muy inquieta en cuanto a los comentarios cuanto más se profundiza en la materia 



282

CAPÍTULO IV

y sobre todo eso, muy inteligente, muy despierta, muy abierta, muy buena compañera, ayudaba a otras 
compañeras bastante, aunque se veía una persona con una personalidad fuerte, muy independiente, pero 
muy sociable. En ese aspecto era una chiquita encantadora. 

Era muy exigente con el profesorado. Desde el punto de vista de lo que ella aprendía y pedía del 
profesorado. Era sería, muy responsable desde el punto de vista de alumna y, también pedía que se le 
explicara, que se le diera toda la información que ella necesitaba 

No tenían profesor de apoyo de español. Ellas hablaban y comprendían perfectamente, comprendían 
todo lo que se explicaba.

Si tenían una duda, siempre preguntaba.

Era muy minuciosa en el trabajo que hacía. Como habían temas que estudiaba por su cuenta, si surgía 
alguna duda siempre lo preguntaba. O se quedaba después de la clase. Para no dar a entender que es lo 
que se llama “empollona”. Pero con una personalidad tan fuerte que tenía que luchar por lo que quería 
conseguir ya que familiarmente había tenido sus problemillas ya muy personales, porque son a nivel de 
los padres y se sentía con la responsabilidad de abrir un camino.

Para ella es una de mis mejores alumnas y una chica muy resuelta y muy , muy madura, una bellísima 
persona, sin duda. 

Las dos hermanas que han estado allí eran así, me llamó la atención, muy cariñosas, porque yo como 
profesora soy muy estricta, vamos, pero con ellas tuve una relación muy particular. 

Y ellas conmigo, sinceramente, les debo agradecer. Y yo no le di clase en el segundo de Bachillerato, pero 
venían y me hacían preguntas, pero con mucho respeto hacia la profesora que daba clases en este curso”. 

Chin Ling

Profesores de Matemáticas 

“La pequeña, Ching Ling, tiene un genio muy vivo, se lleva bien con los compañeros, si hay que 
colaborar, colabora, trabaja, pero luego, a un examen faltó porque se quedó dormida, [hubo un gran 
espacio de silencio para mostrar que el profesor no estaba de acuerdo], otro porque se creía que era a las 
10:30 en vez de a las 9:30 [el profesor se ríe para mostrar lo distraída que es la niña]. Eso es en parte 
porque trabaja. G., el jefe de estudio, dijo que: “ahí en mi barrio, tiene los Shen un bazar enorme, y ahí 
estaba Ching Ling en la caja, o sea...” Ching Ling no se corta un pelo, Mei Ling no recuerdo yo que 
me preguntase, se sentaba por aquí al final, al fondo... en cambio Ching Ling se sienta en primera fila. 
Trabaja, cuando no le sale algo se enfada mucho, sé enrabia, pregunta, pero pregunta como con rabia [el 
profesor se ríe]. Bueno, su actitud es de aprender, de trabajar, de sacar buenas notas.
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A veces salta de malas maneras. Conmigo no. Pero he oído a algún comentario de algún compañero: 
“hay que ver que Ching Ling..” De lo que se quejan los profesores algunos es que alguna vez ha llegado 
a faltar el respeto, pero conmigo no ha habido este problema.

Ching Ling sería de mayor más dócil porque yo la tuve de pequeña, con más carácter, y como que acepta 
peor las críticas que su hermana porque yo sé que... yo con ella no tuve ninguna cosa rara porque es 
buena en Matemáticas y tal, pero sé que algunos profesores la tachaban de protestona y de poner mala 
cara y esas cosas. No llegaba a ser conflictiva, pero Ching Ling tenía una cosa: en el segundo de ESO 
llegaba tarde a las primeras horas de clase. Se comprende porque las hermanas mayores venían en moto 
y ella no tiene moto, vivía muy lejos, tenía que coger el autobús, las mayores llegaban pronto, ella llegaba 
tarde, pero eso no lo hubiera hecho Lucía o Mei Ling. Ellas se hubieran levantado una media hora antes.

P2: Totalmente. Entonces, si encima la regañabas por haber llegado tarde se ponía a protestar: “ pues 
yo he estado esperando media hora la autobús, no sé qué y tal y cual”, “ pues te hubieras levantado una 
media hora antes”, “ claro mis hermanas vienen...”, “ pues ya serás mayor, y ya podrás venir en moto”. 

P2: Ella, tienes que ir con pies de plomo, no vaya a molestar, ¿entiendes lo que te digo? Una cosa que 
tenía era que cuando no sabía algo se irritaba consigo misma, pero se ponía muy huraña, cuando no le 
salía algo, algún problema que no le salía o algo, era muy huraña. “Bueno, pero ya te saldrá”, “eee, no sé 
qué, no sé cuánto”, era horroroso, como algo no le saliera bien, ya no podías hablar con ella, sabes. Ella 
preguntaba, si ella sí y verás que yo le puse un sobresaliente, eh, que la niña sabía, que la niña sabía.

I: ¿Y ahora?

P1: Bueno a un examen no vino porque se quedó dormida, a otro ella se creía que las clases eran más 
tarde, pues, claro, muy buenas notas no tiene por ahora. Al final, yo creo que sí, que ella saldrá adelante, 
sacará buenas notas, pero por ahora, en la segunda evaluación me parece que ha ido con un cinco.

Tiene que transcurrir tiempo a lo mejor o que se ve más desbordada. Porque, por ejemplo, yo el año 
pasado tuve la ocasión de hablar con ella porque estaba de guardia porque no había venido el profesor 
de Física me parece, y estuve en su curso y hablé con ella y me dijo que se encontraba algunas veces 
desbordada: “ es que suspendió un examen no sé qué, pero es que ahora se ha ido mi padre, mi abuela 
está mala o algo así me dijo, se ha ido a China y ella había estado sin poder venir al Instituto porque ella 
se tenía que encargar de abrir y de cerrar las tiendas, y se tenía que preocupar por el hermano chico y no 
sé qué y estaba desbordada.” También puede influir esto. 

Ella me lo comentó a mí. Ella el año pasado pasó una época en le desbordaba todo. No sé si recaía 
sobre ella más peso o la otra hermana mayor estaba igual, no lo sé.” 
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Profesores de Inglés y Sociales

“Con la tercera, muy distintas a las hermanas, he tenido muy buena relación. Yo le hablaba muy claro, 
todo lo demás y ella me hablaba muy claro. La tuve en primero de ESO y ahora en 2º de Bachiller.

La hermana pequeña todo lo contrario de las otras dos. Se sienta en primera fila, se sienta encima de 
la silla. Yo la prefiero a ella porque sabes lo que hay. Es más natural. Ella ha tenido problemas con los 
profesores porque contesta. Es otra cosa. Académicamente no es tan buena como las otras dos.

Ching Ling lo llevaba muy mal, muy mal de ir los sábados y los domingos a Torremolinos. Porque, claro, 
son muchas imposiciones.

La chica se tenía que relacionar con todo el mundo. Entonces a nivel de integración yo la veo a ella más 
integrada. Totalmente integrada. Con ella siempre he podido dialogar. La he regañado muy seriamente y 
se ha enfadado porque tiene mucho carácter, de romper en llanto, pero luego una actitud bien, muy bien.

P2: Yo a Ching Ling la veo diferente. Con rasgos chinos, pero integrada totalmente

P1: Bueno pero este año yo he escuchado a la compañera de Inglés que contesta mucho. “¿Y por qué? ¿ 
Por qué? Yo quiero más nota. Yo eso no lo creo justo”. Es lo que me han contado porque yo este año no la 
tengo. Y si es lo que dice la compañera: es una chavala con rasgos asiáticos pero con mentalidad de aquí.

P2: Un día estábamos hablando de la comida y yo la pregunté: ¿ y a ti qué te gusta? “¿Yo? a mí el 
gazpacho, la tortilla”. ¿No te gusta la comida china? “La comida china, no me gusta.”

P1: Sí, sí un día falto a las clases y se fue aquí a la playa tomar el sol con las amigas. 

P2: Ella es española con rasgos chinos.

P1: Ahora dicen que ha bajado un poco en el rendimiento en Bachiller. También puede ser la edad, 
pueden ser las circunstancias que hay en clase, pueden ser muchas cosas”.

***

8.3.4. Joaquín (Noviazgo julio de 2004 -)

El año 2004 fue muy importante para Mei Ling porque conoció al chico que iba a ser su novio. Se llama 
Joaquín y es español. Joaquín es un joven del barrio popular de La Paz de “toda la vida”, un chico simpático, 
educado, alto, delgado el pelo rubio- castaño muy corto, ojos azules, lleva gafas… Tiene un hermano cinco 
años más pequeño que él con el que se lleva muy bien y una buena relación con sus padres. 
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Joaquín había estado estudiando un año en la facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de 
Málaga, pero pronto se dio cuenta que esta carrera no era lo que él quería, así que cambio al año siguiente y se 
decidió por cursar ADE ( Administración y Dirección de Empresa) en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales.

Se conocieron poco antes de que Mei Ling se fuera a Inglaterra para estudiar inglés y al volver se 
hicieron novios formales. Se gustaron desde el primer momento. 

Joaquín afirma que, algunos amigos suyos, al verlos juntos se extrañaron y lo vieron como algo muy 
“exótico, como diciendo: fíjate qué chulo ere´, ¿no?”, “aa, que bien, que cosa más extraña”. Algunos han llegado 
a preguntar: “¿Tu novia es japonesa o es china?” comenta con un tono gracioso.

Pero Joaquín no pensaba así. “Yo la veo igual que las niñas de aquí, salvo que es más responsable, más 
trabajadora, que, quizás las chicas españolas. Para ella, la diversión es cuando uno ya tiene tiempo libre”. 

Descubrieron que tenían mucho en común: el sentido del humor, un tanto irónico y, también, autocrítico, 
la ambición para mejorar siempre, el inconformismo, la pasión por los animales y la ciencia-ficción. 

No veían casi nada de televisión. Al igual que Mei Ling, Joaquín no le gustaba nada de lo que había 
programado en la tele y prefería ver documentales que eran mucho más interesantes e instructivos. Por encima 
de todo era un apasionado de la lectura, de los viajes y del cine y vio que coincidía con Mei Ling en sus 
aficiones. “El gusto por viajar aunque siempre me ha gustado, pero el hecho de viajar con ella, me gusta más 
la idea” contaba Joaquín.

Mei Ling odiaba especialmente los programas rosas y programas tipo “El diario de Patricia” porque 
consideraba que los problemas se deben resolver en casa, y no en un plató de tv. En realidad, Mei Ling y sus 
hermanas aprendieron a tratar sus “infortunios” como penas privada y no se extendía en compartir muchos 
detalles de su vida ni siquiera con los amigos, afrontando con una especie de estoicismo los problemas diarias.

Y además, según relata Mei Ling, “no creo que se deba juzgar a la gente, sea o no famoso, y detesto que 
me tomen el pelo”.

Al principio de la relación, la madre de Joaquín decía que no podían pasar mucho tiempo juntos porque 
tenían que estudiar, así que se veían un “par de días a la semana”. Su madre temía que la relación romántica 
iba a incidir en los estudios, pero conoció mejor a Mei Ling y vio que “era muy responsable y muy estudiosa” 
y más que interferir, le ayudaba Joaquín en aplicarse con el trabajo, así que se alegró y ya no le importaba que 
ellos se vieran a menudo. Sus padres le animaron a seguir con ella y la acogieron muy bien. 

Su hermano la quería mucho, siempre se hacían bromas y se metían uno con el otro, con total confianza. 
Solamente, admite Joaquín, “mi abuelo tiene un poquillo recelo, pero un recelo sano, no así esquivo. Pero 
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vamos, que las personas mayores siempre son así, como más clásicas. Pero la quieren mucho y le hacen regalos 
de Navidad, no tienen problema con ella”. 

Por su parte Mei Ling afirma que “se llevaba muy bien con los padres de Joaquín, me caen muy bien, 
pasó mucho tiempo en su casa, así que casi, casi vivo en su casa” .

La relación se fue haciendo cada vez más fuerte y ellos cada vez más unidos. Se hicieron inseparables. 
Mei Ling traspasó la barrera de la desconfianza y recurría a Joaquín cuando los problemas diarios la abrumaban 
y le relataba fielmente los acontecimientos del día y sus inquietudes y sus dudas. 

“De quién realmente me puede fiar, además de mis hermanas, es de Joaquín, dijo en un tono suave y 
firme Mei Ling y añadió: “Con él sí que hablo de todas esas cosas, con la misma confianza que hablo con mis 
hermanas”. 

Joaquín intentaba ayudarla como mejor podía. Recuerda que una de las tareas que le asignaron los 
padres a Mei Ling fue la de modernizar el sistema informático con la que se operaba en las tiendas. Así que 
los ordenadores de cada negocio fueron conectados en red, pero la empresa que le configuró el ordenador no lo 
hizo del todo bien, entonces, siempre estaba dando problemas hasta que un día “murió”. Joaquín durante todo 
este tiempo que estaba escuchando los problemas, buscó en Internet para ver de qué tipo de avería se trataba, 
cómo podría ayudarla y cómo podía resolver este problema. “Entonces, cuando se estropeó el ordenador, yo 
desde cero creé uno y no ha vuelto a dar fallos, así que esta tarea que ella tenía asignada le vino más fácil” 
cuenta Joaquín.

Joaquín recuerda que desde el primer momento Mei Ling le explicó que sus padres no estaban de 
acuerdo con la idea de que sus hijas tengan novios. “tú ten en cuenta que ni voy a poder quedar todas las veces 
que nos gustaría a los dos, además, mis padres no lo tienen que saber” le dijo Mei Ling, pero para Joaquín este 
hecho no fue un impedimento en querer salir con ella. Su relación es un secreto para los padres de Mei Ling 
desde entonces. “Ellos no saben que yo tengo novio, ¡cómo voy a tener novio!” exclama Mei Ling en un tono 
irónico. 

Los que se enteraron enseguida de la noticia fueron Toñi y su familia que también mantenían el secreto. 

Incluso antes de conocer a Joaquín, Mei Ling hablaba de estos asuntos con Toñi quien le decía en 
broma: “Tú no te vas a echar un novio chino, eh” y ella le contestaba, según recuerda Toñi, diciéndole : “no, no, 
a mí los chinos no me gustan”. Y seguía Toni: “Hombre, yo la veo española en este sentido”.

Juan, el marido de Toñi afirma al respecto: “Ella es una niña muy prudente. Ella sí tiene novio español 
y lleva con el novio cuatro años y los padres no saben”. 
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Toñi cuenta que en una ocasión cuando la visitó a Málaga, le preguntó: “¿nena, tu cuándo les vas a 
presentar a tus padres a Joaquín? Y dice: “si Joaquín conoce a mi madre, ya lo ha despachado muchas veces, 
porque él ha ido a la tienda, lo que pasa es que ella no sabe quién es”. La situación un tanto graciosa les hizo 
bromear y conversar sobre el momento adecuado y el cómo se le iba a decir a los padres. 

Toni siguió: “ le dices un día: ¿mamá, si yo me echaría un novio español, qué dirías? A ver cómo 
reacciona.” Si tú ves que se enfada, entonces, no, pero si te dice que “no pasa nada”, entonces: “ Pues ya lo 
tengo”. Porque yo un día le voy a preguntar: ¿María, Mei Ling tiene novio? ¡A ver qué me va a decir! [ risas]”

Los hermanos también lo sabían y tampoco decían nada a sus padres. Joaquín los conoció a todos y se 
llevaban muy bien. Es más, mantenían en secreto el hecho de que Lucía también tenía novio, Jorge, un chico 
español que conoció en Madrid.

De esta “conspiración” participaba incluso la familia de Joaquín. “mis padres conocen indirectamente a 
sus padres por las cosas que les contamos y tienen muchas ganas de conocerles, pero por momento, no. Van 
a comprar a sus tiendas, pero sin decir nada, claro. Mis padres dicen que, a lo mejor, sus padres sospechan de 
algo, pero nosotros pensamos que no, a lo mejor, piensan que su hija puede tontear con algunos niños, pero 
no que haya algo tan serio, porque si no, actuarían y es muy difícil mantener la apariencia cuando es algo tan 
grande. Sus padres, a veces, le preguntan cuándo se va a casar para ir a buscarle novios de allí… ( de las pocas 
veces que hablan )”

Así llevaban cuatro años ya. Mei Ling era muy cuidadosa con lo que decía y lo que hacía y encontró la 
solución para que los padres no se percataran de la situación. 

“Claro yo tenía que compatibilizar mi horario. Me despertaba a las 8.00, me preparaba, si no desayunaba 
en casa, iba a la casa de mi novio directamente. Si no iba a la universidad, me pasaba en la casa de 
Joaquín la mañana, y como estábamos en la misma clase estudiábamos y cuando estábamos cansados, 
pues veíamos alguna peli en el ordenador.

A las 12.00 o así, nos íbamos a mi casa. Hacía la comida y comíamos él y yo. A veces no íbamos a la 
universidad, íbamos al cine, a dar un paseo, pero normalmente teníamos clase. Simplemente eso. 

Los fines de semanas eran diferentes, porque ya no podía ver a Joaquín, como supuestamente no tenía 
universidad, no podía verlo, no podía salir. Entonces, los sábados, a veces iba a trabajar y otras veces, 
iba a llevar y a traer a mi hermano, Ángel al Colegio Chino, o me quedaba en mi casa estudiando. Y el 
domingo igual, el domingo no salía a ningún lado. Leía, veía películas, estudiaba, además, como estaba 
tan poco tiempo en mi casa, tenía que recoger mi cuarto, poner la lavadora, muchas cosas”.

A parte de ser una relación en secreto, era una relación como la de cualquier joven de su edad. Por 
ejemplo, en el tiempo libre intentaban salir con los amigos, disfrutaban leyendo y dando paseos por la playa, 
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nadar, escuchar música o ver series en versión original. Para Mei Ling era un cambio muy importante, ya que 
antes no sabía lo que era el ocio. Compartían los estudios, el día a día en la facultad y conversaban de lo que 
pasaba en cada familia, sobre los negocios y también sobre su futuro. Ya soñaban con una vida en conjunto. 

 “Compartimos los mismos proyectos de futuro, tenemos mucho en común. Queremos irnos los dos a 
Inglaterra” comenta Mei Ling aunque, eso no era lo que deseaban los padres de Joaquín en un principio.

Por ello, Joaquín tuvo que conversar mucho para convencer a sus padres, especialmente a su padre 
quién no quería que se fueran de Málaga, tan lejos, ya que según él se podía perfectamente seguir haciendo 
un Master en Málaga o cerca y buscarse un empleo aquí, o presentarse a las oposiciones, como lo hizo él. 
“Su sueño sería que yo fuera funcionario como él en el ayuntamiento” relata Joaquín, pero el padre viendo la 
determinación del hijo, no tuvo más argumentos y aceptó la idea. 

Inclusive en casarse. Como lo explica Joaquín con una voz grave y visiblemente emocionado: “Aunque 
“casados” ya llevamos tiempo, nos gustaría casarnos, sí, en unos dos años. Me gustaría celebrarlo con una gran 
fiesta.”. De hecho Toñi comenta que un día Mei Ling le dijo” sabes, me preguntó mi madre, que ¿qué quería: 
un piso, o un coche? y yo le dije:” un coche”, “¿para qué quiero yo piso, si Joaquín tiene ya uno?”

El deseo de Mei Ling es casarse de blanco, no por la Iglesia, pero sí quiere casarse de blanco, aunque 
para los chinos blanco significa de luto. “Ella se siente española, no se siente china. En la vida se casaría con 
un chino, porque sería totalmente lo opuesto a lo que ella piensa” afirma Joaquín. 

En este sentido, Toñi relata que “Hombre ella se ve más rara, porque en la cara es diferente a de lo de 
los españoles. Pero que ella no, no tiene complejo ninguno, ni la hermana, tampoco. Ella aunque sea de raza 
china, es española, así lo dice”.

Para Mei Ling, Joaquín es una de las personas más importante en su vida porque, cómo ella dice: “es que 
todo cambió, desde que lo conozco. Estoy todo el día con él, estoy estudiando con él. Simplemente es como 
un antes y un después en mi vida.” 

Al conocerlo renunció a sus planes de ir a estudiar una carrera a Madrid. Entre otras muchas influencias 
y cambios positivos en su vida , Mei Ling resalta que, fue por Joaquín, que ella se acercó a sus padres, aunque 
fuera más por su parte que por la de sus padres.

“Yo antes solo pensaba en irme a Madrid y olvidarme de todo, quedarme allí, pero conocí a Joaquín y me 
quedé aquí y ahora veo las cosas mejor. Lo veo diferente porque, con mis padres apenas tenía relación. 
Sin embrago, en estos últimos años, como soy mayor , ya sí que hablo, me quedo por la noche despierta 
para hablar con ellos qué tal le ha ido el día…Mis hermanas, por ejemplo, se van a sus cuartos y quedan 
allí hasta que ellos vuelvan o se quedan dormidas, para que mis padres no les regañe si han hecho algo 
malo, y yo, ya no me callo, yo les hablo. Eso, gracias que lo conocí a él”. 
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Aunque solo hablan poco, de negocios principalmente, a Mei Ling el hecho de que podía intercambiar 
algunas palabras, por pocas que fueran, ya era un logro, y le producía una gran emoción. 

En su casa no se hablaba ni de moda, ni de famosos, ni política, o fútbol, de comida o dietas, ni de 
fiestas o películas o del tiempo siquiera, ya que a los padres no les interesaba. Lo único que les importaban a 
los padres era que sus hijos hicieran lo debido. 

No se podía hablar de amigos o de novios. Lo único que querían era que sus hijas se casarán con otros 

chinos. No se hablaba de sentimientos, de relaciones o de profesiones. No se les podía decir nada.

8.4. Principio de juventud (2005-2008) 

“ Toda obstinación en mantenernos dentro de nuestro horizonte habitual significa debilidad, 
decadencia de las energías vitales. El horizonte es una línea biológica, un órgano viviente de 

nuestro ser; mientras gozamos de plenitud el horizonte emigra, se dilata, ondula elástico casi al 
compás de nuestra respiración. En cambio, cuando el horizonte se fija es que se ha anquilosado y que 

nosotros ingresamos en vejez.”

José Ortega y Gasset101

8.4.1. Mei Ling se queda sola con la responsabilidad de los hermanos

Lucía, al terminar el bachiller, se fue a Madrid a seguir con sus estudios universitarios. Estuvo entre una 
universidad pública y una privada, entre la Universidad Nebrija, o la Universidad Complutense. Sabía que para 
Nebrija se necesitaba bastante dinero y ella no lo iba a tenerlo ya que en la familia eran muchos hermanos. 
Asimismo, “muchas veces en la privada tienes que tener cuidado porque vaya que no te van a homologar 
el título y con los años que llevas, por lo menos que te sirva de algo” añade Mei Ling. Por otro lado, la 
Complutense era muy buena, además era pública. Por esta razón optó por esa universidad y, al final, estuvo 
haciendo las carreras de Empresariales y Derecho a la vez y estaba muy bien. 

Los padres le compraron allí un piso y fue como empezar una nueva vida para ella. Tenía muchos 
amigos, tenía novio español, claro, sin que los padres lo supiera. Además cada vez venía menos a Málaga y el 
peso del trabajo y la responsabilidad lo llevaba Mei Ling y en menor medida los demás hermanos. 

101  Ortega y Gasset, J. ( 1998). La deshumanización del arte y otros ensayos de estética (p.66). Madrid: Edit. Optima.
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Mei Ling también pensaba ir a Madrid, quería ir a Madrid, porque eso era el deseo de todas las hermanas 
en realidad, para que pudieran tener libertad y escapar de un medio familiar tan exigente y controlador, pero 
al final como conoció a Joaquín decidió quedarse en Málaga.

Desde que llegaron a Málaga, los padres siguieron el mismo ritmo de vida, trabajando sin ningún día 
de descanso, más de 12-14 horas todos los días. En su deseo de prosperar consiguieron abrir varias tiendas. 
Como ella relata “nosotros, los chinos, abrimos una cosa, si nos va bien seguimos y si no se cierra y a por otra. 
No tenemos ningún miedo al riesgo”. 

Los comercios, eran tiendas- “bazares de 1 euro” con una amplia variedad de géneros de productos entre 
los cuales muchos enseres necesarios en el hogar. Eran grandes y ordenadas. 

Tenían muchos trabajadores, que según sus costumbres, no tenían que pagar su propio piso, ni comida, 
ya que eran los padres de Mei Ling los que les proporcionan todo. Además, comenta Mei Ling- “Mis padres 
no solamente les paga el salario y ya está, si ellos se ponen malos, mis padres los llevan al médico, lo cuidan 
todo. Ellos van a todo el lado con alguien.” De este modo, los trabajadores solían ahorrar la mayor parte del 
sueldo que ganaban y al cabo de poco tiempo, unos cinco- siete años aproximadamente, podían abrir sus 
propios negocios. 

Sus padre se pasaban todo los días trabajando en la tienda. Trabajaban de 9.30 a 14.00, de 14.00 a 16.30 
se iban con sus trabajadores comían y después seguía trabajar toda la tarde hasta muy avanzado en la noche. 
A veces, la madre tenía que ir a la almacén a por la mercancía y lo hacía en el periodo del almuerzo. Cuando 
surgían otras tareas llamaban a algún hijo o hija para que les ayudara.

El domingo era el único día libre. La madre solía limpiar toda la casa y el padre se iba, a veces, con 
los trabajadores a dar una vuelta, a veces a la tienda. Antes, cuando tenían el restaurante trabajaban los 
domingos, también. 

El padre, Juan solía mantener contacto con todos sus amigos por teléfono. La gente lo respetaba mucho 
porque sabía era una persona honesta y de confianza y además ayudaba a los demás y se preocupaba por ellos. 
Muchos compatriotas iban a la tienda de su padre y hablaban de negocios, le pedían su opinión y le dejaban 
mucho dinero para que se los guardara o le pedían prestado dinero. Como Mie Ling afirma “nosotros nos 
prestamos dinero entre nosotros, nos ayudamos y si hace falta, nos prestamos los coches, también, los coches 
no se valoran”.

Su madre, María, mantenía contacto con sus hermanos y , a veces, se veían algún fines de semana, pero, 
por lo general, no tenía tiempo, ya que llevaba la mayor parte del peso de las tiendas y “tenía muchas cosas en 
la cabeza”. Siempre estaba pensando en “cómo hacer esto o cómo hacer lo otro”. Naturalmente, Toñi, quien la 
conoce bien, afirma: 
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“Allí, todo es la madre. La madre es muy distinguida. La madre cuando dijo de que se metiese en piso 
este de J, pues fue la madre, cuando decidieron abrir el restaurante, se fue a buscar un local que a ella le 
gustó, se tiró más de tres meses, viajando de un sitio a otro. La madre. Cuando puso el restaurante ahí 
en Granada luego, se enteró del hermano, lo traspasaron a Málaga y se quedó con el local y el traspaso. 
74 millones Ptas. le costó. Ahora lo tiene alquilado. Luego de ese, se metió en un piso con aparcamiento 
y por el aparcamiento na´ más le dan 2 millones y medio, ahí en la Calle en las… Y tiene las tiendas. 
Ahora, ¿sabes lo que paga todo los meses? Cinco millones. La madre. Que es que me lo ha dicho la 
madre. “Yo pagar mucho. Todo los meses 5 millones Ptas. ” La última vez que la vi le dije:” tú ,María 
na más que trabajar”. Es que no se está quieta, la agilidad que tiene con su edad. Mei Ling, la mayor, y 
Ching Ling se parecen a la madre”

No obstante, eso significaba mucho más trabajo y menos tiempo libre. Prácticamente, la vida de los 
niños se limitaba entre las tiendas e instituto o en el caso de Mie Ling más tarde, la facultad. Los padres 
trabajaban duro para ganar más dinero y para que sus hijos pudieran llegar mucho más lejos, subir en la escala 
social y luego, como era la tradición, ayudar a los padres en la vejez. 

De muy pequeños entendieron que en su familia había la obligación de trabajar duro para poder ahorrar 
y mandar dinero a los familiares de China, ya que allí todo el mundo cuida uno de otro en la familia y, por 
encima de todo, reina el respeto. No se podía ni siquiera contestar o responder a los padres y si alguno de 
los hijos/as intentaban, al menos comentar algo sobre los amigos o sobre alguna fiesta a la que querían ir, los 
padres no estaban de acuerdo y le soltaban un sermón acerca del modo de vida español. 

Constantemente la madre comparaba a los hijos/as con otros primos/as o hijos/as de familiares o 
conocidos chinos, subrayando lo buenos que eran y cómo se comportaban y ¿por qué sus hijos no podían 
comportarse igual? Para los hijos estaba clarísimo que a los padres no le gustaba nada o nadie que les robaran 
tiempo de los estudios o de trabajar en el negocio.

Además cada día los padres les recordaban lo afortunados que eran, comparando su situación con la 
de las familias que se habían quedado en China, por lo tanto ellos asumían que tenían que trabajar, como un 
deber y como forma de reconocimiento por el sacrificio de los padres. 

No obstante, algún verano Mei Ling se escapaba a Córdoba a pasar algunos días con Toñi y su familia. 

Cuando Lucía se fue a Madrid, Mei Ling se quedó ella sola con toda la carga familiar. Seguía preparar 
la comida para toda la familia. Cada día cuando volvían sus padres y sus hermanos encontraban todo listo. “Yo, 
por la mañana voy compro los alimentos que me hacen falta, preparo la comida, la reparto en todos los platos 
y limpio la olla porque si no, no se limpia. Lo normal hubiese sido de dejar allí la olla para que se lo caliente, 
pero, no, yo echo en todos los platos y limpio la olla”.. Y comenta que “sí se cansa, pero ¿qué le iba a hacer?” Al 
final, ella les dijo a las hermanas más pequeña que ella preparaba la comida, pero que “las hermanas se debían 
encargar de que Ángel, el más pequeño, cenara bien y ya está”.
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Ayudaba a sus hermanos con las solicitudes en el colegio, les compraba los libros y todo lo que hacía 
falta para la escuela, les ayuda con sus deberes, les orientaba, apoyándoles en frente de sus padres, cuando estos 
les pedían ir a trabajar a las tiendas. 

“Nosotros siempre nos hemos apoyado y ayudado. Con mi hermana Ai Ling hablo de lo que nos 
preocupa, le doy mi opinión de lo que está bien, que no está bien, le puedo decir “ es que deberías 
hacer esto, lo otro, o está bien que hagas esto, o no está bien, lo qué le ha pasado a tu hermano”, 
sabes, son cosas de día a día”. 

Ai Ling de todas formas, como relata Mie Ling, es una niña muy buena y en el colegio saca buenas 
notas. Además se había apuntado al teatro y en general estaba muy contenta. 

Ángel, antes estaba peor, pero había mejorado, entonces Mei Ling habló con sus padres para que “le 
comprara una bicicleta en Navidad, para que lo motivara , sabes, porque si no se lo digo yo, tampoco”. Como 
ella afirma: “ahora parece que se está espabilando, pero es muy buen niño, vamos. Tiene amigos como todo el 
mundo, es un niño absolutamente normal, no consigue sacar ni bien, ni notable, ni sobresaliente, es mediocre 
en el colegio, pero este año se ha portado. Ha cambiado ya, por fin. Es que tú lo regañas “estudia, estudia, 
estudia”, pero es que él no estudia”. 

Ángel es el niño de la familia, el niño mimado. Porque es el más pequeño y es niño. Doble veces mimados. 
El niño desde su nacimiento tenía un estatus que las niñas no podían aspirar. En China, antiguamente, las 
niñas no eran valoradas, solamente servían para ser futuras esposas o esclavas en propiedad de algún hombre y 
que servían para dar a luz y criar niños y realmente eran buenas solamente si nacían niños. La historia muestra 
que la mujer siempre ha ocupado el peldaño más bajo del escalón social y eran clasificada como objeto, como 
parte de una propiedad del marido. En cambio los hombres iban a llevar el nombre de la familia generación 
tras generación. Ellos se supone que tienen que trabajar y ayudar no solamente a su propia familia, sino a sus 
padres y a sus abuelos, y representan una élite102. 

Lo mismo añade Toñi, quién comenta: “Además, los chinos tienen por costumbre que los padres son los 
que se tienen que ocuparse de los hijos. El padre, desde que nacen, se tiene que ocupar de los hijos y, en caso 
de separación, el padre es el que se lleva a los niños. No la madre”.

102  Según explica acertadamente la autora Zia (2000) en el confucionismo, la familia como institución, está 

construida alrededor de la figura del hombre, el padre, como un dueño absoluto y nadie podía desobedecerle o 

contradecirle, ni siquiera la madre o los hijos. El orden establecido para una mujer era el siguiente: “la hija obedece al 

padre, la esposa a su esposo y la viuda a su hijo”. ( p.11).

Asimismo, la autora Xiran Xue ( 2007) en su libro:Nacer mujer en China. Las voces silenciadas, presenta 15 relatos 

testimoniales sobre varios aspectos de la vida de la mujer en China contemporánea. 

Sobre la posición inferior de la mujer en la sociedad china tradicional, también hace referencia Martínez Robles (2007) 

al analizar la lengua y la escritura china como reflejo de la sociedad. 
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Por lo tanto, el hijo disfrutaba de un régimen especial y estaba más protegido. A Joaquín le chocó 
bastante el hecho de que los padres iban a seguir con las tradiciones de China en donde se dice que “es el hijo 
el que hereda todo”.

Como comenta Joaquín “los chinos suelen dejar todo a los hijos varones, pero vamos que ellos 
entendemos por lo que ellos hablan, que no van a hacer eso, sino que van a repartir de forma equitativa, no 
equitativa exactamente sino, de lo que ellos consideran equitativa, a sus hijas. Entonces, si ellos ven a alguno, 
alguna la ven más necesitada, pues a lo mejor le dan más. Mei Ling dice que por eso no tiene problema, no 
tiene ningún interés en la herencia, y con este dinero podían hacer lo que querían, por eso ella no se lo va a 
tomar mal”.

Mei Ling lo sabía y no le importaba y seguía ayudando a su hermanito en todo, en la escuela, con los 
estudios y lo cuidaban mucho. “Mi padre siempre lo ha tratado mejor, pero a nosotras no nos importaba, 
siempre lo ayudamos, siempre le compramos los libros. A ver, yo con 10 años me compraba mis libros, él tiene 
ahora 12 y no sabe hacer nada, pero nosotras siempre lo hemos apoyado”. 

“Mis padres han estado siempre como al margen, nosotras nos hemos cuidado entre nosotras y 
nos hemos educado entre nosotras. Porque, ellos no nos han enseñado, yo no he pasado tiempo 
con ellos, no he tenido ningún fin de semana con ellos, ni ningún viaje, ni siquiera una charla por 
la noche, ni siquiera cuando tú vienes del colegio y te preguntan “ qué tal”, no. Antes no me daba 
cuenta, ahora sí”. 

Por lo tanto ella, cumplía el papel de padres con sus hermanos, intentando hacerlo lo mejor posible. 
Era ella la que iba a las reuniones de padres del colegio para sus hermanos, ya que los padres no iban “porque 
no se involucran, no pueden hablar, no le interesa, no tienen tiempo, sabes, es como estar entre un lado y otro” 
afirma con desazón.

“Yo me veo en Ai Ling, ahora, porque ella tiene 13 años y su clase va a un viaje a Francia. 
Entonces, la profesora quiere hacer un encuentro entre los padres de un colegio y de otro para 
explicar cómo va todo el proceso de echar solicitudes entre los dos institutos y a todo eso, y 
ellos no van. Por un lado, los profesores, siempre le dice “habla con tus padres, habla con tus 
padres, déjame hablar con ellos”, y ella está en centro, sabes. Ai Ling va a tener que ir ella a la 
reunión o yo.” 

Este viaje de estudios era un viaje a Francia que costaba unos 500 euros y tampoco eran muchos días, 
pero ella no iba ir. Ella estaba concienciada de que no iba a poder ir como los demás compañeros y por ello ni 
siquiera se lo iba a pedir a los padres porque sabía que no iba ir. 
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Para los padres primaba el ahorro y la austeridad: sopesaban minuciosamente todas las decisiones que 
comportaban desembolso de dinero, por modestos que fueran, y muy a menudo la conclusión a la que llegaban 
era de evitar, posponer o reducir gastos.

“Bueno, tu hermana se quiere ir, pero que sepa que esto va a suponer un gasto enorme para mí, muchos 
costos, tal y cual” decía su madre. 

“Tampoco es para tanto, que yo sé que tenemos cinco locales y sé que pagamos mucho, pero también 
tenemos renta , sabes, también nos da.” relata Mei Ling.

Recuerda que en una ocasión cuando era más pequeña, en el colegio, le dijo al padre: 

“que toda la clase iba a ir en viaje de estudios ¿Cuantos días, cuánto dinero? Ay, pa´ España no, no, no, si 
fuera a Inglaterra te lo pagaba encantado.” Le respondió el padre y no la dejó ir”. Luego,-sigue contando 
Mei Ling con tristeza- “llegó el viaje a Inglaterra, entonces no pudo echarse para atrás, pero tuve que 
insistir mucho, siempre de mala cara, tal y cual. Costó mucho, mucho trabajo convencerles.” 

Lo mismo pasó con su hermana pequeña Ai Ling. Entonces, Mei Ling no sabía ya qué hacer y qué 
pensar para que no tuviera problemas. 

“Ellos dicen: “te damos mucho, todo lo que tú quieres”, Hombre, no me falta de nada, nada, pero 
tampoco me dan todo lo que quiero.” Comenta con disgusto Mei Ling. 

Es decir, los padres sopesaban cualquier gasto antes de tomar una decisión y no entraban en sus cálculos 
este tipo de actividades. Además en el día a día, lo tenían todo controlado y medido. Rentabilizaban cada euro 
que ganaban.

“Nosotras cuando nos queremos comprar algo, le pedimos el dinero y nos lo dejan en el salón en una 
cajita, dejan dinero para la comida, entonces nosotras vamos, compramos lo que sea y ya está”. 

Para sus cosas personales si necesitaba dinero, les pedía y ellos algo le daban, pero como tampoco salía 
mucho, pues los gastos eran ínfimos. 

Lucía era la única que le iba mejor en este sentido ya que ella estaba en Madrid y los padres le pagaban 
la hipoteca de su piso de tres habitaciones. Lucía vivía allí con su novio, sin que los padres lo supieran por 
supuesto, y alquilaba los cuartos. Con este alquiler tenía suficiente dinero para un mes o para más, porque eran 
unos 300 euros por cada habitación y con este dinero se puede vivir en Madrid. 
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En muchas ocasiones los padres anteponían la educación, pero también necesitaban la ayuda de los 
hijos con el negocio. Los hijos ayudaban no solamente físicamente abriendo y cerrando las tiendas, colocando 
la mercancía, estando en la caja, sino traduciendo, comprobando las cuentas, comprobando los empleados. 

En la tienda Mei Ling realizaba muchas tareas: desde abrir y cerrar las tiendas, trabajar en la caja, 
hasta ayudar con la mercancía o con los proveedores. Con el tiempo su principal tarea era de encargarse 
de las cajeras y siempre elegía chicas españolas. Miraba curriculums, llamaba por teléfono, comprobaba los 
cierres de caja, etc. 

Todo eso y mucho más que hacía no parecía impresionar a los padres. Lo único que querían de ella 
y de los demás hijos era que tuvieran las mejores notas posibles y ayudaran con el negocio y ya tendrían 
tiempo para socializarse cuando llegarán a la facultad. Eso se lo debía la familia y lo entendían como una 
norma inamovible.

Joaquín, quien muchas veces era testigo indirecto de todo eso, por lo que Mei Ling le comentaba, relata: 
“Las niñas tienen que ser disciplinadas y la disciplina tiene que ser la que dicten ellos. Entonces para ellos es 
como si Mei Ling y su hermana hicieran lo que les da la gana, cuando ellas han ido a trabajar durante mucho 
tiempo, para no decir que, cada vez que tienen un papeleo, porque ellos saben algo de español, pero ciertas 
cosas se le escapa, siempre acuden a Mei Ling. Y nunca es suficiente”.

La idea de que no debían decepcionar a los padres con su conducta o a hacer algo vergonzoso les fue 
inculcada poco a poco. Así llegaron a ser responsables con su familia y muy pragmáticos al pensar en su vida 
y su futuro. Por lo tanto, muchos de ellos eligieron carreras de Económicas, de prestigio, que les pudieran 
asegurar un buen futuro. No entraban en el imaginario otras posibles carreras de momento.

“Yo elegí la carrera de Económicas. Es que la mayoría de mis amigos y primos chinos, por ahora, todos 
hemos elegido Económicas. Si, nosotros lo elegimos, no nuestros padres”. Pero Mei Ling no lo hizo con la 
idea de seguir con los negocios familiares, como se podría pensar, no. 
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8.4.2. En la Universidad 

En el verano del año 2005 Mei Ling pasó la Selectividad. En palabras suyas: 

“para mí fue muy simple, muy simple. Mucha gente dice: “ay, la selectividad, la selectividad”, pero no es 
para tanto. Si lo has estudiado durante el curso, más o menos lo vas a saber después. Mi hermana mayor 
iba tan preparada, que se puso muy nerviosa, se puso a llorar, le dio un ataque de nervios, de pánico, 
pero yo iba muy tranquila porque yo tenía un 9.50 de media en bachillerato y se hace media con la 
selectividad y para entrar en Económicas me hacía falta un 5, así que ¡¿con qué nervios?!”103

Contándolo, no pudo contener una sonrisa de satisfacción. 

En la facultad, los cursos le parecían fáciles, y decía que, por lo general, los estudiantes de su generación 
que conocía, estaban allí por hacer una carrera, no porque estaban realmente interesados o motivados.

Sin embargo, ella había elegido esta opción formativa porque le gustaba el mundo de las matemáticas y 
la economía, porque quería disponer de su empresa o trabajar por cuenta ajena y debía tener más cualificación. 
Como ella lo expresa: “Los Empresariales están muy subestimados, las prácticas son para llevar la contabilidad, 
pero yo no me he metido en esta carrera para hacer eso, pero la gente se conforman y son súper felices. 
“¿Dónde has hecho las prácticas? En una empresa de aire acondicionado. ¿Y qué has hecho? He llevado la 
contabilidad. “¡Ostia, que guay, que bien” 

Ningún profesor le impresionó de manera especial. No obstante, durante los primeros tres años reconoce 
que tuvo como “profesores buenos, dos, no más”. Se acuerda de ellos porque estructuraban bien la materia, lo 
que hacía que los estudiantes ya se quedaran con lo más importante, no como la mayoría de los profesores que 
daban su discurso, hablaban de muchas cosas, “luego ya no te acuerdas de lo que han hablado”. Uno de ellos 
fue el profesor de Estadística, que tuvo en primero. Este profesor tenía sus apuntes colgados en Internet y en 
fotocopias y lo que hacía en clase era explicar la materia. Para Mei Ling era mucho mejor así porque ya no se 
perdía tiempo en “dejarse la mano copiando apunte”, como en otras clases en donde los estudiantes estaban 
todo el tiempo copiando y ni siquiera se enteran de lo que estaban copiando. 

Como por ejemplo, en Derecho, el primer año. Ella intentó entrar a todas las clases y no perderse 
ninguna, pero conforme iban pasando las semanas, se dio cuenta que no hacía nada allí, estaba perdiendo el 
tiempo. Así que se compró el libro, lo subrayó, lo estudió y al final sacó Matrícula de Honor. Y así hizo con 
muchas asignaturas en las que dejó de entrar. Prefería estudiar con Joaquín, buscaban información adicional a 
los apuntes, y se presentaban al examen con éxito. 

No obstante, como ya lo había comentado, no valoraba este tipo de metodología en los profesores. 

103  Para más información, véase el Anexo 21: Documentos personales, fotocopia Selectividad.
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Los trabajos que hacían, por lo general no se tenían en cuenta. Los profesores los guardaban y si algún 
estudiante iba a revisión, a veces lo miraban y se lo tomaba en consideración. 

Según relata Mie Ling para ella “los buenos profesores suelen exigir mucho. Estudias mucho, pero dan 
mucho, entonces yo lo veo justo”. 

Así era el profesor de Microeconomía. El profesor llegaba y explicaba toda la materia, hasta las gráficas 
las explicaba paso a paso. No obstante, cuando llegó el examen suspendió a muchos alumnos. Mei Ling afirma 
que lo hacía para el bien del estudiante. Enseñaba mucho y exigía mucho, entonces los estudiantes debían 
estudiar y no ir a por lo mínimo, sino intentar ir a por lo máximo. A Mei Ling le puso un aprobado, pero, fue 
a revisión porque ella quería más, y al final, le puso un notable.

Este año fue difícil para ella porque era una asignatura de segundo curso y la estaba cursaba en primero 
y para ello le hacía falta los conocimientos de Matemáticas del segundo cuatrimestre. Todo era por ordenador 
y el profesor ponía a disposición de los estudiantes los apuntes y luego mandaba los ejercicios sin solución y 
ellos tenían que pensar y darle mil vueltas por un lado y por otro, hasta que al final le salían y se lo mandaban. 
Entonces, ella se tomaba el tiempo que hacía falta, pero cuando conseguía dar con la solución, realmente se 
daba cuenta que aprendía y comprendía de verdad. 

Además. no había examen final, cada ejercicio valía unos puntos. 

Valoraba especialmente la dedicación y la metodología de este profesor y su empeño para que fueran 
entendiendo. Como ella misma relata: 

“Explicaba bien, y yo lo admiraba porque además de sus otras obligaciones , él corregía las tareas de 
todos nosotros que éramos unos 80 cada semana y nos daba un feedback personalizado a cada uno. 
Tenía un seguimiento de cada alumno y realmente le importábamos. En clase íbamos poniendo en 
común los diferentes manera de hacer un ejercicio y lo estábamos debatiendo y analizando para que 
todos lo entendiera. Daba bien las clases, era muy riguroso”.

Otra de las cosas que no le gustaba era el asunto del horario. 

“En la Facultad de Económicas está fatal. Primero y segundo por la mañana, tercero y cuarto, por la 
tarde. Inamovible. Los profesores también se molestan, no pueden elegir, pero eso es así. Además, 
si tú tienes este apellido, tienes clase a esta hora y con este profesor y ya está”. 

Encima, muchos profesores requerían presencia obligatoria y ellos pasaban lista sin tener en cuenta esta 
circunstancia u otras que podían impedir a un alumno acudir a clase. 
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“A lo mejor yo soy demasiado crítica con el sistema, pero es lo yo pienso”. Demasiado rígido y 
burocrático, por encima del alumno y del conocimiento que era lo que más debía importar. Y 
continua acertadamente dando otro ejemplo en este sentido: “las prácticas de empresa que tenemos 
son desfasadas y no ayudan mucho”. 

Reconoce y valora, no obstante, la solidaridad de sus compañeros estudiantes, porque se ayudaban 
entre ellos, se pasaban apuntes, iban al departamento a preguntar sobre muchos de los problemas que tenían 
y luego informaban a todos los del año. Estaban unidos. En un año, ante un profesor pésimo, que no gustó, 
pusieron muchísimas quejas. Ahora bien, por más alboroto que hicieran aquel año, en el siguiente cuatrimestre 
el profesor en cuestión estaba de nuevo dando la misma asignatura. “¿Para qué sirve entonces eso? Dijo la 
vicedecana: “venga tenéis que escribir una carta, firmarla…”, “hablaremos con él” y nada”. 

Sus compañeros de clase decían que era “una chica trabajadora y responsable y nunca defraudaba. Era 
una persona digna de confianza y muy lista”. En realidad, Mei Ling ya había visto cómo funcionaba el sistema 
y era muy selectiva con las clases a las que atendía y cuando faltaba a alguna clase era porque prefería emplear 
su tiempo en estudiar con Joaquín, indagando por sus cuentas, buscando información adicional, leyendo lo 
que realmente les interesaban. Por esta razón los compañeros llegaron a decir: “no entraba mucho a clase, pero 
sacaba notas, así que sí es lista”.

Si bien, apreciaba el apoyo mutuo de los alumnos, también notaba que en otros aspectos no tenían 
mucho en común. 

En aquel entonces ya la crisis había estallado en España y en el mundo entero y en un domingo, 25 de 
febrero de 2008, fue televisado el debate entre Rajoy y Zapatero antes de las siguientes elecciones generales de 
9 de marzo, que tuvo una gran audiencia104. 

A Mei Ling le interesaba mucho y lo siguió entero, a pesar de que ella no podía votar, porque no tenía 
la nacionalidad española aún y hablaba de ello con su hermana mayor y con sus amigos de la facultad. Más que 
nunca en aquel momento se hablaba de economía, de previsiones y análisis de la crisis económica y financiera 
y los efectos que acarreaba en todos los sectores de la vida. 

Pero, estaba muy descontenta porque era como si los demás se iban por las ramas y no se centran en el 
problema en sí, y no hablan de las cosas fundamentales. Como ella afirma: 

“estábamos tratando un tema importante, en vez de debatir por qué uno, o por qué otro, se dedican a 
extrapolarse. Vamos a ver, yo no estoy a favor de Rajoy porque no me gusta, pero Zapatero tampoco 
que sea muy bueno, la verdad. El debate me pareció que era.. , porque jugaban con porcentajes y con 
números en valores absolutos, entonces Zapatero dijo: “que nosotros somos el país con más crecimiento 

104  Para más información, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_debate_Rajoy-Zapatero

https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_debate_Rajoy-Zapatero
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dentro de los 8 mejores”. Seguro no es capaz de decir que somos el país con más crecimiento dentro de 
los 50 mejores, o los 50 peores. Porque siempre el país que está más pa´atrás es el que crece más. Por eso, 
claro, nosotros somos el octavo. ¡Pues, ellos no lo entendían! Ellos están en mi carrera, están conmigo, 
están en mi curso. Es lo mínimo, sabes, ¡si somos el octavo, entonces somos el que más crece dentro de 
los ocho primeros países y si fuéramos el quinto, pues fuéramos el que más crece dentro de los cinco 
primeros, no dentro de los 10 primeros! Es algo tan básico, tan básico y en vez de eso, no, pues, ellos 
decían, o sea una niña que se había ido a un meeting y no se le habían dejado la papeleta en su casa, 
porque como es de pueblo y se lo dejan, pues no se lo han dejado el PSOE solamente el PP, tal y cual. Y 
todos hablando sobre cosas así, como muy insignificantes. Y de toda forma ¿para qué lo querría? si ella 
es del PP… Y luego no entraban en lo fundamental que era ir detrás de los datos y ver las intenciones”. 

Estaba claro que ella pensaba diferente del resto de sus compañeros. Pero no solamente en cuestiones 
tan serías como la política o la economía, sino en cómo afrontaban el futuro y qué expectativas tenían al 
terminar la carrera. Mientras la mayoría de sus compañeros tenían aspiraciones de llegar a ser funcionarios o 
trabajar en un banco, a ella , nada de eso le atraía. 

“Yo no soy la persona que le gusta ser funcionario, no en el sentido despectivo, sino que yo no 
quiero tener un puesto de trabajo todo el día lo mismo, todo el día lo mismo, yo necesito un trabajo 
creativo, un trabajo que me motive en donde sienta que estoy mejorando porque aquí es que “si lo 
hago bien, vale, si lo hago mal, vale igual”. Para mí, esto no tiene sentido. Yo prefiero ponerme a 
trabajar en una empresa privada y, si, de verdad, veo que está tan mal y no merece la pena, porque 
no se valora mi esfuerzo, por el horario, por lo que sea, entonces, puedo plantearme las oposiciones, 
pero no antes porque si no voy a estar diciendo: “qué hubiera pasado si hubiera hecho…”.

Sabía perfectamente que no quería trabajar en un banco de cajera, sino en una central de un banco, 
analizando riesgos, o en una empresa y las prácticas no ayudaban nada. Para ello había estado mirando y 
buscado mucha información.

En aquella época habían muchos puestos de trabajo en la banca. Mei Ling afirma que muchas veces, 
solo por la forma de hablar de las personas que atendían en caja, ella se daba cuenta que “no sabían de nada”. 
“Como mucho, sigue contando que sabía que “ se podía llegar a ser director de una sucursal, pero ¿qué era 
lo que hacía un director de sucursal en aquella época?: simplemente coordinar, tampoco hacía nada más, no 
tomaba ningún tipo de decisión, no hacía ningún tipo de estudio”. Aquellas personas que trabajaban en la 
hipoteca, ellos sí que eran economistas. Ellos tenían un sistema de puntos y tenían que cubrir unos 20 de 
puntos, en donde una hipoteca valía 1 punto y vender. Eran vendedores y sea como sea, con toda presión para 
vendérselo a alguien, entonces a ella eso no le gustaba. “Yo no estoy para aprovecharme de nadie” decía ella. 

Desde su propia experiencia afirmaba que al terminar la facultad la gente no salía preparada. Ella veía 
la carrera como algo necesario, pero no era suficiente y tenía claro que después necesitaba seguir preparándose, 
seguir haciendo un master e intentar llegar a una formación más solida. “Era un plan de estudios que lo abarca 
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todo, no como en Inglaterra que hay una carrera de contabilidad, otra de finanzas, aquí lo abarca todo. Hay partes 
como Recursos Humano, o Economía de Empresa que a mí no me gusta y me lo tengo que tragar y ya está”. 

Sonia, Paco y Nacho, eran sus amigos de la universidad. Con ellos hablaba más, “de lo típico de cómo 
está uno con su novia, de qué tal le va al otro”. Los demás eran de saludar, qué tal, pero no mucho más. 

Además, estaba prácticamente todo el tiempo con su novio por un lado y por otro no tenía muchas 
opciones, porque sus padres no la dejaban tampoco salir. 

“Son chinos, no españoles. Yo no puedo salir como los demás. Los demás tienen tiempo libre, entonces, 
claro, si tú sales, si hay tiempo libre, mi padre me regaña porque “qué hago fuera”, los demás me ven 
como rara y que no tengo vida propia. Yo tengo que estar o trabajando, o estudiando, no voy a salir fuera, 
no debo tener tiempo libre. Si no tengo que estudiar, tengo que ir a la tienda a trabajar. Por la noche, no 
puedo salir porque es algo que no se puede hacer. Si salgo, a las 10 en casa. Es la forma de mis padres. 
Ellos normalmente me dice: “Oye, Mei Ling, hola. Vente ahora a la tienda, por favor”. Entonces la gente 
no se puede acostumbrar a tus reglas, si tú has quedado no puedes hacerle eso”. 

“Entre ella y los padres eso es el choqué de dos cultura. Ellos piensan de una forma, ellos piensan que 
cualquier tiempo que tienes les para a trabajar y o, pues, a estudiar. No hay más vida fuera de eso. No existe el 
ocio. Ellos, tampoco, practican el ocio y eso intentan que hagan sus hijas, también. Y eso, por lo pronto, es un 
motivo de choque” relata Joaquín.

Al principio los compañeros la invitaban a las fiestas, pero, como ella no iba, ya dejaron de invitarla. 
El no poder tener tiempo libre y, por supuesto, no disfrutar de una fiesta que era lo más normal a su edad, 
constituya en cruda realidad, una de las barrera por la que sufrió de muy pequeña y aún, en la facultad, todavía 
le pasaba y no podía romper con la interdicción de los padres. En un final llegó a justificar y racionalizar la 
situación diciendo que “ya ni me atrae sabes, no me llaman la atención, y, además, entre lo poco que me atrae, 
y lo que tengo que hacer para pedir permiso a mis padres para que me dejen ir, mira, me da igual, estoy bien 
ahora, no me hace falta nada”.

***

A pesar de lo decidida, pragmática e independiente que era, Mei Ling tenía dificultades en controlar sus 
sentimientos que estaban a flor de piel y se sentía confusa, triste.

A veces se sentía segura de si misma, y otras veces totalmente insegura. No se explicaba esta ambivalencia. 
Se encontraba dividida entre estos sentimientos dispares y estaba muy desorientada. En ocasiones podía 
sentirse a gusto y hablar como una persona normal y corriente y, otras veces, se bloqueaba le costaba muchísimo 
trabajo, como si no fuera capaz. 
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Le resultaba especialmente doloroso esta dificultad en relación con los profesores. Por un lado se decía 
que era capaz, que había hecho un buen examen y podía hablar con los profesores. Además, era una buena 
alumna, pero cuando llegó el momento de hacer una pregunta a uno de sus profesores – porque sacó un 5 y 
medio en un parcial y necesitaba más nota- al preguntarle si se podía presentar una vez más al examen, - notó 
que le temblaba la voz. Era una pregunta sin importancia, “ tan tonta” como ella decía, “Y claro, había gente 
que preguntaba en mitad de las clases, pero ella fue aparte a preguntarle y, ni siquiera así, tuvo suficiente valor y 
no pudo decir todas las cosas que quería”. Y no era con aquel profesor en particular porque le pasaba lo mismo 
con todos prácticamente desde el instituto. Se sentía incomoda cuando pensaba que a lo mejor por eso algunos 
profesores la pudieron haber malinterpretado. 

 No se encontraba bien porque enseguida se le saltaban las lágrimas, sin motivo aparente y prefería no 
hablar, pero, no podía controlarlo. No era capaz. 

Desde la tradición de Confucio – tal como se entendía el mundo- los profesores estaban a la misma 
altura que los padres y los antepasados y había que respetarles y obedecerles. ¿Cómo podía Mei Ling siquiera 
preguntar algo, incluso algo “tan tonto” como ella dijo de presentarse otra vez a un examen, y menos corregir 
o sugerir que al profesor? 

Y, por otro lado, aparecía que se relacionaba bien con jóvenes de su edad, podía mantener una relación 
de amistad. Sin embrago, en muchas ocasiones se sentía incomoda, no se sentía a gusto, no se sentía parte de 
la pandilla, o que no caía bien, entonces era como un choque… Admite que ella era totalmente diferente de 
ellos. “Yo me veo diferente y ellos me tratan diferente”. Es más, tampoco se sentía bien en su casa. Se sentía 
abrumada, como un intruso o una sospechosa, lo que le hacía cerrarse en su concha protectora.

Y llevaba como cinco años pensando en ello porque no sabía por qué le pasaba eso y se preguntaba 
quién era de verdad; no sabía si era de una forma, o de otra. Se sentía perdida en un labirinto. Dudaba si era 
china o era española ya que su comportamiento dentro de la familia era totalmente diferente de cuando estaba 
fuera. Pensaba que simplemente los medios eran incompatibles y no podía ser la misma persona para ambos 
sitios, “era como si no la dejaran”. Su voz sonaba casi como un lamento. 

Toda esta tensión le generaba una estado de vulnerabilidad, incertidumbre, timidez. 

8.4.3. El viaje a China 

Este viaje a China representaba mucho más que un simple viaje. Por eso invitó a su novio con ella. Era como 
si fuera su primer viaje a China, ya que no tenía ni un año cuando los padres la enviaron a China. Sus padres 
nunca les hablaron de sus ancestros, no celebran muchas fiestas tradicionales- solo el Año Nuevo Chino- no 
hablaban de política, ni de la situación anterior o actual de China. 
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Como ella relata: 

“Ellos nunca me hablan de esas cosas. No hablan en general. No tienen tiempo para hablar. Mis padres 
no hablan de la política de allí cuando se reúnen con mis tíos. No sé mucho del sistema político de allí, es 
que no lo entiendo muy bien, el sistema comunista de allí, porque realmente no es un sistema comunista 
es capitalista, capitalista. Tampoco hay mucha información. Yo estuve buscando para informarme, pero 
no encontré mucha información. Y las tradiciones, las costumbre, las creencias de allí no las conozco. 
Nosotros celebramos el Año Nuevo Chino y ya está, a lo mejor alguna fiesta que aprendí en el Colegio 
Chino, pero ya ni me acuerdo, la Fiesta de la Primavera, o la Fiesta de la Luna , pero muy básico.” 

Sus padres con respeto a la religión, tampoco se preocuparon por trasmitirles sus creencias. Como ella 
explica: 

“Mis padres creen en cosas, pero no sé realmente en lo que creen. Antes eran muy supersticiosos, algo 
relacionado con la religión, con el Feng Shui pero no estoy segura, porque, por ejemplo, a mi hermana 
y a mi nos gustaba mucho cambiar en el orden del cuarto , poner la cama allí, poner el armario allí, 
entonces, según en China la cama tiene que estar mirando a un lado, nosotras la poníamos así y mi padre 
“¿qué haces, cómo se te ocurre?” y ¿entonces nosotras nos quedamos “aaa”? Pero ya no, ya se le ha pasado, 
ya ahora la cambiamos muchas veces y no pasa nada.”

No obstante, les inscribieron en el Colegio Chino para que aprendieran el chino mandarín, las costumbres 
y la cultura milenaria y les regañaban cuando entre ellas se comunicaban solamente en español. “habláis más 
en chinos, habláis más en chino que se os va a olvidar, que el español no se os va a olvidar” les decían.

Mei Ling había leído varios libros sobre el país para que tuviera la más actualizada información con 
respeto a la situación actual de China. Le interesaba lo que pasaba allí y solía leer los periódicos todos los días. 
No obstante, sabía que esta una información parcial. Mei Ling comentaba que “lo que yo leo de China está 
todo en español, no sé leerlo en chino, por eso es una información sesgada, es una información externa, no 
desde dentro.” 

“ Lo que más leo ahora son novelas, novelas de autoras chinas y son bastante bonitas. Por ejemplo: 
“Viento de este, viento del oeste”? Es que es muy famosa. Yo leo muchísimo. Empiezo una novela 
y en dos días me la termino porque quiero saber cómo acaba, así que voy tan rápido y luego ya la 
guardo. Sí que llevo un tiempo leyendo literatura de este tipo. Es que yo iba a la biblioteca y la 
bibliotecaria leía mucho y me recomendó estos libros y, la verdad, que estaban muy bien…”

Todo era para Mei Ling una búsqueda de respuestas a preguntas que se hacía sobre sus padres, quienes 
eran, sus orígenes, sobre China, sobre ella…en definitiva. Textos como: La Montaña del Alma de Gao 
Xingjian, La hija del curandero o El Club de la Buena Estrella de Amy Tan, La buena Tierra de Pearl S. 
Buck, entre otros, capturaron la atención de Mei Ling y la emoción de descubrir algunas facetas, aunque 
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noveladas, sobre la forma de vida en China, de su gente, su filosofía, sus costumbres, especialmente sobre los 
aspectos fundamentales de la vida campesina, de las mujeres en China, en varias etapas de su larga historia, le 
provocaron mucha expectación para el viaje.

Sabía que todo ello le proporcionaba solo pedacitos, retales de información a modo de ficción, ya 
que China era muy grande, compleja y su pueblo compuesto por más de 50 grupos étnicos, con incontables 
cambios políticos y variados patrones de comportamiento, rituales sociales y formas de ser. 

Por otro lado, su madre y sus tíos iban todos los años a China, era algo muy común, algo que entraba en 
la dinámica familiar desde siempre. Todo lo que sabía era lo que la madre contaba a la vuelta a veces. Poco o 
casi nada que le fuera a dar respuestas…

Estas vacaciones podría ser una oportunidad para que descubriera por si misma y encontrara algunas 
respuestas. Ella y la hermana mayor prepararon el viaje con mucho detenimiento. Para los padres el motivo de 
enviar a las niñas a China, en realidad era principalmente “ para visitar a la abuela. Pues, os vais tú y Ai Ling y 
Lucía y estaréis allí un tiempo.” Ellas se lo arreglaron para cumplir con su deber, pero no estar todo el tiempo 
con su abuela y poder viajar para conocer más el país, junto a sus novios. 

Tenía muchísima curiosidad y estaba muy emocionada. 

“Lo primero que me llamó la atención, fueron los contrastes” recuerda Mei Ling. 

Estuvieron por Shanghái y recuerda que el aeropuerto de Shanghái era “muy extraño, porque se llega y 
habría que coger información. Ellos fueron a hablar y no conocían muy bien cómo y qué debían hacer, pero 
era tan grande que era imposible”. 

Comenta sus primeras impresiones fueron de incertidumbre en unos sitios tan grandes con tanta 
multitud de seres humanos. 

“Para irnos de una ciudad a otra, teníamos que viajar en tren, entonces para comprar los billetes, fuimos 
y allí habían como 100 taquillas, sin exagerar, en cola, y cada taquilla era para un sitio y para un día. ¡Qué 
lío para enterarme! Entonces empecé a preguntar la gente, al final encontré gente muy amable, bueno, 
encontramos la fila y ¿Sabes cuánto tiempo estuvimos en la cola? como dos horas y pico para comprar 
los billetes y la gente empujando, colarse por delante, era totalmente un caos, era como una plaza tres 
veces este salón, así” - mostrando con las manos- “ en cola, en cola, en cola… Después cuando yo llegue 
al hotel, me enteré que, por un poquito más podía comprar los billetes de una agencia y me los daba en 
el momento. ¡Venga ya ! ¿Cómo iba a saber eso?” 
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Los billetes de tren eran muy baratos. Allí, un taxi de un sitio a otro, costó 1 euro. Y un billete de tren 
para un trayecto largo de 8-9 horas o así, durante la noche, de Pekín a Hangzhou, un billete en primera clase, 
costó unos 20 euros aproximadamente.

De Hangzhou al pueblo de sus abuelo hicieron otro buen tramo de unos 5 horas en autobús. Cuenta que 
por dónde iban veían gente trabajando. Su palabras resuenan en la descripción del escritor Fong-Torres sobre 
China (1995): “China es un país de verdades básicas: preguntando una mujer que hacía a qué se dedicaba, ella 
contestó: trabajo”. p. 246105

“Luego, claro, llegué al pueblo de mi abuelo y, llegué de noche, ¡Dios!, estaba todo oscuro, no habían 
farolas, no se veía nada por la calle, mis abuelos vivían en un piso sin ascensor, era todo…”

Al llegar allí por la primera vez sabían que estaba en una tierra extranjera. China era la tierra de sus 
padres, el hogar de sus padres y sus abuelos, de sus tíos, tías, primos, sobrinos… y este sentimiento lo intentaron 
transmitir también a sus hijos y sin embargo al llegar allí, al ver el pueblo donde vivían su abuelo y abuela, la 
casa…. el olor.. las calles con barro…. fue un gran contraste, entre lo que vio y lo que ella se imaginaba. La 
realidad de ahí no la dejó indiferente y la chocó bastante.

“Era un pueblo bastante grande, pero ellos vivían no en la parte rica, vivían en una casa normal 
y corriente, entonces al pasar los portales, para entrar en la casa de mi abuela tenía que pasar por 
un callejón, así de pequeño, - mostrando con sus manos- con la maleta, luego tenía que ir hasta el 
tercer piso sin ascensor y por una escalera que era muy estrecha, echa como de piedra que nadie 
limpiaba, y, me decía: “Dios, ¿dónde estoy, sabes?” ¡Era como de repente había retrocedido muchos 
años en el tiempo!” 

El bloque de su abuela causó una primera mala impresión. Suelos sucios, paredes de cemento, sin 
ventanas, inclusive en alguna parte con humedades.

“Mi abuela tenía una mujer que la ayudaba a limpiar , pero era casa normal, pequeña, no se preocupaba 
por la decoración, solamente tenía los muebles, con unos sofás de madera que no tenían cojines, así son 
allí porque mi madre además se ha comprado uno y se lo ha traído en la casa”. 

Sin embargo, esta casa estaba acomodada, tenía todos los electrodomésticos, gracias al dinero que le 
mandaban sus padres y sus tíos.

Así que éste era el lugar de nacimiento de sus padres. Ahora entendía por qué se habían escapado de aquel 
sitio en pos de una vida mejor. En efecto, aquella fue una de la sensaciones / impresiones que más le impactó. 

105  Fong-Torres, B. (1995). The Rice Room: growing up Chinese American: from number two son to rock´n´roll. New 
York: Penguin Books.
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Mie Ling prosigue con la descripción del viaje y cuenta que no todo fue “así de terrible”. Tuvo una 
agradable experiencia al ver que: 

“las personas mayores eran todas muy simpáticas. Al día siguiente, llegó una señora mayor, pequeñita, 
estaba súper guapa, andaba muy bien , tenía como 90 años, o más, porque como mi abuela estaba en 
la cama y ella muy simpática “ ei, estás orgullosa de tus nietas”, así como muy buena persona, no se 
preocupaba por las cosas como se preocupan aquí, sino que “estamos aquí, estamos viviendo, estamos 
disfrutando de la vida y punto”. Sabes, mi abuela, también es así. “Pero, abuela, ¿no te aburres?, ¡Yo, yo 
como me voy a aburrir!” Es otra mentalidad y es muy bonito!” afirma Mei Ling, expresando su agrado. 

Además, cuenta que, cuando hablaba su abuela con su vecina reconoció que sonaban justo como sus 
padres en el ritmo de las palabras, en su acento.

Otras de las costumbres que había visto y le gustaron mucho fue el hecho de que jóvenes y mayores 
tenían la costumbre de practicar algún deporte popular en la plaza del pueblo, todos los días.

“Ellos por ejemplo se levantan por la mañana, muy, muy temprano y a las 6, o 5 de la mañana había 
gente en el parque haciendo thai chi y cosas de esas, con abanicos, y estaba muy bien. Había gente mayor 
y gente joven. Había una profesora y daba la clase allí, y estaba todo el parque lleno de gente, haciendo 
ejercicios con una espada, o con un abanico y lo grabé todo”.

Si duda alguna la vivencia más intensa del viaje fue la reacción y la actitud de los chinos del lugar hacía 
ella, y la sensación que este suceso le produjo. Esta experiencia fue desconcertante en un primer momento y 
para difícil de asimilar y resultó ser clave para la negociación de identidad de Mei Ling. 

A pesar de que físicamente se parecía a la gente de ahí, ellos sabían perfectamente que no era china, no 
por su forma de vestir o por su acento, sino por su manera de ser. 

“No me he sentido de allí, perteneciendo allí, no me he identificado con aquello”- confesó en voz 
muy baja- “es algo distinto, sabes. La gente allí me veía extraña. Como una extraña y me trataban 
como una extranjera, sabes, y era como “algo curioso” para todo el mundo, porque era china y no 
sabía hablar chino, o no lo hablaba bien, además con Joaquín , que daba cante en todo el lado”… 

  Al comentar esta experiencia de desencuentro, mirando en mis notas encontré estas líneas: 

“Ella dijo que es china, pero también andaluza, de aquí. “Nosotros, chinos, pero nosotros andaluces, 
también”. Sin embargo, ha tenido muchos conflictos porque aquí la gente la mira mucho y no en el 
buen sentido -“mira la China, mira la China”- aunque ella se ha criado aquí, pero cuando ha ido a 
China, y deseaba ir a China, para estar entre sus iguales, sentirse igual que los demás, su prima la 
presentó a los demás, y eso la chocó mucho, como “la extranjera esa, la de fuera”. Fue un momento 
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clave en donde se dio cuenta que no encontró lo que buscaba y su sitio tampoco estaba en China”.
(Diario de investigación II, 19/01/2007).

En realidad, según la autora chino americana Zia, Helen (2000)- quien relata su viaje a China en su 
libro autobiográfico- lo que ella sintió es como “una epifanía común a todos los asiáticos”- en este caso- 
“americanos que visitan su tierra ancestral” y añade: “me he dado cuenta de que no encajaba en la sociedad 
china, que nunca estaría aceptada allí. Si yo no lo sabía, los chinos sí que lo tenían claro: yo pertenecía a 
América, no a China”. p.141106

Para el novio, Joaquín, el recuerda el viaje es similar al de Mei Ling: 

“Las ciudades son gigantescas, muchísimos parques, hay muchísimas personas, pero luego hay 
muchísimo espacio, no sé...

Hemos visto Shanghái (chino:上海市, pinyin:Shànghǎi), Hangzhou (chino:杭州, pinyin: 

Hángzhōu, transcripción antigua: Hangchow)107, era la antigua capital china del siglo XVII o por 

ahí, no me acuerdo, que es la que más me gustó. Por cierto, era la más tradicional, pero era la 

que más me gustó. Hemos estado en Pekín (chino: 北京, pinyin: Běijīng), pero no me gustó nada, 

supongo porque tuvimos la mala suerte con el hotel, estaba lloviendo, después Pekín está muy 

contaminado. Ahora supongo que con los Juegos Olímpicos lo habrán cuidado un poquito más. 

Allí estaba todo en obra porque estaban preparando los Juegos Olímpicos.

La primera noche nos quedamos Jorge, el novio de Lucía, y yo, solos en una ciudad, porque ellas 

tuvieron que ir al pueblo de su abuelo, entonces toda la semana estuvimos dando vuelta por allí 

visitando la ciudad, y, en la última semana, Jorge se tuvo que volver a Madrid. Yo me quedé solo 

en una ciudad, en un hotel que era prácticamente de lujo, lo que pasa era que era muy barato, 

estaba bastante bien el hotel, por lo menos comodidad tenía. Ai Ling y ella venían a visitarme 

todos los días por la mañana, porque ellas estaban en el pueblo, entonces se escapaban, tenían un 

ratito para visitarme y luego se volvían.

La gente, en general, era bastante antipática. Incluida la policía. Ellas, por ejemplo, le estuvieron 

hablando un policía y ni siquiera les miraron la cara. Le hablaba en chino, sí, pero ni siquiera le 

miraba. Ellas dicen que no tienen mucho conocimiento del idioma, pero yo vi que se manejaban bien, 

vamos, no tuvieron problemas en preguntar, cada vez que necesitaban algo, como información…

Hay gente que presume ser bastante simpática, pero hay gente, también bastante antipática. A mí, 

en el hotel, me trataban bastante bien, me traían el periódico todas las noches, el ticket para el 

106  Zia, H. (2000). Asian american dream: the emergence of an american people. New York: Farrar, Straus and Giroux
107  Para conocer más acerca de Hangzhou, véase : https://es.wikipedia.org/wiki/Hangzhou

https://es.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
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desayuno al día siguiente, te abrían la puerta cuando salías, vamos, era bastante cómodo.

Como yo estaba solo, había un montón de cosas que me hubiera gustado probarlos, pero como 

no sabía lo que era, me comía lo que yo sabía, los fideos, pan de gambas, son como unas patatas, 

estaban bastante buenos, arroz. Cuando íbamos a comer todos juntos, solíamos ir a comer a KFC, 

McDonalds, y a restaurantes tradicionales, pero menos porque como no sabíamos dónde había…

Sí, allí se sorprendieron bastante que yo supiera comer con palillos. Algunas veces hemos pedido 

comida del restaurante chino de aquí que te traen palitos y me puse a practicar yo sólo y le cogí el 

truquito. ML. me dijo: “los coges mejor que yo”.

De China lo que más me ha llamado la atención son los contrastes. El Hangzhou menos porque 
es más homogénea la ciudad, pero, por ejemplo, en Shanghái hay a lo mejor un rascacielos de 150 
plantas y abajo una casita de lo más pobre que te puedes imaginar, o gente bañándose incluso en la 
calle, entonces, el contraste entre tanta riqueza y tanta pobreza es bastante llamativo”.

Mei Ling comprendió porque sus padres emigraron. “Yo, cuando pienso en el hecho de que mis padres 
han decidido emigrar de China y se han afincado aquí en Málaga, me alegro, porque pienso que han tomado 
una gran decisión, que les llevó a una mejora en todos los aspectos de la vida”. 

“Claro, la gente de fuera, lo españoles lo ven distinto, es que ellos están aquí y están todo el día trabajando 
y no merece la pena, pero, es que, si estuvieran en China no hubieran conseguido lo que tienen, no 
ganarían mucho dinero y no podrían haber tenido todos los niños que hubieran querido…

Luego, la inmigración ha sido un proceso fundamental para conseguir vivir mejor.

Yo siempre he visto eso como una decisión buena, y también, en la familia, todo el mundo ve bien la 
decisión de ir afuera, de emigrar. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Eso es lo que todo el mundo quiere! ¡¿Cómo explicarlo 
mejor, para que se entienda?!.. Allí se quedan solamente los niños pequeños y los mayores.

Ya que, de todas formas, han venido, mejor haberlo hecho antes cuando no tenían hijos, que después. 

Mi tío, por ejemplo, va a venir ahora y, claro, sus hijos, ya no van a ser como yo, ya son como él, como 
mi tío y como mis padres en mentalidad. Ellos están allí trabajando, tienen la tienda y trabajan todo el 
día, entonces se nota una gran diferencia en estilo de vida. Los hijos de los padres inmigrantes chinos, o 
son como los padres, compartiendo los mismos valores culturales de China, o son totalmente libres, por 
eso, está bien que mis padres se han ido de China tan pronto, sobre todo para mí. Es mucho mejor aquí. 

Si se hubieran quedado allá, quizás yo hubiera sido peluquera, o algo de eso, no creo que hubiera tenido 
acceso a una educación cualificada porque allí la educación no es gratis, cuesta dinero y la vida es una 
vida de campesino. 
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A lo mejor, hubiera hecho, como mucho, la educación básica y, menos, mandarme a la Universidad de 
Shanghái, o de Pekín, para estudiar en las universidades buenas de allí…”

Ella es muy consciente que sí sus padres no se hubieran ido de allí, ni siquiera hubiera llegado a ser de 
clase media. Además no solo se trataba de dinero y de disfrutar de las comodidades y la calidad de vida de aquí, 
sino de vivir bien y de tener acceso a los derechos y valores fundamentales de las democracias occidentales. 
“Ahora conozco y comprendo algo más sobre China, y sé que yo no iría a vivir allí” resume en un tono grave 
Mei Ling. 

***

De hecho, Mei Ling comenta que la inmigración, en general ella “ lo ve como algo positivo”, “no como 
muchos periódicos lo pinta” y afirma que es algo que beneficia ambas partes. En los periódicos se ven siempre 
artículos difamatorios, tendenciosa y claramente distorsionados como “que los inmigrantes gastan dinero del 
servicio social, no quitan trabajo”

“No, es que ellos, también pagan sus impuestos y, también pagan un dineral para estar aquí, pero de eso 
nadie se acuerda, sabes. Mis padres pagan, sobre todo, pagan un dineral de impuestos y no solamente 
pagan impuestos, también, dan trabajo, también, a los españoles. Muchas veces contratamos españoles o 
sudamericanos y trabajan muy bien, muy bien. Mi padres tiene muchos trabajadores y contribuyen a la 
Seguridad Social. Entonces, no es algo tan, tan negativo como ellos lo dicen.” 

Por esta razón a Mei Ling le afectaba muchísimo cuando aparecían noticias que deformaban la realidad 
o muestran solamente lo negativo como en tema de las mafias chinas, que los chinos son unos criminales.

Desde luego, Toñi, quien les conoce muy bien, tiene claro que son unos prejuicios: “Hombre, hay mucha 
gente que piensa malamente de los chinos, porque ya estás viendo que se ven muchas mafias de chinos que 
roban y piensa malamente, pero, que no todos los chinos son lo mismo. Es lo que yo digo muchas veces: 
“¡También, hay españoles malos y hay españoles buenos. Hay moros malos y moros buenos!”

Al igual, su marido que afirma : “Yo, del poco tiempo que llevo viviendo con mi compañera, cuando 
vamos a Málaga, les veo, que están con su negocio, con su trabajo y, hombre ,si se diera otra forma se vería. La 
madre está en una tienda, el padre en otra, la hija en otra..”

8.4.4. De vuelta a España - Inmigración, políticas de extranjería, nacionalidad 

Era cierto que todo el mundo quería salir e ir al extranjero. No obstante, una vez pasado por una larga odisea 
para llegar a su destino, en este caso España, “ su vida aquí no iba a ser un paseo…” 
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Para conseguir la tarjeta de residencia-108 en primer documento oficial que define la condición jurídica 
de una persona extranjera en España y del que depende su futuro en todos los ámbitos de la sociedad- se debe 
armar de mucha paciencia, ser muy obediente y cabizbajo porque sino, no se consigue nada. A no ser que … 
y comenta: 

“A la policía te tratan fatal. Claro, todo cambia cuando tú ya empiezas a hablar español y vas muy 
suave, para que ellos vean que tú eres educado, pero que ellos te griten y tú les sonríes, entonces, ya 
se ponen simpáticos, y, algunos, porque otros no, o cuando te reconocen porque mi padre también 
tiene contactos, sobre todo mis tíos, sabes. He ido y sabes, “ aaa, tu eres hija de Juan , yo también 
soy de Córdoba. Dale recuerdos.” 

La actitud de algunos de los funcionarios deja mucho que desear y, en mejor de los casos, parece que 
estuvieran haciendo un favor en lugar de cumplir con su deber. 

Ahora bien, en ocasiones hay algunos que son muy simpáticos pero, la mayor parte, “son unos bordes, 
nos trata como animales, no como personas. Es verdad que tienen mucho trabajo, y si se quejan, tienen que 
poner más trabajadores, no es nuestra culpa, Nosotros también hacemos cola desde la seis de la mañana…”

Para una persona china recién llegada es imposible que se entere, siempre va con alguien que le enseñe. 
Ahora bien, la información que se da en la policía “es pésima y la gente es tratada muy mal allí”. 

Joaquín quien acompañó a Mie Ling en más de una ocasión a hacer algún trámite, relata con como vio que: 

“allí tratan a las personas como animales. Es que los tratan muy mal. Cuando le hablan, la gente no 
les entienden, entonces realmente les pega un grito como por gritarles entendieran mejor. Allí tendrán 
que hacer una inspección porque hay muchísima gente con mucha más gana de trabajar y mucho más 
amables de cara al público que los que están ahí. Lo más antipático, xenófobo y lo peor que puedes 
encontrar un cuerpo de policía, los tienen allí, de cara a los extranjeros. Un señor con bigote y bastante 
gordito, ese es lo peor que hay. Y después, hay tanto corporativismo, que uno dice algo y se diluye, se 
diluye que al final no termina en nada. Eso es lo que hay en España, mucho corporativismo”, reflexiona 
Joaquín sobre la ética de las acciones individuales de algunos funcionarios. 

Mei Ling prosigue con la descripción del todo el proceso esperpéntico y represivo para conseguir 
entregar la documentación necesaria para el permiso de residencia. 

108  Para más información acerca de la normativa con respeto a la Tarjeta de Extranjero, véase el Orden de 7 de 
febrero de 1997 por la que se regula la tarjeta de extranjero (BOE núm. 40, de 15 de febrero), modificada por la Orden 
INT/2058/2008, de 14 de julio; http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/ordenes-generales/

orden-de-7-de-febrero-de-1997

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/ordenes-generales/orden-de-7-de-febrero-de-1997
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/ordenes-generales/orden-de-7-de-febrero-de-1997
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“Primero hay que ir a la información y tienes que hacer una cola enorme, para que te dé un papel. Yo 
creo que, como mínimo, podían poner una, dos personas para que te informe, y no estar allí una hora, 
en mejor de los casos, para que te dé un papel. Luego, otra hora para estar en la cola, exponer tu caso y 
conseguir los formularios necesarios, luego te vas al banco y pagas las tasas correspondiente y otra vez 
para entregarlo todo haciendo cola, eso si no te falta algún papel, si no otra vez cola, a no ser que te pones 
simpático con él, entonces te pone un sello y te dice: “anda, después no tienes que hacer cola, vienes 
directamente”. Esto cuando tengas suerte, no siempre.

 “Vale, yo sé, que no es igual un no comunitario que un comunitario, pero, hombre ya que no hay un 
gran número de personas, tampoco hace falta que pongan para comunitarios dos personas y para no 
comunitarios solamente tres cuando hay diez veces más personas allí y en la cola de comunitarios no hay 
nadie” Cuenta con indignación y desazón. 

Después del permiso de residencia, toca el permiso de trabajo. 

“Mi padre, por ejemplo, necesita muchas veces trabajadores para traérselos de China y ha habido 
muchísimas peticiones y, la verdad es que no nos los van a dar. Sin embrago, una multinacional como 
es más grande, va allí cuando quiere y se los trae. ¿Por qué ? Yo, es que me he sorprendido. He dicho: 
vamos a ver: por ejemplo VIPS, del grupo VIPS, la mitad de su plantilla se los trae aquí, de su país de 
origen, se los trae aquí. ¿Cómo puede ser? Yo, que me muero de asco con lo papeleo, no consigo nada. 

Lo del papeleo es todo un proceso, tienes que dar mil vueltas, rellenar un montón de formularios y es 
muy difícil y tedioso porque, un ejemplo así estúpido: Hay algunos permisos que nos los han concedido. 
Entonces, si nos los han concedido aquí, ¿por qué a los trabajadores de allí, cuando van a la embajada de 
España en China para conseguir el visado, no se lo dan? Es que esto está mal, es súper duro…”

Es una situación paradójica, que muestra el carácter arbitrario, la lentitud y con las que se suelen hacer 
estas políticas y prácticas de empleo e inmigración que más bien son mecanismos para controlar y hacer que 
entre quien les interese y eso hace que pequeños empresarios, como su padre se desanime y desarme.

Mei Ling cuenta que en una ocasión dos de los trabajadores que sus padres tenían se fueron a China y 
se casaron. Ellos querían volver a España con sus esposas, naturalmente. Su madre hizo todo el papeleo para 
conseguirlo, les ayudó. Pero el proceso fue una vez más una muestra la escasa transparencia en la toma de 
decisiones en quien entra y como entra.109

109  Hace referencia a Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social., CAPÍTULO II, Reagrupación familiar, art. 16, 17, 18. 
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“Pues, mandé un email, porque para la tarjeta de residente hay que pedir cita y, para pedir cita, hay 
que mandar un email, o un fax. Mandé como 10 fax y 10 emails y no me contestaron. Y un montón 
de tiempo, sabes. Al final, mi madre no sé cómo, mediante un enchufe se lo dieron al momento, para 
la semana siguiente a los dos. Entonces en una semana y pico, ya tenían los dos citas y, después de eso, 
ya al mes siguiente me contestaron al email. ¡Al mes siguiente y me daban cita a los tres meses!¿Eso es 
normal?”- se pregunta indignada. “¡Y pasa mil veces!… ¡Es que…!”

Las políticas de inmigración y empleo no le parecen justas por muchos motivos.110 

Se daban solamente papeles para trabajos no cualificados y de estos trabajadores no se preocupan nada, 
no se tiene en cuenta las condiciones de los inmigrantes y lo difícil que es. Es que solamente dan permiso de 
trabajo y ya está, y esos trabajadores no tienen convenio, no tienen nada, están allí y se desenvuelven como 
puedan, entonces, no es justo, sabes. Hay sectores de trabajo no cualificado donde no trabajan inmigrantes y 
hay convenios, mientras otros sectores, como hay trabajadores inmigrantes ya no hay convenio reflexiona Mei 
Ling sobre el carácter de explotación de estas políticas que anteponen los intereses de las grandes empresas, 
del mercado, a las personas.

En las demás instituciones, como en el ayuntamiento, en el registro civil, no padeció estos tratos 
denigrantes. Según relata Mie Ling “te tratan normal, si eres menor inmigrante, sí que te tratan bien”. 

Cuenta que ella no aún no tenía la nacionalidad, pero que había empezado el proceso. Tampoco 
sus padres, solamente su hermana mayor Lucía lo tenía. La madre la solicitó viviendo Granada, pero se la 
denegaron. 

Cuando tuvo que ir a por la nacionalidad, aprovechó para ver a Toñi y se quedó una noche a dormir en 
su casa y luego se fue para Madrid a arreglar los papeles.

Toñi comenta con una voz un tanto desconcertada “lo que yo no me explico si ella ha nacido aquí 
porque ha tenido que ir a Madrid por la nacionalidad española que, todavía, no la tiene.” 

“Para mí”, afirma Mei Ling, “la nacionalidad es sólo una cuestión administrativa, no creo que el hecho 
de tener el pasaporte de un país o de otro signifique mucho. Sí que considero que, puesto que llevo viviendo 
en este país toda mi vida y voy a seguir viviendo aquí y voy a contribuir a este país, merezco tener los mismos 
derechos que los españoles”. Mei Ling ansiaba un tipo reconocimiento y de trato como ciudadana en plena 
igualdad de condiciones con los demás desde muy pequeña.

110  Hace referencia a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, CAPÍTULO III : De las autorizaciones para la realización de actividades 
lucrativas, art. 36, 37 y 39.
Para más información, véase: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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Mei Ling cuenta que los funcionarios que la atendieron fueron muy amables, y cuando he ido al registro 
civil para el certificado de antecedentes penales, también fueron muy amables, pero tampoco sabía bien porque, 
“cuando yo voy y me escucharon hablar, no me consideran china, entonces, por eso, a lo mejor…”.

Y sigue diciendo que entregó toda la documentación hace un par de años, en cuanto cumplió la mayoría 
de edad, ya que le dijeron que era un requisito necesario, aunque ella cree que no lo era. Resalta , no sin 
contener un tono irónico, que a pesar de haber nacido aquí, en España, y sólo haber estado una vez en China 
cuando tenía menos de un año, le pidieron un certificado de antecedentes penales de China, papeles que le 
costaron bastante trabajo conseguir.

Al cabo de un mes o dos tuvo que hacer una entrevista en comisaría y volvió a llevar parte de la misma 
documentación que anteriormente había mandado.

Un mes después de la entrevista, recibió una llamada de la comisaria para comunicarle que querían 
hacerle otra en su casa. Como justamente en aquellos días no podía, quedaron en hacerla más adelante. Mei 
Ling intentó volver a contactar con la persona que la llamó, pero no lo consiguió. Y desde entonces la cosa se 
quedó en el aire. 

“Hace poco he descubierto que el expediente se puede consultar a través de Internet.” afirma Mie Ling, 
quien añade que: “allí pone que está “en fase de estudio”. Sin comentarios. 

Y no solo se topó con las administraciones. Luego, el día a día es una tensión continua y una lucha constante. 

Se acordaba de lo que le pasó cuando se tenía que operar de la mandíbula.

“tengo la mandíbula muy pa´ dentro. Fui al dentista me dio un aparato y me dijo que “dentro de x años 
te vas a operar”. Cuando pasó el tiempo me dijo: “ve al seguro que seguro te lo hace, lo suelen hacer” y 
fui, pero el medico ni me miró, ni me tocó, ni nada, y me dijo que “si me lo quería hacer tenías que ser 
por lo privado, porque eso es solamente por belleza. Que los chinos se lo pueden permitir”. Te juro que 
eso fue lo que me dijo y yo me quedé así [cara de sorpresa] y entonces me empecé a plantear las cosas: 
“vamos a ver, una operación que tengo que pagar un dineral y que sea solamente por belleza, a lo mejor 
no me conviene hacérmela”. Es un proceso muy extraño: ortodoncia, operación y luego ortodoncia. 
Entonces fui a ortodoncia, estuve con aparato dos meses y medio, pero, al final, me lo quité y ahora, me 
da dolores de cabeza y me cruje la mandíbula, entonces no es por belleza. Entonces he ido al un medico 
máxilo- facial privado, pero este médico trabajo en el hospital público, también, y le conté todo y me 
dice: “eso es imposible, esta operación te la cubre el seguro”. Además, me dijo: “nosotros cuando tenemos 
mucho trabajo mandamos los casos a un hospital privado, pero la seguridad lo paga”. Entonces, ¿cuándo 
yo fui?, ¿Estás segura que te dijeron eso? “claro, que estoy segura”. Y ahora tengo que empezar otra vez 
con aparato, operación y aparato”.
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Era china y tenía que pagar, lo tenía claro y se le saltaban las lagrimas de indignación.

La experiencia le afectó físicamente y moralmente. Toñi relata que “ahora, la chiquilla tenía pendiente 
operarse de la vista, también porque tiene miopía. ¿Y cuando que te vas a operar?” le pregunto. “ Más adelante 
cuando mis padres tengan dinero” me dice. Y me contó lo que le pasó con la boca. Y se tiene que operar de la 
cadera, también porque no anda bien. Y se plantea cómo hacerlo.. ” 

Los prejuicios estaban “ a la orden del día” desde que era pequeña. Recuerda que en la época que tenían 
el restaurante, algunos clientes llegaron a decir que “el pollo estaba malo”, pero ¿ cómo iba a estar malo, si lo 
compramos en el mismo mercado que vas tú, o piensan que iba a China para comprar el pollo? Entonces, son 
siempre prejuicios que hacen mucho daño, lo que pasa que la gente no piensa en esas cosas.”

Afirma que muchos de los clientes tienen perjuicios contra ellos y que muchas veces les dijeron que: “se 
estaban forrando a su costa, que eran unos cerrados, desconfiados, etc.” “La verdad es que muchísimas veces ha 
habido gente que no se callan nada, sobre todo cuando piensan que no les entendemos. Hay muchas personas 
que se creen que están por encima nuestra y, les falta educación, es como si pensarán que se lo debiéramos todo 
por el hecho de venir a comprar en nuestra tienda” lo decía con amargura. 

En otras ocasiones cuenta que la gente que viene a la tienda, después de atenderles media hora, le 
sigue hablando con gestos, no se dan cuenta. “Y está bien, ya es suficiente, y, además, ni siquiera saben el 
nombre de las cosas porque me hablan como “¿tienes una cosa redonda, así? Y te quedas como… “Sí, sí, 
re-don-da. “No, pero dime qué es lo que quieres, y ellos siguen..”. Te pone de los nervios- comenta en un 
tono irónico la situación. 

8.4.5. La comida de “Navidad”

8.4.5.1 Mi “gran” familia china 

Con poca excepciones, como las comidas de Navidad cuando el negocio estaba cerrado, no se organizaban 
reuniones familiares y tampoco celebraban cumpleaños, solamente algunas veces con los primos. La comida de 
Navidad era la ocasión para que todos los familiares se reunieran juntos y podían llegar unas cuarenta personas 
aproximadamente. Para Mei Ling representaba el momento de estar con sus tíos y sus primos y de conocer y 
ponerse al día sobre la vida de cada uno. 

Tanto la familia de su madre, como la de su padre eran familias numerosas. Por su parte, el padre tenía 
seis, o siete hermanos y su madre igual. Todos vivían en Málaga provincia. A pesar de ello, Mei Ling cuenta 
que tenían una relación muy estrecha, cercana, digamos que no habían muchos lazos afectivos. “Eso es porque 
son chinos, entonces no hablan, no que no se preocupan, ellos, solamente, hablan de negocios, de qué tal les va 
en los negocios y ya está” cuenta Mei Ling. 



314

CAPÍTULO IV

Las comidas que se preparaban para la ocasión eran platos chinos auténticos, tal como se cocinaban en 
su región natal, no mezcla.

Las cenas se organizaban en un restaurante chino de Torremolinos y su madre lo seleccionaba todo 
con antelación. Sobre tres mesas grandes se posaban platos abundantes de mariscos, muy apreciados, ya que 
representan abundancia y poder económicas, vinos variados, arroz y rollos de tofu, vieras salteada con anacardos, 
bolas de ñame, las empanadillas de tres puntas o las famosas empanadilla que salen en los periódicos. Es una 
empanadilla de harina, como los tortelini italianos, pero más grande, casi como raviolis, y rellena de carne fresca 
o de verduras. Era totalmente casero todo ya que ellos hacían la masa, picaban la carne, todo.. Todo muy rico. 111

Por supuesto, Mei Ling iba sin el novio. 

Antes solían hacerse regalos, pero ya no porque eran muchos familiares y cada año la familia crecía. 

Así como tenían esta comida de Navidad, también celebraban cada mes de febrero el Año Nuevo chino 
y por supuesto en esta celebración la familia se reunía casi toda, pero no hacían comida. 

Lo más importante del Año Nuevo Chino para los chinos era la organización de la festividad en varios 
puntos del país con pasacalles el centro de la ciudad con el dragón dorado con cola larga, con presencia de 
personalidades, con un manifestaciones de karate, judo, música, baile…. 

En Málaga se organizó el Año Nuevo Chino en el Palacio de Congresos de Torremolinos durante 
varios años consecutivos. Aquel año, se hicieron diversas actuaciones que gustaron mucho a todo el publico y 
contaron con los representantes de las asociaciones y familias de chinos de Andalucía, entre los cuales estaban 
sus tíos, “muy elegantes y vestidos para la ocasión” ya que habían organizado todo el desfile y por supuesto 
personalidades locales y representantes del ayuntamiento.

111  Para saber más sobre los platos tradicionales chinos, véase: : http://www.pepekitchen.com/articulo/xu-hao-un-

autentico-restaurante-chino-en-torremolinos/

http://www.pepekitchen.com/articulo/xu-hao-un-autentico-restaurante-chino-en-torremolinos/
http://www.pepekitchen.com/articulo/xu-hao-un-autentico-restaurante-chino-en-torremolinos/
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Ilustración IV.9. Fotografía celebración Año Nuevo Chino, en el Palacio de Congresos de Torremolinos112

 

Otro año, hicieron incluso un pasacalle con el típico dragón y con un grupo de bailarines vestidos 
tradicionalmente o como leones, grupos de karate o judo de las escuelas de karate con el significado de 
echar toda la influencia mala con sus poderes sobrenaturales. Multitud de gente participaba deseosa de ver el 
espectáculo lleno de colores rojos y dorados, así como música, gongos, baterías, batucadas y fuegos artificiales. 
Lo que más fascinaba era la cabeza de león con sus ojos grandes y una cola multicolor que formaba el cuerpo 
y que bailaba acrobáticamente.

En el último año estuvieron presentes los abuelos maternos, también. 

Ellos llevaban ya un tiempo viviendo en España, en Torremolinos. Vivian solos en una casa de uno 
de sus tíos. 

112  Fuente: El periódico digital: Andalucía Información: La comunidad china de Andalucía celebra en 
Torremolinos la entrada del Año del buey, 04/02/2009. 
http://andaluciainformacion.es/andalucia/26564/la-comunidad-china-de-andaluca-celebra-en-torremolinos-la-entrada-

del-ao-del-buey/ 

http://andaluciainformacion.es/andalucia/26564/la-comunidad-china-de-andaluca-celebra-en-torremolinos-la-entrada-del-ao-del-buey/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/26564/la-comunidad-china-de-andaluca-celebra-en-torremolinos-la-entrada-del-ao-del-buey/
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De sus antepasados, los padres de Mei Ling no le contaron nada. Según relata Mei Ling lo único que 
vio fue una foto de su abuelo paterno, cuando ella tenía 10 años. Los padres la colgaron, según la tradición, en 
el salón de la casa, en señal de respeto. Pero ella no sabía bien ni cómo se llamaba. “Ellos nunca me hablan de 
esas cosas. No hablan en general. No tienen tiempo para hablar” afirma Mei Ling.

Los abuelos paternos ya habían muerto los dos. Su abuelo paterno murió hace muchos años, ella no 
llegué a conocerlo y su abuela paterna se fue en el año 2007. Ella estaba en China, siempre llamaba por 
teléfono, los padres le mandaba dinero y recuerda que vino una vez a España a visitarlos, pero al poco tiempo 
se volvió. 

“Una persona mayor no es adaptable. Ellos quieren estar allí, no aquí” cuenta Mei Ling, quien añade: 
“Entonces mis abuelos viven así. Mi padre les manda dinero, mis tíos les mandan dinero y ellos viven 
así. Ahora mismo mis abuelos maternos están en España, pero ellos dicen que para morir, ellos quieren 
morir en China, no quieren estar aquí”.

Confiesa que no tenía mucha relación con su abuelo, pero sí con su abuela. No se veían mucho, tampoco 
hablaban por teléfono, solamente se vieron en la reunión de Navidad o cuando iban a llevarles cosas que 
necesitaban, o la comida. No era porque había una mala relación, no, pero, relata que su abuelo era un poco 
machista, “ típico chino, encima mayor, encima hombre. No sé…, él siempre está más apegado a mis primos. 
Mi madre me dijo que, cuando vino con mi hermana mayor de China, ¡ni siquiera les saludo! Pero mi abuela, 
sí. Ella es como muy inocente, siempre está sonriendo, está contenta”. 

Hacía unos cuantos años, seis-siete años que a su abuela le dio un derrame. Se puso muy mala y los 
médicos dijeron que no se iba a poder volver a moverse, que se iba a quedar inválida para siempre. Cuando su 
situación mejoró un poco, los hijos la llevaron a China y allí se curó. “Al parecer, una parte no la puede mover, 
pero ella sí puede andar y limpia y hace de todo. Con medicina tradicional china. Mi abuela tiene 80 años y 
mi abuelo un poquito menos, 78, o así”. 

Y estaba bastante bien. Había que ir con cuidado, llevarla de la mano, pero estaba bastante bien. Ella 
estaba muy contenta de estar en España porque podía ver a todos sus hijos y estar con toda la familia. Así que 
en aquel momento no pensaba volver a China. No obstante, relata Mei Ling, “cuando ellos quisieran volver, 
podrán hacerlo, no hay ningún problema. Ellos tienen allí su casa” y sigue: “Ellos no se han adaptado aquí”.

Su abuelos eran muy mayores, pero aun así, cuenta Mei Ling que tenían un sentido de la orientación 
muy bueno. En una ocasión estuvieron una semana en su casa y se fueron andando desde la casa hasta una 
tienda de sus padres en Camino Suárez. Ellos solos. Cuenta que una vez, les llevó ella en coche, pero una vez, 
solamente. 

Así que escuchó de repente a su abuelo diciendo: “Oye, Mei Ling, que nos vamos a dar un paseo. ¿A 
dónde vais? A la tienda de tu madre. ¿Qué dices? Yo: anda abuelo que yo te llevo en el coche, o, si quieres, 
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te pago un taxi, o lo que tú quieras. No, no, no. Y yo: Ay, Dios mío….” Le expliqué un poco y, al final, sí que 
llegaron” cuenta Mei Ling sonriendo. 

Ellos tenían mucha vitalidad para andar, pero no podían montar mucho en coche, o en aviones por 
culpa de las escaleras. Su abuela no podía hacer la comida, lo hacía el abuelo, pero ella limpia los platos, en 
cambio. Ellos estaban en su casa, tenían el canal chino de televisión, limpiaban la casa, preparaban la comida, 
daban paseos por la tarde, veían la tele. Luego sus tíos y sus primos los visitaban muy a menudo y su hermano 
Ángel se quedaba todos los fines de semanas con ellos. Siempre tenían gente en casa. Los llevaban de paseo, se 
fueron de viaje a Francia con sus tíos y, en resumen, estaban muy contentos de vivir en España.

Además, en la comida de Navidad vio a sus primos y sus tíos y se dio cuenta de que había grandes 
diferencias entre los hermanos, diferencias generacionales. 

Estaba pensando especialmente en un hermano de su padre, el tío Jesús. De todos su tíos, él era el más 
joven. Tenía 30 años y poco, más o menos, y sus hijas, una tenía 11 y, las otras dos, 6 y 4 años, respectivamente. 
Él y su familia eran totalmente diferentes de los demás, especialmente de sus padres que, desde que vinieron de 
China, nunca habían viajado a ninguna parte. Nunca habían tenido vacaciones o han participaban en alguna 
reunión social. Su rutina no podía ser alterada salvo para ganar dinero y, como toda su vida habían vivido así, 
pues no tenían razón para cambiar ahora. 

Cuenta que sus tíos fueron todos a Francia, todos, menos su familia. ¿Por qué? Porque según sus padres- 
“es una pérdida de dinero”. ¡Es que no es por el dinero en sí! Que no es por eso” comenta con un tono crítico 
y amargo Mei Ling.

Su tío Jesús, que tanto admiraba, tenía todo muy bien organizado y prácticamente las tiendas “se llevan 
solas”. Ellos llevaron las niñas de viaje a París, a Disney Land, en Semana Blanca se fueron a Italia. Él vino un 
poco más tarde a España y fue ayudado por los hermanos y, por supuesto, que eso influyó.

Según relata Toñi, quien conocía a toda la familia de Mei Ling, y a este tío en particular, “los chinos 
son muy listos, porque el hermano de la madre, el que tenía un restaurante en Torremolinos y ahora tiene 
una tienda y un almacén y no sé si son cinco idiomas, lo que sabe. Ese sí se defendía bien y muchas veces le 
mandaba algún papel que no entendía y llamaba y decía “Jesús me ayuda, a solucionar porque sabe muchas 
idiomas”. Se ayudan mucho entre ellos, porque a su vez él también fue ayudado.”

Además, de que era mucho más joven, se adaptó enseguida a las nuevas tecnologías. Tenía un programa 
informático que le ponía los códigos de barras, tenía su propia marca de importación- exportación; cuando 
su tío se iba a China, se iba al hotel y, por la noche, a través de su portátil, hacía todos los pedidos, los 
gestionaba desde allí y así agilizaba mucho todo el proceso. La utilización de este nuevo canal de compra y de 
aprovisionamiento le permitió aumentar la eficiencia en la gestión con las empresas proveedoras y acceder a 
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mejores ofertas y hacer el procesos de negociación mucho más corto. En resumen, “era totalmente diferente y 
las tiendas se llevaban solas”. 

Mei Ling comenta que todo lo aprendió sobre la marcha, y no solamente esto, sino que: “ incluso leía los 
periódicos españoles. Podría afirmar que era totalmente occidental. Él es que estaba más integrado de todos 
los hermanos”. 

Recuerda que en aquella cena de Navidad exclamó con admiración y con tristeza, también : “el padre 
de… es un pedazo padre, en cambio el mío…”

Una vez, se puso enferma y llevaba unas dos semanas con las manos y los brazos llenos de pequeñas 
ronchas rojas y no se le pasaban, lo que, obviamente, la preocupaba. Mei Ling fue a los médicos, primero al 
médico de cabecera que le dijo que era una alergia. No obstante, llevaba semanas enteras en aquel estado y la 
alergia no se iba. Además, le salía otras nuevas ronchas todos los días. Los médicos la mandaron unas pastillas 
para la alergia, pero no se le quitaba. Así que preocupadísima decidió ir a un médico privado. “Pues, bien”-
cuenta- “mis padres son “tan padres”, que después de una semana, diez días, se dieron cuenta y lo único que 
me dijeron fue: “a, pues, tienes que ir al médico”, después de diez días, sabes, ya está, nada más. Nunca me han 
preguntado cómo me iba la piel, si mejoré, nada. Así que, la comparación entre un hermano y otro es muy 
grande en muchos aspectos” concluye en un tono de voz bajo y mirando hacía el suelo que mostraba cuanto 
hubiera querido que sus padres estuvieran, al menos un poco más abiertos y más preocupados por ellos, como 
era su tío con sus hijas.

8.4.5.2. “Mis primos, cada uno por su lado”

Hacía mucho tiempo que no veía sus primos y en la fiesta de Navidad tuvo la ocasión de ver a casi todos.

Su primo, Juanito, terminó el bachillerato y dijo que no iba a seguir estudiando. Sus padres se vinieron a 
Málaga cuando era él era aún muy pequeño. Mei Ling comenta que “ no era lo que se dice un niño modélico 
y nunca consiguió aprender hablar chino”. Al terminar el bachiller, se fue a una universidad china a hacer un 
curso de chino mandarín. Allí llevaba cuatro meses y se había gastado, “solamente en gastos de día a día, unos 
10.000 euros” cuenta Mei Ling, haciendo una gran pausa antes de proseguir con descripción , para mostrar 
que no estaba en absoluto de acuerdo. 

Explica que “por un lado sus padres se lo podían permitir, porque solamente eran tres hermanos y 
tenían muchísimo dinero. Además, después de eso, que era como un año sabático, tenía que volver y empezar 
a trabajar en el restaurante”. Sus padre tenían varios restaurantes y su madre siempre, siempre se había movido 
más y todo lo que habían querido se lo habían pagado. “Yo pensaba que este niño, de grande va a ser…no sé, 
porque el niño era: “¡Papá, dame dinero!” Y su padre se lo daba. Y yo decía: “ este niño de mayor qué va a hacer? 
Ahora bien, gastaba mucho dinero, pero era muy buena persona”. Además ya tenía novia, una chica japonesa.
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Comenta que, mientras estaban en la fiesta, le estaba contando su “gran “vida en China y le enseñaba 
fotos. “mira, en esta discoteca 300 yuanes son solamente la entrada. Este chupito vale 60 yuanes, que son 30 
euros”. Había ido a lo más caro y lo más lujoso. Vio, también, otra foto de un restaurante “ súper pijo” en donde 
su primo había estado cenando y disfrutando de un espectáculo : “es que esta mujer canta muy bien”. “Yo, ni 
siquiera he salido alguna vez aquí en España…” resume Mei Ling.

Su primo había aprendido algo de chino mandarín, así como “para medio defenderse en una conversación”. 
No obstante este nivel ya lo tenían Mei Ling y sus hermanos. En el fondo, los padres lo han hecho para que 
“él aprendiera chino, a vivir allí un tiempo y a ver qué tal…, y luego ya se volvía aquí para trabajar y ayudar 
con el negocio”.

Su hermana pequeña, Xue, a diferencia de él, era una chica muy estudiosa y se estaba planteando a 
estudiar su carrera a una universidad de Inglaterra. 

A parte de estos dos primos, Mei Ling cuenta que tenía otros cuatros primos con los que había estudiaba 
antes en el Colegio Chino. 

Uno de ellos, el mayor estaba en una universidad privada. Los dos primeros años los hizo en España 
y, después, cada tres meses se iba a una ciudad. Se iba tres meses a Londres, tres meses a Paris, tres meses 
a Nueva York. Venía incluido en su plan de estudios y para ello pagaba una matrícula muy alta. Se trataba 
de una universidad privada de Madrid. Estudiaba ADE, (Administración y Gestión de Empresas) como 
ella. Comenta que estuvo el primer cuatrimestre en Londres y luego en Paris. “Vive la vida” dijo Mei Ling 
sonriendo y añade: “Todos los gastos los suporta mi tío. Ese es el mayor. Mi primo, Leo, es un año mayor que 
yo, pero él fue quien se crió en China con Lucía, entonces él tiene la misma edad que Lucía, y cuando vinieron 
aquí, a Lucía la subieron de curso, pero a él no. Él tiene la edad de mi hermana y el nivel de estudios como yo”. 

Su hermano pequeño, Carlos dejó los estudios y ya estaba muy arrepentido. Cuando cumplió los 
diecisiete años decidió no seguir con la escuela y además, en el instituto le decían “ no valía para los estudios, 
no valía para el Bachillerato”, así que dejó los estudios y se puso a trabajar en la tienda. Ahora estaba dirigiendo 
el negocio, pero estaba bastante arrepentido porque era mucha responsabilidad y le comía todo el tiempo. 
“Pero, tú eres tonto, o qué. Mira tu hermano que hace un pedazo de vida, mira ahora está en Londres, se pega 
unas juergas exageradas”- le decían los demás primos- mientras él estaba trabajando todos los días y apenas 
tenía tiempo para respirar” . 

“Además era muy maduro porque desde los diecisiete años dirigía los negocios, con tantos trabajadores 
y todo eso requería mucha madurez.” Resume Mei Ling.

  Su primo Carlos se dio cuenta que necesitaba un respiro y había pensado irse estudiar a China, para 
aprender “un poco chino”, porque, tampoco, le era muy necesario el chino en España y volver. 
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“Bueno”, dice, “esos son los grandes y luego están los pequeños. Los pequeños ¡sí que son la leche!” 

En resumen casi todos los primos tenían la vida resulta, de una manera u de otra, a excepción de un 
primo, Pepe, que “ quería sacarse el carné de conducir y después ir a trabajar a un trabajo español. Pero”- resalta 
Mei Ling- “si iba a trabajar a un trabajo español se iba a dar cuenta de lo difícil y precario que era- y era más 
aún si eres chino - porque a un trabajo chino, además de que tenía asegurada la casa y la comida, le paga como 
800 euro mínimo, mientras que un trabajo español el paga 800 euros, y tiene que pagar la casa, la comida y 
todo y con eso no da para vivir. Yo se lo había dicho. Por eso los chinos se ayudan entre ellos, para evitar la 
marginalidad económica”, concluye ella.

Otro de sus primos, Chen, eligió una universidad privada que le daba muchas oportunidades de ir al 
extranjero por los idiomas, aunque sabía que esta universidad no estaba convalidada por el MEC, y por mucho 
que obtuviera el título, no podía presentarse a oposiciones. Y si no tenía un título homologado al final no le 
importaba tanto porque podía encontrar un trabajo en el sector privado. “Si la formación que ha recibido es 
buena, no creo que tenga problemas” añade Mei Ling. 

Esta universidad estaba situada el barrio Salamanca de Madrid, al lado del parque del Retiro, “así que 
te puedes imaginar”…

En comparación con su facultad, Mei Ling relata que “allí no había mucha “caña”, porque tampoco 
había que estudiar tanto y por consiguiente, para su primo, no fue muy difícil sacar sobresalientes. Lo que 
sí veía distinto, era la forma de dar clases totalmente diferente a la de sus profesores que tuvo en la carrera 
porque, “por ejemplo en Marketing nosotros trabajábamos por casos. Entonces, los casos que yo estudiaba, que 
yo di el año pasado, son casos de hace veinte años, nada del mercado de este momento, por ejemplo el caso de 
un coche de agricultura de General Motors y este coche ya ni se fabrica. Son casos estúpidos, mientras que mi 
primo hacía casos reales y actuales, las clases eran muy reducidas y discutían los casos con el profesor y estaba 
muy bien”.

“La formación preuniversitaria la hizo en el Romeral y le ofrecieron una plaza directamente a la 
Universidad de Navarra, que es una universidad muy, muy buena. Tiene mucha fama de que es la 
mejor en Económicas, pero la rechazó al final y se fue a Madrid”.

Los demás primos no estaban en la universidad todavía. Ellos también estudiaron en la privada. En la 
pública, estuvo el primo, Carlos, que ha dejado los estudios, otros dos más y su prima, Xie, que quería estudiar 
Económicas en una universidad de Londres.

Según relata Mei Ling, veía a sus primos como “una mezcla, no eran chinos, chinos, como sus padres 
o sus tíos”. Y añade que “había diferencia entre sus tíos y sus otros dos tíos y también había diferencias entre 
los primos. ¡Grandes diferencias!”.
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Estaba pensando en los tíos de Marbella que pagaban la universidad y los niños hacía lo que querían, 
“les daba igual, no tenían que preocuparse para nada, para trabajar, nada de eso”. 

A la vez estaba pensando en otras primos, una hermana y un hermano y, la hermana mayor está todo el 
día trabajando. Ella iba al colegio, pero luego volvía y se ponía a trabajar en la tienda. Y claro, a sus padres les 
encantaba compararlas con esta prima: “ay, yo no sé cómo no tienes tiempo para trabajar porque tu prima está 
todo el día allí; “ay que ver, yo no sé cómo no sacas mejor nota, que tu prima ha sacado muchos sobresalientes”.

Siempre que los padres necesitaban que los hijos hicieran algo se escuchaba : “porque tu prima … “ 
comenta Mei Ling.

Ahora bien, por más que ellos cumplían con todo lo que los padres pedían y se esforzaban mucho, muy 
pocas veces recibían un palabras de agradecimiento, de reconocimiento hacía un trabajo bien hecho o un 
cumplido.

Además, sus padres eran los más tradicionales de la familia, porque- en palabras de Mei Ling-“ esta 
prima, incluso, podía salir por las noches, y ella, con su edad, no. Su prima tenía 16-17 años”. Ella solamente 
podía salir a la Feria y ya está. Los demás dejaban más libertad. 

Y encima, comenta con amargura, su primo, Juanito, vino con la novia japonesa aquí y todo el mundo: 
“ay, cómo es, cómo es” . El también era más joven que ella. 

“Él sí puede, primero porque es niño y segundo porque sus padres los dejan, teniendo en cuenta que mi 
primo se gastó en cuatro meses , 10.000 euros, sin contar tampoco matricula y alojamiento. 

Mi prima, Iham, sabes, con cuánto dinero se ha ido de rebajas: 500 euros” - una larga pausa- “y sus 
padres son muy conservadores, son como los míos. Mi madre dice: “eso porque sus padres están chalaos”. 

Evidentemente, Mei Ling tenía razones para estar enfadada y pensar que sus padres eran los más 
conservadores, “y eso no lo digo yo, sino que lo dicen mis primos, también”. 

Mei Ling había vivido en primera persona las normas, las formas y las expectativa estrictas, rígidas 
de sus padres de criarlos y educarlos y entendía que la mentalidad de los padres era muy difícil de cambiar, 
inclusive con el tiempo. 

“No obstante, aquellos niños y niñas de padres chinos recién llegados a España viven con más dolor 
esta situación, comenta Mei Ling recordando su infancia y, a la vez, da otro ejemplo de una mujer que 
trabajaba en la tienda. “Su hijo vino a España hace un año, o así, de China y está, todo el día, metido en 
la casa, metido en su cuarto. El niño tiene 10-11 años. Tampoco, pienso que hay que dejarlos por allí, 
por la noche, como hacía mi tío, pero déjalo, para que respire… Son muchísimo más conservadores”. 
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 8.4.5.3. Otros niños y niñas chinos “¿Cómo han dado el cambio?”

Tales reflexiones, llevaron a Mei Ling a pensar en los cambios y diferencias que también había observado con 
otros jóvenes chinos.

Cuando iba al Colegio Chino, todas las niñas eran como era ella, es decir que se podía identificar con 
los niños y niñas chinos, “pero no con los de ahora sino, los de hace unos años, con esos sí” comenta Mei Ling 
en un tono muy bajo. En efecto, a medida que pasaba el tiempo, los niños y niñas que antes se ajustaban sin 
rechistar a la manera tradicional de su padres chinos, cada vez mostraban señales de cambio. Por no hablar de 
las siguientes generaciones.

“Tal vez, porque los que hay ahora, están mucho más acomodados y piensan que todo es mucho más 
fácil, entonces la mayor parte de los hijos e hijas de chinos que conozco están todos estudiando fuera en el 
extranjero y hay que tener mucho dinero para eso” asevera una explicación. 

Y, por supuesto que no era lo mismo porque, cuando ella estaba en el Colegio Chino unos cuantos 
años antes, todos los demás niños y niñas estaban mucho más concienciados con el valor del dinero y con las 
dificultades. 

“A mí me parece muy bien que se lo pasen bien, pero no estaría bien que se olvide de todo lo que 
(nos)cuesta…Ahora todas las niñas con trece años se hacen la plancha permanente, se rizan las 
puntas, se ponen no sé qué. Da igual si los padres tienen o no dinero, todas quieren ser como las 
demás de su pandilla. Ellas están solamente preocupadas en los chicos. Yo cuando iba al colegio, casi 
todas las niñas estábamos trabajando, al igual que yo, teníamos que trabajar y estudiar, compaginar 
las dos cosas”. 

“Solamente hace un par de años había unas niñas que tenían entonces 16, 17 años, no eran 
espabiladas como las niñas de aquí, sino que mucho más atrasadas, como nada de novio, nada de 
pensar en eso, nada de maquillaje, nada de minifaldas, y estas dos niñas están conmigo en la misma 
facultad, dos años después, y van con los ojos pintados, con mini shorts, solamente pensado en los 
chicos. ¿Cómo han dado el cambio? Es que es increíble el cambio y son dos años más chicas que 
yo. ¿Y cómo han hecho con sus padres, sabes, porque es que yo soy incapaz?” Se pregunta Mei Ling. 

Estaba claro que la familia era muy grande y muy diversas y además las generaciones de los niños 
y niñas chinas nacidos es España estaban cambiando a ritmos vertiginosos hacía una adaptación cada vez 
más orientada hacía el mundo occidental. Mei Ling reconocía que había una gran heterogeneidad entre los 
jóvenes de padres inmigrantes de origen chino, en sus estilos de vida, costumbres, aspiraciones, identificaciones 
y trayectorias vitales y sospechaba que, en esta complejidad en la que estaba inmersa, de alguna forma, sin 
tenerlo bien claro, en ella se gestaban los hilos de su persona-lidad. Ella también estaba cambiando.



323

PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE ESTA INVESTIGACIÓN

8.5. Como un pájaro enjaulado (2008-2009) 

“Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables son las más sospechosas. Ellas constituyen 
nuestros limites, nuestros confines, nuestra prisión”.

José Ortega y Gasset113

La vida de Mei Ling trascurría entre las clases en la universidad, el poco tiempo furtivo que tenía para 
poder estar con su novio y, por supuesto, el negocio. Con los estudios iba bien y, a veces, cuando podía, se 
escapaba uno, dos día a Córdoba para visitar a Toñi y a su familia, a ponerse al día con las novedades, a charlar 
como solían hacer antes.

Su madre, como de costumbre, iba todos los veranos a China para comprar mercancía. Allí se solía 
mover de un sitio a otro y aprovechaba la visita para ver a su hermana y la familia. El padre solamente volvió 
a China cuando su madre estaba mala y para el funeral. 

No obstante, ellos se sentían de allí y por ello habían invertido parte de dinero para comprarse un piso 
en su pueblo natal. Como comenta Mei Ling, “aunque seguirán trabajando, cuando llegue el momento, tienen 
planes de estar unas veces en China, otras veces aquí”. 

Antes, su padre estaba preocupado con los negocios porque, en el periodo de “bonanza” se abrieron 
muchas tiendas y negocios chinos en casi todos los barrios de Málaga y la competencia era muy férrea y se había 
producido un estancamiento en los beneficios pero, desde que llegó la crisis, su preocupación fundamental era 
hacer funcionar, a pesar de todo, su negocio. La crisis económica achacaba el sector de los negocios chino, 
las ventas cayeron en picado ya que la mayoría de las familias habían reducido el gasto y la demanda bajó 
considerablemente. Muchos no podían seguir y cerraban.

No obstante, en el ultimo tiempo la madre cambió las fechas de su viaje a China en primavera para ir 
acompañada de algún hermano suyo, también. 

Aquel año, su madre decidió irse en febrero y el padre se quedó solo a cargo de todas las tiendas. Sin 
embargo, las circunstancias no eran nada favorables. El padre de Mei Ling, tenía piedras en los riñones y le 
dolía muchísimo. Se tuvo que operar y se lo quitaron por láser, pero le había vuelto a aparecer. Y, encima, los 
dos trabajadores que tenían en las cajas, se habían ido.

Mei Ling no solo se preocupaba por sus hermanos, sino también por su padre, al margen de su fría relación. 

113  Ortega y Gasset, J. ( 1998). La deshumanización del arte y otros ensayos de estética (p.66). Madrid: Edit. Optima.
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“¿Esto cómo lo solucionas, sabes? ¡Muchas veces, vamos, yo estaba más preocupada por eso que 
mi padre ¿sabes?, porque mi padre, al final, pasaba un día, llamaba una chica española, trabajaba 
a mediodía, llamaba mi hermano, llamaba otra chica, y todo el rato así, y, más o menos, lo iba 
llevando, pero…”

Estaba enojada porque sus padres, como siempre, no habían planificado cuando era el mejor momento 
para este viaje, sino que habían seguido otras razones sin tener en cuenta cómo les iba a afectar a los hermanos.

“Ai Ling tenía la Semana Santa libre y además una semana entera sin clases porque sus compañeros 
se iban de viaje de estudios. Allí tenía dos semana para haber irse a China y en vez de irse en Semana 
Santa, se fue en Semana Blanca y entonces no pensaron en lo que teníamos qué hacer y cuando se fue, 
ni siquiera teníamos las chicas en las tiendas”. 

Y encima, en aquellas dos semanas, su madre ni siquiera habló con ella al menos una vez por teléfono. 

“O, mi hermano Ángel. Aquél lunes no pudo ir a las clases porque tuvo que irse a la tienda a ayudar 
“un poco”. El lunes no fue. Supuestamente eso era algo transitorio. ¡Pues el martes, tampoco fue! Digo: 
“ papá, tampoco puedes ponerlo todo los días a trabajar en vez de ir al colegio, es un niño, tiene doce 
años”. Entonces, algo puntual, vale, lo comprendo, yo, incluso falté muchas veces al colegio para irme a 
trabajar, pero no puedes lunes, después, martes y después cada vez, más ”. “ Entonces, ¿qué hago, cierro 
la tienda?” Eso fue lo que me dijo mi padre.” 

Y faltó dos mañanas y luego otras cuatro tardes .Y, claro que, su madre lo sabía, porque había hablado 
por teléfono con el padre.

Mei Ling se sentía con una gran responsabilidad hacía sus hermanos, se preocupaba por su la educación, 
por el bienestar de ellos y también por sus padres y el buen funcionamiento de las empresas. Quería que sus 
hermanos pequeños no pasaran por lo mismo que, ella o su hermana mayor, pasaron, e intentaba protegerlos y 
hacerles ver a los padres que la educación era lo más importante, por encima de otras cosas.

Sin embargo, al margen de que ella intentaba buscar otras posibles vías y hacía planes alternativos 
para mejorar la situación, ella no tenía ningún poder, no decidía. Cuando se los proponía a los padres, ellos la 
escuchaban, pero al final no le hacían caso y tomaban las decisiones que ellos consideraban mejores. Esto le 
producía una gran frustración porque ella albergaba las mejores intenciones y quería demostrarles a los padres 
que sí se podían hacer las cosas de otra manera. 

“Una le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas y, al final, por mucho que yo piense, al final, no va a salir nada 
porque mi padre hace lo que quiere, hace lo que quiere, sabes, entonces, yo le recomendé a un chico de otra 
tienda que trabaja muy bien y que es de confianza, que lo pusiera en la caja, pues él , en vez de poner a este 
chico, puso a una chica que no sabía nada de ordenadores, totalmente nueva que no conocíamos. ¡Y no!” 
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“No tengo forma de hablar con mi padre… Yo hablé con él, pero no, no me hizo caso. Lo único que 
hablo con él es de trabajo y se lo conté, vamos y no hizo nada, así que… Si yo echo una mano el lunes, 
echo lunes por la tarde, martes, martes por la tarde, miércoles y al final toda la semana. Pero es que 
siempre, siempre es así con ellos”.

Por mucho que ella intentaba hacer algo para mejorar la situación, para cambiar algo, no lo conseguía. Y 
se sentía con un gran peso a sus espaldas, agobiada y sola, ya que Lucía no le ayudaba “Y luego, por otro lado, 
mientras yo me estaba preocupando, estaba mi hermana allí en Madrid ” Y sin embrago, acto seguido hizo una 
pausa- y dijo con una voz grave “ creía que tenía que solucionarlo…”.

Desde luego la situación no mejoraba y le daba ganas de gritar cuando encima tenía que suportar 
actuaciones injustas de los padres, de desconfianza y sospecha hacía ella, como cuando la madre le pidió el 
coche porque su padre lo necesitaba. Ella no dijo nada y le dio las llaves a la madre. Pero cuando la madre se 
entero que el padre iba a ir acompañado de su amigo, le dijo al padre: “no vayas porque conduce X que fuma 
bastante y le va a ensuciar la tapicería del coche de Mei Ling” El padre estalló: “Hay que ver esta niña se cree 
que el coche suyo, pues el coche es mío”. Y Mei Ling no había abierto la boca. Parecía que Mei Ling había ido 
detrás de su madre para decirle que no le dejará el coche, y ella no dijo absolutamente nada. Por ello, siempre 
tenía que medir las palabras y decir lo justo para que no hubieran problemas.

En días como esos, le invadía un sentimiento de impotencia y de rabia que le hacía evadirse al futuro. 
Como ella misma decía: 

“…, no sé, pensaba demasiado en el futuro, en vez de cosas del día a día de ahora, , como tampoco me 
gustaba mucho lo que tenía, pue´, sabes. Prefería pensar en el futuro, porque yo creía que iban a pasar cosas 
mejores de las que tenía en aquel momento, entonces muchas veces me intentaba evadir para el futuro. 

Por otro lado, como tenía muchas cosas en la cabeza, y le daba vuelta, y … pum, una serie de televisión, 
o cualquier cosa para relajarme, incluso para dormir. En aquella época, en vez de acostarme y pensar 
en lo que me preocupaba me quedaba en la cama hasta que me moría de sueño y no me quedaba más 
remedio, entonces me ponía ver la serie, o lo que sea hasta que tenía sueño y me dormía hasta el día 
siguiente. Es que no me gustaba acostarme así, prefería acostarme y dormirme, no tener que pensar en 
una cosa, tener que pensar en la otra, entonces prefería hacer más cosas para el día siguiente hasta que 
me dormía directamente”. 

Tales eran sus pensamientos, mientras se ocultaba en su cuarto en algún rincón, en su fortín.

De hecho, para ella la casa era un sitio funcional, con poca decoración, reflejo de los dueños y del estilo 
de vida que llevaban. Sólo usaba las zonas comunes para lo indispensable, ya que pasaba la mayor parte del 
tiempo encerrada en su cuarto que tenía una terraza bastante grande acristalada. En la terraza se encontraba 
una pequeña mesa y las estanterías para los libros. Como sólo usaba el portátil, no necesitaba un espacio 
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específico para el ordenador. En su habitación estaba todo lo demás: cama, armario, mesita de noche, otra silla, 
perchero y cajas de almacenaje. Todas sus cosas estaba en su habitación.

En la cocina tenían una mesa para comer, aunque raras veces se habían sentado a comer toda la familia 
junta, excepto algunos domingos que sí pasaron a veces algunos momentos con su madre ayudándola, mientras 
ella preparaba empanadillas chinas o cosas parecidas.

Joaquín la describe como una casa no se parece diferente, a otras salvo las etiquetas de la comida que 
hay por ahí en chino. “Nosotros, una vez, estuvimos en casa de una amiga suya de Hong Kong, entonces ella 
siempre me ha dicho que los de Hong Kong, toda la parte de Cantón, que son totalmente diferentes, son 
chinos, que no son chinos, pues aquella chica sí que tenían adornos chinos, tenía murales con grabados, pero 
en su casa no y dice que en la casa de los tíos, tampoco, son casas normales y corrientes”.

8.5.1. Luchando (dibujar) un futuro- un cambio de rumbo

“poca es la vida si no piafa en ella un afán formidable de ampliar sus fronteras. Se vive en la proporción en 
la que se ansia vivir más”. 

José Ortega y Gasset114

En esta época, el día a día no cambiaba mucho en su rutina y este hecho le producía un sentimiento de estar 
atrapada y con las manos atadas. Entonces pensaba más en futuro porque no le gustaba cómo era su vida en 
aquella época. No le gustaba porque no podía ser dueña de su vida.

“Era justamente eso que estaba atrapada y lo que yo quería era tener vida propia y poder preocuparme 
por cosas por las que yo podía hacer algo. Decidir por mí misma, sí” comenta con una voz firme.

No obstante, ella logró sobreponerse a estas circunstancias y estaba decidida a hacer todo lo posible 
para mejorar su vida. Ya no quería evadirse, sino salvarse. Se quería forjar un futuro, tener algo que decir en su 
propio devenir y albergaba muchas esperanzas de que tuviera éxito en lo que ella ansiaba tanto.

Por ello, con renovadas fuerzas, empezó a pensar, a darle vueltas cómo y de qué manera podía hacer para 
que tuviera asegurada la salida de un medio familiar muy autoritario y restrictivo. 

114  Ortega y Gasset, J. ( 1998). La deshumanización del arte y otros ensayos de estética (p.66). Madrid: Edit. Optima.
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No obstante, había otro de motivo que pesaba mucho en su determinación. 

Observó que en la época que tanto ella como su novio y sus amigos de la facultad enviaban sus cv a 
varias empresa para hacer sus prácticas de empresa o para alguna oferta de trabajo en Málaga, a pesar de que 
ella tenía un buen cv incluso mejor que al de los demás, a ella nunca la seleccionaban. Dedujo que la única 
razón era porque era china, así que se dijo a si misma que, para que tuviera más oportunidades, debía irse de 
Málaga, a ciudades más grandes, abiertas y cosmopolitas. Aquello fue otro obstáculo que sirvió para entender, 
que ella como china, por muy cualificada, formada profesionalmente tenía que luchar contra muchos prejuicios 
y derribar muchas barreras del mundo laboral, también.

Puede que para un joven de veinte años el planteamiento tan claro de cómo quería que fuera su vida no 
estaba tan marcado, o tan claramente definido, pero para ella que toda su vida había estado entre su familia 
y el resto de la sociedad, era una cuestión de vital importancia. Eso era, sin embrago, un acto de resistencia, 
de desobediencia y valentía tanto contra la mentalidad de sus padres y contra las barreras sociales. Mei Ling 
querían hacerse un camino en la vida y salir de su entorno familiar tan cerrado y de una ciudad que ya le 
parecía pequeña. Estaba buscando nuevos horizontes.

Tenía mucha fuerza de voluntad y se empleaba a fondo en cumplir sus proyectos. Tenía claro su objetivo 
y lo que le gustaría hacer en un futuro.

“Me gusta la parte matemática y estadística de mi carrera, y creo que el mundo de la Bolsa y de las 
finanzas es interesante” afirma Mei Ling y añade: “ no obstante, sé que este tipo de trabajo es un trabajo 
muy elitista, y normalmente sólo cogen a gente de universidades privadas y master en escuelas muy 
prestigiosas, así que mi plan es comenzar en auditoría o banca (pero sólo en servicios centrales) y luego 
ya se verá” .

Sabía que una buena formación y una educación era fundamental para su vida futura. Asimismo, veía el 
trabajo como medio principal de inclusión social y de ser aceptada y valorada. 

Había pensado cómo podía hacerlo realidad y se dedicó a planificar estratégicamente cada paso que iba 
a dar para ser más cerca de sueño. No escatimaba ningún esfuerzo para ello. 

En esta planificación participó de lleno Joaquín ya que compartía los mismos objetivos para el futuro.

Para ello, Mei Ling hizo dos años en uno y quería al terminar la carrera irse a Inglaterra un año. Si 
hubiera encontrado allí trabajo a ella no le hubiera importado quedarse un tiempo, pero como a Joaquín no le 
gustaba mucho la idea, decidieron que se volverían a España para trabajar en una auditoria en Madrid.

Sabían que algunas auditorias tenían políticas de becas para recién licenciados. Lo más fácil para un 
recién licenciado, era intentar entrar en consultaría y auditoria con alguna de esas becas. Consultaría no le 
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gustaban porque “miran para la empresa” entonces prefirieron una auditoria. Además, se podía aprender mucho 
sobre el ámbito financiero y el mundo empresarial y de allí, cuando la ocasión se presentaba, a trasladarse a las 
oficinas centrales donde se suele hacer los estudios más complejos.

“Claro, si tú entras a una auditoria, todo el mundo lo sabes, aunque tú estás trabajando para algo bajo, 
todo el mundo entra en una auditoria ¿para qué?, para hacer expediente, tú te mueves mucho, haces 
un proyecto y conoces a la gente de allí dentro. A los que son buenos le hacen contratos para quedarse 
allí. Lo que pasa es que, hace falta mucha fuerza de voluntad y muchísimas horas y no todo el mundo 
está dispuesto a trabajar en una auditoria, porque hay que trabajar más de 12 horas diarias, un esfuerzo 
subhumano. Por eso, tenemos claro que es un tipo determinado de trabajo y mucho esfuerzo y veremos 
a ver si merece la pena”.

Las prácticas las tenían previstas hacerlas aquel verano. Deseaban hacerlas en Madrid, aunque eso 
le supondrían algún problema en encontrar algo que les gustara, ya que muchas empresas contactan con 
los estudiantes a través de las universidades de Madrid o a través de la Fundación Universidad-Empresa, 
y para acceder a este tipo de prácticas se debe estar cursando la carrera en alguna de las universidades de la 
Comunidad de Madrid. 

Mei Ling entendía que habían elegido un camino difícil pero estaba decidida en trabajar un tiempo, 
siete años más o menos, pero “trabajar duro de verdad, porque si tú no trabajas duro al principio no vas a llegar 
a ningún lado.” 

Los padres sabían que en Málaga ella no se quería quedar porque ya se los había comunicado muchas 
veces: “Bueno, papá yo cuando voy a terminar la carrera, voy a trabajar en Madrid. “Ah, sí, como tenemos un 
piso allí, púes, sí”. Sí, están de acuerdo con eso, no solo conmigo, con todas mis hermanas. ¡Como ellos hicieron 
lo mismo!” .

No obstante, al margen de estar de acuerdo, la mentalidad suya era “la educación sí, pero ellas deben 
seguir ayudando en el negocio familiar, y trabajar”. Ellos trabajan para darles un futuro mejor, pero se oponían 
a gastos- cualesquiera que fueran- incluso los generados por la educación- y el tiempo- que no se perdiera 
tiempo si no era para trabajar. 

Los padres- explica Mei Ling- como era costumbre, pensaban que la educación no era gratuita, suponía 
un presupuesto económico. Es decir, no se trataba de que fuera gratuita o no, sino que pensaban en términos 
de costes de oportunidad. “sí que tienes que pagar porque si tú está estudiando, no estás trabajando. Aunque tú 
tengas seis años tú pudieras estar haciendo cosas en la calle, si tú estás estudiando, tus padres están perdiendo 
dinero” expone Mei Ling. Ella conocía muy bien este pensamiento de los padres y sabía que debía luchar 
mucho para conseguir lo que tenía soñado.
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Además, en España ya dominaba la incertidumbre y el caos por y el estallido de la burbuja financiera e 
inmobiliaria. El cierre de empresas masivo, el alto número de desempleados, hizo que el poder adquisitivo de 
las familias disminuyera y por supuesto que los padres de Mei Ling estaban más que nunca preocupados por 
la salud de sus empresas y por cómo se preveía el futuro cercano.

Comenta que, en una ocasión, su madre hablando con un primo, dijo: “Mei Ling dice que quiere hacer 
este verano prácticas en Madrid. Bueno, pues ya veremos porque como ella se vaya a un banco de cajera, yo no 
voy a dejar que se vaya, que para eso está la tienda para trabajar en la caja, más falta me hace.” Eso, ella a mí no 
me lo ha dicho. Yo me enteré por Ai Ling que lo escuchó hablando. Yo no lo sabía”.

No le sorprendió a Mei Ling lo que su madre pensaba, en el fondo le hizo sufrir por eso también cuando 
ella era más pequeña, lo mismo pasó con su hermana Ai Ling, pero sí que le dolió y la puso en guardia- aún 
más si cupiera- de que iba a tener que lucharlo. “Y yo se lo planteé porque yo quería hacer las prácticas desde 
el verano pasado. Al final, le tuve que decir: “no, mamá, yo me voy a trabajar a una auditoria” o convencerla de 
que era algo muy útil y obligatorio , porque si no, no me iba a dejar” afirma en voz baja y decidida. 

No obstante, la madre seguía en su planteamiento cuando le dijo que quería ir a Inglaterra a aprender 
Inglés. A los ojos de su madre ella no iba para estudiar sino iba allí de vacaciones.” Y para qué va, si no va a 
servir para nada.” decía la madre.

  “Yo, en toda mi vida había ido solamente una vez. Mi hermana, Lucía fue cinco veces- decía subrayando 
con la voz- “cinco”. “Mi hermana vive en Madrid y, según ellos, ¿¿a mí, no me iban a dejar irme a Madrid 3 
meses? ¡Venga ya!” relata Mei Ling muy enfadada aún. 

Pero lo que más le preocupaba a Mei Ling era el hecho de que sus padres podrían no apoyarla en el 
deseo de hacer el Master. 

“¿Sabes lo qué pasaba? Es que me hacía falta el dinero para pagarme el Máster. Ellos decían que me lo 
iban a pagar, pero cuando ya tenga plaza: “no, no, no, no, no.” Mi madre decía que sí me lo iba a pagar, 
pero no yo lo tenía tan claro. También me dijo que me iba a comprar un coche y, al final, tuve que 
sacarle… para que me comprara el coche. Ella siempre espera hasta el último momento, por si al final 
no debe pagar”. 

Desde aquellos incidentes con su madre la preocupación empezó a agobiarla, le rondaba constantemente 
en la cabeza y empezó a buscar información para ver cual era la opción más viable, adecuada para ella, en el 
caso de que lo padres se negaran en ayudarla con el dinero que le hacía falta.

Sabía que existía la posibilidad de pedir el préstamo renta- universidad, que lo tenía que devolver, pero, 
por lo menos, el dinero en un principio lo tenía y aunque lo debía devolver, no eran tampoco cuotas muy altas. 
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Además pensaba buscarse un trabajo allí para poder pagar al menos una parte de los gastos.

Otra alternativa que había mirado eran las becas Talentia de la Junta de Andalucía, pero no lo vio como 
una opción factible, al ver los requerimientos. Era una persona realista y muy consciente de sus debilidades, 
así como de las perspectivas inciertas de la economía de su familia, sujeta a los graves efectos de la crisis 
económica y social del país.

“Primero que es imposible que te admitan en estas universidades, Según mi nivel de inglés sería un 
malgasto, porque yo no tengo un nivel de inglés para hacer un Máster tan, tan alto. Y, no solamente el 
inglés, sino la formación académica que, tampoco la tengo, ni las notas y además, sabes cuál es la media 
de edad en este tipo de master, es de treinta y pico años. Y hace falta experiencia previa”. 

Sabía que los másteres en estas universidades eran muy caros y podían llegar a costar entre 40.000 y 
60.000 euros. Entonces, decía que no pensaba como todo el mundo que “que si haces un master tiene que ser 
en una escuela prestigiosa”, porque no lo veía tan fácil. Teniendo en cuenta las circunstancias socio económicas 
de aquel momento en España y en el mundo, un master tan caro no entraba en sus planes. 

  Su plan era de hacer un máster “normalito”, estudiar inglés, entrar en el mundo laboral, ver como era 
el sistema, ganar experiencia y luego ya se vera. 

En cualquier caso, sus esfuerzos iban para convencer a su madre y tenerla de aliada, porque, si por su 
padre fuera: “¡que universidad, que estaba haciendo en la universidad, ella tenía que trabajar en la tienda”. 
Cuenta con mucho dolor y frustración.

Joaquín comenta que “los padres estaban concienciados con que una buena educación les podía abrir 
muchas puertas. Pero ciertas veces cuando se veían más agobiado les llegaron a decir que “por qué estudiar 
tanto en una academia, mejor que se pongan con las tiendas que le dan más dinero”. ¡A ellos sin estudios les 
ha ido bastante bien! Siempre están con esta pelea interior. Y que tienen que dar lo máximo y ser la mejor”. 

Mei Ling sabía que se trataba de dinero, pero ella no estaba planteándose vivir como su primos que 
ya estudian la carrera en el extranjero. Además sabía que los padres se lo podían permitir. “Yo sé que ellos no 
tienen tanto dinero como mis tíos, pero yo, tampoco pido tanto, como les piden ellos a sus padres”. Desde 
luego estos roces que se producían entre ella y su padre o su madre no le ayudaban para nada.

¿Cómo podría estar tranquila, contenta o confiada en su futuro, cuando no tenía la seguridad de que sus 
padres la iba a ayudar y respaldar en su camino?

Ella luchaba para conseguir lo que deseaba sorteando las dificultades y trabas que no cesaban de aparecer 
en su camino. Para ella su objetivo en la vida, su sueño no representaba ganar mucho dinero, que lo podía 
conseguir siguiendo con las empresas familiares, sino que se trataba de su libertad, de libertad para decidir por 
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ella misma y de no ser subordinada a ninguna presión. Pero también tenía la esperanza de poder ser aceptada 
como un igual, como una ciudadana de plenos derechos. Anhelaba el estatus de normalidad- de sentido y 
valoración de si misma- no de ser infravalorada.

Al margen de sus planes y aspiraciones para el futuro, ella no quería huir de la familia y olvidarse de 
ella, o evitarla, tal como hizo la hermana mayor. “Mi hermana, como está en Madrid, no va a trabajar y cuando 
viene, encima, se escaquea y trabaja poco. ¡Yo no lo veo justo!”

De hecho, en estos últimos tiempos siempre iban a trabajar Ai Ling, la pequeña o Mei Ling. 

A Mei Ling le tocaba todos los sábados y no los otros días de la semana, porque le dijo al padre que 
tenía clases por la mañanas y por las tardes porque si no, sabía que era capaz de mandarla a trabajar los lunes, 
los miércoles, los viernes.

Lucía ya no venía casi a Málaga e inclusive ni llamaba para ver cómo iban las cosas.

Lucía estuvo un mes a China, y, como Mei Ling dijo: “a , qué más da”. O estaba dos meses sin llamar. 
¡Cuando me veas, ya me cuentas! 

Justo pasó un puente largo de jueves, viernes, sábado y domingo y no vino a Málaga. Y tampoco llamó. 
Cuando por fin llamó el domingo, le dijo a Mei Ling si podía buscarle los libros que tenía en casa que le hacía 
falta para el Erasmus. Y Mei Ling enfadada le recordó que estuve todo el fin de semana trabajando y en cabio 
ella estuvo libre. “¿no sabes dónde están? Ven aquí, búscalos.” Le contestó bruscamente. “es que no voy a ir a 
Málaga a perder el tiempo trabajando en la tienda” fue lo que le respondió Lucía.

 Lucía siempre fue como un modelo a seguir para ella, especialmente en su época del instituto, pero 
desde que se había ido a Madrid, se había vuelto más independiente e insensible con los asuntos familiares y 
Mei Ling no veía esto ni razonable para ella y los demás hermanos, ni tampoco con sus padres, que seguían 
trabajando para pagarle sus estudios allá y para que no tuviera que preocuparse por ello. 

A pesar de sus planes e ideas, inclusive el comportamiento de sus padres, ella pensaba que tenia que 
hacer un compromiso porque, a pesar de todo, ello eran sus padres y se habían sacrificado y sufrido por ellas.

Ella consideraba que debía ayudar, porque la familia es la familia. 

“Yo ayudo a mi padre con el papeleo de la tienda. Ahora las tiendas están colgadas en Internet, entonces, 
eso fue un gran trabajo. Hago lo que hace falta.

***
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Intermedio 1- “Ellos no lo entienden”

Justo en aquellas fechas, primavera de 2008, Mei Ling estaba muy ilusionada con el hecho de que le habían 
llamado para una entrevista en la auditoria Deloittes115, una de las mejores. Era para trabajar dos meses 
durante el verano en una de sus oficinas del mundo a su elección y le pagan el viaje y alojamiento, además de 
un dinero y, luego, seguía 4 meses más en Málaga durante los cuales debía compaginar estudios y trabajo.

“Bueno, mi hermana echo currículo, Joaquín echo currículo y no los han llamado. ¡Me han llamado a mi 
, después de tanto tiempo mandando miles de cv! Por lo menos tengo el primero paso que siempre está 
bien y tengo este jueves que irme a Madrid. Si, de verdad, lo consiguiera sería estupendo, aunque no me 
pagaran nada, ya solamente con tener en el currículo que has trabajado en el extranjero y has entrado 
allí, ya es…” contaba con mucha ganas.

Estas prácticas constituían la oportunidad de dar el primer paso para conseguir su seguridad, 
independencia y su libertad. 

Y siguió relatando :

“Aaa, y lo mejor. Mi padre no lo sabe y no se lo voy a decir. Yo pienso: primero no le hace mucha 
ilusión, tampoco, y segundo, es que no solamente tengo que ir a Madrid una vez, sino como tres 
veces más ,entonces, he optado por no decírselo. Como de todas formas me voy a Madrid en 
Semana Santa, aprovecho para ir a la primera fase. La próxima vez que tenga que ir, sí se lo puedo 
decir porque si no, me van a decir: “¿cuantas veces vas a ir, niña?”, no puedo ir tantas veces…Porque 
si no, después si paso eso, tengo la dinámica, después si paso la dinámica , tengo la entrevista y 
además si no paso eso y tengo que ir otra vez para ir a otra compañía…”¿ Cuantas veces piensas 
a ir a Madrid, no sé qué , no sé cuánto? No vayas, tienes que trabajar en la tienda.” Ellos no lo 
entienden. Otros padres en su lugar sí se alegrarían porque, por lo menos, tienes una oportunidad 
y, además, es que, lo que dice Joaquín, que aunque al final no me coja, por lo menos, ya he visto 
como es”. 

115  Deloitte España, según la información oficial presente en su página web, : “presta servicios de auditoría, 
consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales 
y multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial” 
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html

Para la política de la empresa con respecto a la oferta de becas y empleo a estudiantes y recién licenciados, véase: http://

www2.deloitte.com/es/es/careers/estudiantes-y-recien-licenciados.html?icid=bottom_estudiantes-y-recien-licenciados

http://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html
http://www2.deloitte.com/es/es/careers/estudiantes-y-recien-licenciados.html?icid=bottom_estudiantes-y-recien-licenciados
http://www2.deloitte.com/es/es/careers/estudiantes-y-recien-licenciados.html?icid=bottom_estudiantes-y-recien-licenciados
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Para entrar en Deloitte sabía que son muy pocas plazas en toda España, casi cinco para toda España y 
era difícil. Por eso, los procesos de selección se lo estudió a fondo. Primero debe pasar por el test psicotécnico: 
figuras, letras, números, luego el test de Inglés con preguntas tipo test, luego una parte de la dinámica es en 
Inglés, entrevista con los RRHH, entrevista con el gerente. Son tres horas de test, y luego dinámica de grupo. 

Al cabo de un mes, desde Delloite le informaron que no pasó los tests para el programa internacional, 
pero le dijeron que durante el mes de abril la llamarían para que prosiga con el proceso de selección para 
realizar prácticas en Málaga durante el curso siguiente. 

“En los tests éramos unas 50 personas y el nivel era muy, muy alto. Muchos de los aspirantes estaban 
estudiando sus carreras en bilingüe y otros estaban de Erasmus y habían venido de Holanda, Suecia, etc. 
sólo para el proceso. Los tests me pillaron desprevenida, eran muy largos y el tiempo para cada test era muy 
limitado”.

A pesar de no pasar estos test, Mei Ling no en estaba muy decepcionada y consideraba esta experiencia 
no una derrota, sino un aprendizaje importante. Ella perseguía con toda su energía y tenacidad su plan así que 
siguió echando cv a otras empresas. La evaluación de esta experiencia proporciona una idea de lo decidida e 
empeñaba que era en cumplir sus sueños y que tomaba cada respuesta negativa como una oportunidad para 
aprender de ella.

8.5.2. Mirando al futuro – “Yo, también, quiero tener una vida personal”

A diferencias de su hermana mayor, Lucía o de la tercera hermana, Ching Ling, ella no deseaba trabajar con 
empresas chinas, o para empresas chinas. “porque- argumenta con una voz muy decidida - primero supone un 
viaje demasiado lejos y aunque trabajes aquí, tienes que viajar allí y, si tú tienes una familia, tú no puedes estar 
cada dos por tres yéndote tan lejos. 

Lucía eso no lo veía, ella quería aprender chino mandarín muy, muy bien y ser un nexo entre las empresas 
españolas y las empresas chinas o trabajar para las empresas chinas. “y yo digo: primero, aunque yo aprendiera 
chino, no me voy a ir tan lejos. Yo, también, quiero tener una vida personal, no solamente profesional. Tienes 
que ver qué es lo qué estás dispuesta a sacrificar”. 

Su hermana tercera, Ching Ling, decía, que “ ella quería un trabajo que tenga que viajar mucho,”, 
pero, Mei Ling afirma que era, en su opinión, era una visión muy idealizada por la edad que tenía en aquel 
momento. “Claro, cuando tú tengas una pareja no quieres viajar mucho, te vas sola. ¿Y tus amigos,¿ qué? y tu 
familia qué? ¿Y si tienes hijos qué vas a hacer si viajas tanto?” se pregunta Mei Ling 
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Asegura que le gustaría hacer su hogar aquí en España, pero que también podría ser en otra parte si 
se daba la oportunidad de irse a otro lado. No obstante, por encima de todo para ella primaba la familia, la 
felicidad con su novio y el proyecto casarse y formar una familia juntos.

En su propia familia ella intentaría buscar un equilibrio, pero sabe que va a ser difícil, pero quiere que haya 
respeto. “No puede hacer uno lo que quiere, lo que le da la gana, porque tiene que haber un orden, unas normas”. 

“Mi familia sería con más libertad que la que tengo yo ahora, mis niños podrán salir. Me gustaría tener 
dos o quizás tres y no sé… [se ríe]. Me gustaría que tuvieran confianza pero que, también, tuvieran 
respeto, es decir, me gustaría que tuvieran ciertos límites, sin que haya que dictar e imponer las normas 
de convivencia y comportamiento. como en mi familia en donde tú sabes que eso no se hace, nadie te lo 
dice, pero no lo vayas a hacer porque no se puede”.

Con respecto a la educación de los hijos considera que deberían estudiar hasta el Bachillerato obligatorio. 
“Si tú tienes el Bachillerato hecho, tú puedes empezar la carrera cuando tú quieras. Sin embargo, si tú lo dejas 
en secundaria, después es difícil para una persona de veinte y pico, treinta años hacer un bachillerato. Es duro 
y no es lo mismo.”

Y sí albergaba la esperanza de disfrutar de más tiempo libre con la familia, viajar y conocer personas 
diferentes, no turismo de sol y playa, sino de conocer otras cosas, otras.

Al mismo tiempo, ella no puede olvidar lo difícil y tortuoso le ha sido su camino hasta aquel momento 
y le importa, le afecta las injusticias cada vez más presentes en la sociedad .No puede apartar la mirada. 

“Luego, parece que solo pienso en mi y las cosas de fuera parece como si no me importara, pero, no es 
verdad, por ejemplo, hoy era el aniversario del 11M y sabes, lo escuché en la radio y se me saltaron las lágrimas, 
y era nada porque ni siquiera tenía a alguien allí- lo decía con lágrimas en los ojos . “Afecta sabes, es que es 
demasiado fuerte creo yo”. Ella tiene empatía con sus semejantes, es compasiva y tiene un sentido ético y 
solidario con las personas que están sufriendo.

“Me gusta ayudar y me gustaría trabajar en una ONG, o algo así, sobre todo ayudar a las personas 
necesitadas y vulnerables, pobres, niños, no me importaría. Eso me gustaría cuando este establecida por 
mi cuenta. También le estoy dando vuelta a entrar en una organización que pueda ayudar a la gente en 
problemas económicos, en orientar para encontrar alguna alternativas financiera, especialmente aquellos 
que de repente se han encontrado en la calle, y han perdido su empleo, su casa y tienen familia a cargo. 
Me duele mucho En la vida hay que saber dar y recibir y a mi me gustaría muchísimo hacer algo que 
pueda mejorar la situación de estas personas o al menos de unas pocas”. 

En este sentido , se podría decir que sus sueños y sus aspiraciones para el futuro nacen de experiencias 
y sensaciones extraídas de su entorno más cercano: de sus dos familias, sus dos universos, la familia de Toñi 
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como reflejo de sociedad española y su familia china. Estos dos referentes principales- entre tantos otros- han 
contribuido a la vez a su crecimiento y maduración como persona.

***

Intermedio 2 – ¡Después de la tormenta, siempre viene la calma!

Mei Ling terminó la carrera con éxito en junio 2009 y en agosto ya estaba en Inglaterra, haciendo los cursos 
preparativos para en master. Al final, había convencido a los padres en apoyarla en su decisión y estaba muy 
feliz de haberlo conseguido. 

Con 22 años disfrutaba por primera vez del gusto de la libertad y de estar lejos de sus padres. Estaba 
muy contenta con sus clases, con sus amigos…

“La verdad es que no me puedo quejar. La clase es pequeñita y los profesores son una maravilla. Nada 
comparado con Málaga. Pensé que el inglés iba a ser un problema, pero por ahora no es así. Ya veremos en 
los exámenes. Mandan muchos trabajos y presentaciones, pero lo cierto es que ayudan mucho a comprender 
las asignaturas. Además, las asignaturas del primer cuatrimestre me gustaron mucho, es justamente lo que yo 
quería estudiar (excepto la disertación, claro). 

A veces, decaigo un poco…Pero es que aquí se está tan bien, que casi no toco los libros. Me gusta salir, 
quedar con la gente, conocer gente nueva, conocer la ciudad y lo que ofrece culturalmente, dar paseos, leer, ver 
pelis... y sin darme cuenta, ya se me han pasado las semanas.”

No obstante, al margen de que estaba encantada con su nueva vida, al volver a Málaga en las vacaciones 
de Navidad, una vez más no dudó en echar una mano y ayudar a los padres en los negocios y lo mismo hizo 
cada vez que venía a Málaga. 

Al dirigir su mirada atrás - desde la distancia y tras un examen pormenorizado y profundo de los hechos/
hitos más importantes en su vida, de las personas y las experiencias más significativas- todos estos elementos 
que le han influido en su – en mayor o menor medida- se entrelazan , mezclan y alimentan mutuamente en el 
trama de su vida y generaron una imagen cada vez más clara de quien era ella. 
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8.6. Reflejo de dos universos

“el niño que fui no vio el paisaje tal como el adulto en que se convirtió estaría tentado de imaginarlo desde 
su altura de hombre”

José Saramago116

Pensando en que había aprendido y que le aportó cada familia considera un gran privilegio haber tenido dos 
familias. Por encima de todo haber tenido al oportunidad de conocer dos mundos diferentes. 

“Mi familia está contenta de estar en España, pero es el trabajo, o sea trabajar, ser responsable, a ver 
cómo te explico, mi familia, solamente se centra en trabajar, trabajar y no se centra nada en vivir, lo que 
es el día a día, ni placer, no sé. De allí cogí, que sí hace falta trabajar, hace falta esforzarse, pero de la 
familia de Toñi, también, hay que saber disfrutar de todas las cosas, entonces, es como un equilibrio, no 
pienso ni como uno, ni como otro. 

Creo que es maleducado cuando una persona va al trabajo y lo ve como una obligación y simplemente 
tiene que trabajar y hacer lo peor posible. Yo, esta cosa la veo mal. Tú tienes que trabajar, pero este dinero 
no lo tienes que ahorrar, también hay que gastártelo en ti, vamos, yo lo veo correcto, tienes que encontrar 
un equilibrio. No me parece normal que solamente se trabaje, trabaje y no gaste nada, pero tampoco lo 
veo normal que se trabaje lo mínimo. 

Si tú trabajas, tienes que hacer las cosas bien y tienes que trabajar, sabes. Yo, no estoy de acuerdo con 
aquellas personas que cada vez que les hacen un contrato, se dan de baja cada dos por tres.

Mi padre, a una chica le hizo un contrato de 4 meses y faltó 7 veces en 4 semanas… Y quería un contrato 
indefinido. ¡Venga hombre! Yo eso no lo veo correcto, lo veo más como un punto intermedio. Es normal, 
sabes, si tú trabajas mal te voy a echar, pero si tú trabajas bien, ¿por qué te voy a echar?.

Mis padres, cuidan de los trabajadores, les dan piso, les dan casa, les dan de comer, le dan todo, además 
les dan un sueldo. Valoran mucho, mucho el trabajo bien hecho.

Aquí, si trabajas en una secretaria, eso sí, aunque no trabajes, tienes que ser el último en salir de la 
oficina, aunque no hagas nada, para quedar bien ante el jefe, y, realmente, quedas bien. ¿Cómo se explica 
eso, sabes? Es poca productividad. ¡Eso a mí no me gusta!

116  Saramago, J. (2006). Las pequeñas memorias (p.15). Madrid: Punto de lectura.
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Muchos de mis compañeros en la facultad ¿Qué era lo que estudiaban? Un mínimo esfuerzo. Como 
sacaban un aprobado, estaban más contentos que nada. Yo no, yo siempre quería saber más y intentaba 
sacar buena nota, sacar un expediente bueno y si tenía un aprobado me ponía triste, no me ponía 
contenta. Pero también quería salir con alguna noción, por lo menos pensar en lo que se nos intentaba 
transmitir y no pasar de todo, como algunos de mis compañeros.

Tampoco los chinos me gustan porque son muy competitivos, se pasan. De la educación en China algo 
sé, en pinceladas muy grandes. Es algo totalmente diferente. Es un gran contraste. Allí están ordenados 
por notas, saben que solo los mejores pueden terminar los colegios. Y en los colegios,. Se promueve 
mucho la competencia. Allí, tú vas con un objetivo claro desde en principio: tú vas a estudiar y tienes que 
ser el mejor, porque si no eres el mejor, no puedes ir a la universidad. Entonces, si no vas a la universidad, 
¿para qué vas tantos años al colegio?, es tiempo perdido, ellos lo ven así. Si tú vas al colegio, es porque 
de mayor quieres hacer algo diferente, no te quieres quedar en tu casa, tú quieres tener un trabajo 
cualificado y un estatus en la sociedad.

Luego, como he visto en muchos casos, hay algunos hijos que se pasan y no respetan a los padres. No 
hay disciplina; en mi casa, sí. Hay miedo, pero también hay respeto, mucho, hay miedo, pero sobre todo 
hay respeto. Yo si no hago algo, no es por el miedo al castigo, porque ellos nunca me han castigado, pero, 
tampoco, quiero que lo pasen mal, sabes. Es respeto, no quiero hacer algo que les preocupe, ni nada de eso. 
Las normas no se dicen. Por ejemplo, no salimos de noche, simplemente y no le vas a decir “oye, papá, que 
voy a salir y llego a las una, vale,” ni siquiera se lo preguntamos porque sabemos que va a decir que no”. 

Su forma de pensar tiene algo que ver en parte con haber crecido en un ambiente chino en donde unos 
de sus valores claves son la unidad familiar y el respeto hacia los mayores. El hecho de tener que ser los mejores 
en el colegio, a la vez que ayudar en el negocio familiar, no era algo que se podía discutir, no había lugar ni de 
quejas, ni de excusas para la mediocridad. 

Si los padres trabajaron duro e hicieron sacrificios, también los hijos, así de simple. Han sido criados en 
la cultura del trabajo y del esfuerzo y aprendieron de esta manera valores y prioridades como la responsabilidad 
y la disciplina que les beneficiaron en su vida. A su manera, sus padres siempre querían lo mejor para ellos. Sus 
reiteradas críticas/amonestaciones para que trabajaran con más ahínco, que se esforzaran más en la escuela y 
que fueran muy buenas estudiantes, escondían, a su manera, un interés paternal. 

No le tiene odio a los padres, les quiere y les respetaran, porque, desde posición de adulto, ha llegado a 
comprender un poco más a sus padres.

Cuando piensa en su padre la primera imagen que le viene en la mente es que la de sus manos grandes 
y fuertes de trabajar. Recuerda que siempre se pone lo que pilla. Por lo general, pantalones de vestir y polos o 
jerséis y rápido al trabajo. Es muy independiente y siempre va en moto al trabajo, aunque su madre se dirija 
al mismo sitio en coche. Ahora, que lo conoce un poco mejor, se ha dado cuenta que su forma de hablar, voz 
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y su mirada lejana y fría eran solo en apariencia. “ da la sensación de ser una persona seria y solitario, pero en 
realidad se ríe mucho y tiene muchísimos buenos amigos”

“A mi padre le estoy muy agradecida y pienso que hace lo que puede para ser un buen padre. Sé que 
cada cosa que hace la hace porque piensa que es lo mejor, no tiene intenciones ocultas, pero creo que en 
algunos casos es demasiado cabezón y debe sacar de su cabeza ciertas ideas preconcebidas acerca de sus 
hijos. Como trabaja tanto, no nos conoce todo lo bien que debiera”. 

A su madre la veía como una persona de una agudeza extraordinaria, lista y energética, una locomotora 
que lleva el peso de las empresas. Su imagen es la de “una mujer que apenas salía de compras, la mayor parte 
de su ropa se la compraba cuando iba a China. Vestía informal camisetas, pantalones, zapatos cómodos y”- 
apunta Mei Ling- “no se maquillaba”.

“Mi madre nos apoya frente a nuestro padre y nos escucha más que mi padre, y es a ella a quien 
acudimos para contarle nuestras preocupaciones.

Mis padres, claro, naturalmente han influido en mí, tampoco estoy todo el día con ellos, pero siempre 
los escucho y me dan consejos y hablo con ellos, ahora así que... Aunque no me digan que me quieren, 
yo sé que ellos me tienen que querer mucho, porque sino, no estarían trabajando 12- 14 horas al día y 
no se van a tomarse un café con los amigos, ni se van los domingos por allí, a veces, los domingos cogen 
y se van a la tienda a trabajar, a arreglar las cosas de dentro, trabajan muchísimo, entonces, ahora sí que 
lo entiendo. Es gracias a su sacrificio y esfuerzo y su trabajo duro e incansable, pudieron pagarle los 
estudios fuera y así llegar a cumplir sus sueños”. 

A Mei Ling le hubiera gustado dejar a sus padres entender que a pesar de las dificultades, les admiraban 
y en parte su éxito se debía a ellos, de lo que habían aprendido de ellos y también explicarle los conflictos que 
sentía, crecer como china, pero a la vez como española, las decisiones y elecciones que había tomado.

Todo eso permanecía vivo en alguna parte de la memoria y no se podía borrar tan fácilmente. 

Sus padres se quedaron anclados en sus formas de vida que todo este tiempo le parecieron tan raras, a 
veces de vergüenza, demasiado china... pero les aportó muchas cosas y que antes no las valoraba. Ellos también 
representaban una ventana hacia un mundo mucho más amplio que muchos otros no podían ver.

Por otro lado, reflexiona ella- indudablemente estar criada por la familia de Toñi, le ha ayudado en llevar 
mejor muchas de las circunstancias adversas y sentirse querida y apreciada. 

Toñi, Pilar y Rocío son como su primera familia, y, además, tenía dos puntos de vista gracia a ellos: “yo 
veía como era una familia normal y como era la mía, era como un punto de contraste”.
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“Mis hermanas, también, están bien integradas, como yo. Ellas no han estado criadas por la familia 
de Toñi, pero, como tampoco teníamos contacto con mi padres en sí, entonces, siempre han estado 
conmigo, y nosotras siempre hemos tenido las costumbres de Toñi. Por eso decimos que nosotras no 
somos iguales con las personas chinas, que son tan , tan chinas, que incluso estando aquí en España, 
tienen que mirar las revistas chinas y tienen que mirar quienes son los famosos en China y qué cosas se 
llevan en China y qué peinados se llevan en China, estando aquí.” 

Lo único que tienen en común con este tipo de chinos son sus rasgos asiáticos.

“La familia de Toñi es una familia grande, eran todos como más cariñosos, más unidos y sí, que iban 
todos juntos al campo, hacían excursiones, sin embargo, en mi familia es todo como…¡es fría! Ya, ni 
siquiera… sé que mis tíos han tenido un hijo, no sé si un niña, o una niña , ni siquiera lo he visto todavía 
y es que mi tío, y vive allí al lado”. 

Toñi y su familia nunca han dejado de verla y mantener el contacto. Toñi y el marido sigue visitándola 
a Málaga todos los años.  

Mirando algunas fotos del álbum que tenían en el salón de su casa, Toñi comenta: “aquí es cuando 
fuimos a Málaga y dijeron: “vamos a darnos un paseo en el coche caballo, en la Malagueta”, y nos llevó a ver 
todo lo que no habíamos visto. Porque yo llevo yendo a Málaga desde que está ella ahí. Bueno, la última vez 
que hemos estado allí en noviembre, les llevé un revuelto de espárragos con gambas... “vamos, que vamos a 
comer comida española: espárragos”, “¡oh, qué rico!”. Otra veces les he llevado habichuelas, albóndigas en salsa, 
porque yo sé que le gusta la comida española”

El actual marido de Toñi, también afirma que “es ahora que está conociendo Málaga más. Antes no iba 
a Málaga. Esa foto es la que nos hizo el cochero”.

Comentan que toda la familia de Mie Ling siempre que van a Málaga les tratan muy, muy bien. 

“Cuando la llamo por teléfono y “¿Está Mei Ling?” salta alguno que dice:” ¿quién eres?, ¿Toñi?”. Y 
cuando voy, que te diga mi marido. La una: “Toñi, coge lo que tú quieras de la tienda, la otra: vamos a ir 
a comer por allí, pagamos nosotras, eh, vosotros no pagáis”.

Marido: La madre cuando nos vamos, lo primero cierra la tienda, coge dinero y nos vamos a comer 
por ahí. ¡Es una familia, vamos, maravillosa! Desde luego, son así y todos los hermanos de su madre, 
porque yo he ido a Torremolinos porque el hermano tenía un restaurante y, nada más entrar por la 
puerta, era ponernos el plato y la cerveza. Y otro, que tiene otro restaurante en Torremolinos en la 
parte de la playa, lo mismo”.
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Y, no solamente van ellos a visitar a Mei Ling , sino que Mei Ling fue a la comunión de la nieta de 
Toñi a Córdoba. 

“Cuando estuvimos el año pasado de comunión en Córdoba, mi hija me comentó: “mamá, dile a Mei 
Ling que se venga” “Sabes lo que me han dicho que te vengas en Nochevieja”. “Mamá- me gustaría” 
Se lo pasó genial. En el hotel creo que armaron una juerga en la habitación y ahora está deseando que 
tengan otra comunión porque ahora, el 25 de abril, tenemos otra comunión en Sevilla.

Si es que es la única diversión que ha tenido la niña. Que los chinos no salen, no se divierten. Que aquí 
nosotros que sí reuniones, que sí ir de campo, hombre, por ahí tengo fotos. Estas personas solamente 
salen a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¡Na´ más que trabajo, trabajo, trabajo! Son personas que están 
ocupados, na´ más trabajar, y como están ocupados no tienen tiempo para nada. Hay que invertir un 
poquito de tiempo, también, en divertirse que, en tomarse una copa, pero los chinos no”.

  Además, Mei Ling comenta que:

“La familia de Toñi es muy abierta, cuando yo voy allí, todo el mundo, sabes: “o, o,”, siempre todo el 
mundo me trata como si fuera de la familia ya, mientras en mi familia me tratan todos muy distante.

Ellos en la relación padres- hijos se lo cuentan todo, los hijos son más cercanos a los padres y tienen más 
libertad- Ellos muchas veces me decían” ¿por qué tienes miedo de tus padres?”. “Ahora, a mis padres no 
les tengo tanto miedo, ahora estoy más cercana, pero porque yo como soy más mayor, ellos me consultan 
las cosas de la tiendas,”. 

Como respecto al colectivo chino, no me gusta la forma de educar a los hijos, no me parece la correcta, 
porque no están cerca. Ellos los hacen todo por lo hijos, porque si no, no estarían trabajando tanto y 
realmente los quieren mucho y tal, peroooo, los niños necesitan más cosas. Les falta la afectividad y la 
comunicación. Ahora, después de veinte años, mi madre a veces se levanta y le hace el desayuno a mi 
hermano, pero ya pienso que no es necesario, ya es mayor. Si lo hubiera hecho antes, vale, pero ya, yo no 
lo entiendo”. 

La comunicación entre padres e hijos siempre ha sido deficiente y tal vez haya contribuido a la distancia 
intergeneracional. En los momentos más vulnerables de la familia cuando necesitaban hablar uno con otro 
para consolarse o para confortarse, las palabras fallaban. Como cuando la tercera hija pasaba por un momento 
muy difícil en su vida, de mucha tensión. “Mi padre no decía nada, porque nunca dijo nada. Mi madre decía 
que estaba enferma y no hacía nada”.

En palabras de Joaquín que ya los conocía bastante: “Ellos con Mei Ling, tampoco mantienen mucha 
comunicación. Entre padres e hijos no hay contacto paternal, ellos saben que hay una serie de responsabilidades 
que intentan cumplirlas, pero el instinto maternal que se tiene aquí, no lo tienen, la afectividad es cero, 
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prácticamente. Para ellos, darle todo lo que necesitan material, es lo mejor que hubieran podido haber hecho 
por sus hijos”.

A lo largo de los años había hablado con los padres multitud de veces, pero muy pocas veces se había 
comunicado de verdad. 

En muchas ocasiones, incontables momentos, Mei Ling y sus hermanos echaron de menos las charlas 
que los padres e hijos e hijas normalmente tienen y quería poder decirles hasta las cosas más básicas como por 
ejemplo: cómo le iba en la escuela, porque eligió aquella carrera, porque no quería casarse con un hombre de 
origen chino como ellos esperaban, porque tenía un novio español…

Al reflexionar sobre todos estas vivencias, Mei Ling afirma con emoción y a la vez mucha seguridad: 

“las ventajas de estar con Toñi y su familia han sido enormes: No me ha condicionado a pensar tanto 
como mis padres y también me ha ayudado a ser más crítica con las dos familias, y a comprender 
mejor la sociedad de aquí (…)Por ejemplo, mi hermana mayor venía de China, y con siete años, para 
que te den un paquete de gusanitos y no te los termines para guardarlos para poder tener más tarde, 
o comértelos el otro día, es una forma de pensar totalmente diferente, sabes. ¡Con siete años hacer 
eso! A mí, me chocaba cuando llegó mi hermana, sobre todo, que tenía mucho cuidado con las cosas, 
tenían que estar muy bien conservadas, no era nada de caprichosa, yo sí era muy caprichosa, ella era 
muy callada y conforme”.

En este sentido explica que sus padres se sienten de China, y no han cambiado. A veces su mentalidad es 
totalmente opuesta a la de los españoles. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ellos están en contacto con 
ciertos sectores de la sociedad española, entonces,- en palabra de Mei Ling- “tienen un mal concepto, como 
“que les gusta escaquearse, que gastan el dinero, poco respetuosos con los mayores. Es que son totalmente 
opuestos Ellos solamente están en las tiendas y hablan desde su experiencia sabes, los chinos son muy 
ahorradores, los españoles no son muy ahorradores, una persona tiene 10 euros, va a la tienda, se gasta 9.50 , 
hace lo que hace, y vuelve a la tienda para gastar más dinero, entonces para mis padres eso es incomprensible, 
eso es la mentalidad que ellos tienen”- haciendo referencia a los hábitos de compra y consumo / ahorros tan 
diferentes entre unos y otros.

“No obstante, a pesar de su mentalidad y sus prejuicios , yo sé que no todo el mundo es así, como ellos 
lo ven, que, también, hay muchas personas buenas, respetuosas, trabajadoras y serias”.

Sobre la importancia de los primeros años de vida para Mei Ling con Toñi y su familia y el lugar 
donde vivió, comenta visiblemente emocionada que “ Toñi es España para ella y piensa en ella cuando se 
siente española”. 
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En su corazón y su mente estaban muy adentro los colores irracionales de aquella época y aquella parte 
de su vida, “esa cosa que está en ambiente de tu pueblo, de tu barrio, que no sabe lo que es”, esos olores, esa cosa 
que se quedan en el inconsciente. Ella tenía los olores españoles, las sensaciones ahí guardadas.

En resumen:

“tener la posibilidad de estar entre dos culturas, tienes la oportunidad de elegir lo que más te gusta, y de 
saber que existe, es un enriquecimiento, tienen más amplitud de miras, y los comportamientos los ves 
más comprensible, porque, claro, yo entiendo, que si yo no hubiera estado con Toñi, es normal que mis 
padres vean a los españoles solamente gastando dinero pero, claro, he estado con Toñi y veo que la vida 
no es solo trabajo ..

 Pero en general, pensando en mi vida, creo que me ha dado una mayor flexibilidad y mayor motivación 
para conocer desde dentro los mecanismos de otras culturas, más facilidad de adaptarse a diferentes 
realidades, mayor respeto, apertura, posibilidad de conocer más cosas y de poder elegir entre más y de 
poder comprender mejor más cosas, es bueno. La diversidad es algo bueno, es positivo. 

Ahora bien, estar entre dos culturas me ha supuesto dificultades, barreras, conflictos, también. Cada vez 
que estás en un lado es como si te tuvieras que adaptar a este lado. 

Me supuso mucho sufrimiento hace tiempo, pero ahora como persona madura y veo todo con más 
amplitud, pues todo sufrimiento merece la pena y me alegro de que haya sido así. 

Primero porque, claro, yo quería ser como los españoles, quería ser uno más, siempre quería ser así como 
ellos, yo, también, quería poder salir y poder, yo qué sé, y sin embrago, no podía y la típica pregunta 
después de vacaciones a la que yo temía: “¿dónde has ido este verano?” Y yo: “en la tienda”. Pensaba en 
mis amigos en la playa, en la arena , a la piscina, y yo entre luces de neón, estanterías metálicas y mares 
de plásticos, aire artificial, espeso, olores fuertes que llegaban del almacén, y, sonido metálico de cajas 
registradoras. Es difícil porque tú vas allí y haces cosas que tú no piensas que tengas que hacer. 

Ahora no me importa, pero cuando tienes 13 años y decirles a tus amigos, “no, no mañana no puedo 
quedar”, o mejor: “ Hola, te llamo porque no puedo ir contigo dentro de media hora porque mi padre 
me acaba de llamar y me tengo que ir” y tienes que sustituir las bromas y el tiempo con los amigos por 
las ordenes y reglas de tu padre. Duele mucho y te deja marcas”.

Lo que se le hacía tan duro era vivir en esta contradicción de la obligación familiar, a la vez que luchar 
para conseguir su libertad. Se sentía culpable si quería hacer lo que otros niños y niñas de su edad hacían 
o tener lo que otros niños tenían y estaba dividida entre las obligaciones hacía la familia y la libertad que 
naturalmente querían. 
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Tenía muy presente estas ideas cuando comenta que “Aquellos niños y niñas chinos que vienen con 10 
años vienen con ciertas costumbres y forma de pensar hechas, formadas, pero nosotros tenemos que estar y 
tenemos que tratar de ir y conllevar las dos cosas. Siempre en medio , entre las dos cosas…” 

“Y mi sufrimiento vino también porque siempre he querido ser una más, pero no podía. Toda mi 
vida he querido ser como los demás y no me dejaban. Por un lado mis padres no me dejaban y por otro los 
demás-siempre en medio-”comenta con un suspiro.

“La diferencia como discriminación, la he vivido a diario con todo: en la escuela, en el médico, con los 
caseros, con los papeles, en la calle. Lo que más me molesta y me indigna es ¿por qué tienen tantos 
españoles un sentimiento negativo hacía los inmigrantes?”

Dondequiera debía enfrentarse a situaciones tensas, injustas y comportamientos hostiles, despectivos 
que le negaba el derecho a ser simplemente. Cuando te insultan, te desprecian, te miran mal, cuando de 
pequeña escuchas “ chinorra de m.., asquerosa” “vete a tu país” Estar catalogada con Otro, con un sambenito, 
sin importar quién es ella en realidad, lo cual resultaba chocante porque ella había nacido en España, ¿no? ¿No 
era ella nativa del lugar? 

Siempre defendiéndose, siempre con el sentimiento de estar en una redada de sospechosos.

Y que los padres que deberían confortarla, nunca estaban, eran unos desconocidos nunca estaba. ¡Cuanto 
de sola se podía sentir en aquellos tantos momentos cuando los padres no estaba a su lado y cuando los demás 
, “tus compañeros no te quieren, se burlan de ti, se mofan, te ignoran, te evitan, les eres indiferente!” ¡Cuanto 
echo de menos poder tener amigas intimas, con las que podrían echar unas risas, jugar tranquilas, compartir 
confidencias, tener una fuerte amistad que no se perdería, sin embrago recuerda perfectamente aquellas tardes 
que las llamadas de teléfono ya no soñaban más.

Y le aparecen en la mente todas aquellas veces que quería encontrar trabajo y no recibía respuestas a 
sus innumerables solicitudes y curriculums enviados, las solicitudes para solicitar citas a la policía, sea por lo 
que fuera- permisos de residencia, de trabajo, DNI, en el médico, ….sin respuestas o respuestas que llegaban 
después de mucho tiempo, las miradas de los clientes, de la gente en la calle, las palabras que le llegaba a su oído 
cuando se pensaba que no entendía en español, las lágrimas de su hermana Lucía, de su hermana Ching Ling, 
de su hermana Ai Ling o de su pequeño hermano Ángel en el colegio…no se podían borrar tan fácilmente.
“Nosotras siempre hemos sido diferentes, entonces hemos sufrido porque hemos intentado integrarnos más, 
porque yo quería que fuera como los demás. Pero ahora me doy cuenta que, vale, yo era diferente, pero no era 
peor, era incluso mejor”. 

En aquellos momentos le era muy difícil sentirse española cuando no era tratada como tal. Pero tampoco 
se sentía china.
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Con el tiempo empieza a comprender que este sambenito no se lo iban a quitar por mucho que ella se 
esforzara y lo intentara. A cada paso que daba había una barrera que derribar, otra inclemencia que sufrir y más 
obstáculos que enfrentar, pero su mentalidad no era de abandonar. La derrota no era una opción. Luchó con 
valentía por ser ella misma, no lo que su familia o la sociedad quería. Lucho por llenar el espacio de la soledad 
y el vació con su propia vida.

Ella pone en duda y se resiste a la “tradición aplastante, mímesis, inmanencia”117 -y dice sí al cambio. Los 
tópicos fosilizados y los comportamientos discriminatorios se topan con su resistencia, el inconformismo y su 
esperanza por una vida digna que se traduce en su lucha para salir de todas presiones tanto de un lado, como de otro.

“Yo soy orgullosa de ser como soy, y no me identifico ni con un grupo, ni con otro. No me identifico 
perfectamente ni con un país ni con otro, creo que soy como soy, quizás una mezcla de ambos. No me 
gusta formar parte de ningún grupo, y ni que se me presione para que me identifique con uno o con otro. 

Aunque mis orígenes son chinos y forma parte de mi herencia, mi apariencia externa, y parte de mi 
forma de pensar. yo…. No soy 100% china. Al igual que cualquier otra persona, mis vivencias constituyen 
la mayor parte de mí. vamos que sé que tengo cosas de allí, siempre voy a tener cosas de allí. Pero yo no 
iría a China.

Siempre es un mix, nunca hay una respuesta dada, sabes, es que una es como es, no es ni de un sitio, ni de 
otro. Muchas veces, los españoles dicen” España, España, España” o “China, China, China”, pero yo no 
me veo que sea China, China o solamente de España, España. …si hay que elegir alguno, diría España, 
aunque como he dicho, no me identifico totalmente con este país”.

Mei Ling vive, piensa y actúa con un pie en un mundo y con otro pie en el otro. Al estar inmersa 
en una red de las relaciones que establece con cada uno, desde su capacidad de entendimiento mutuo y el 
reconocimiento de los valores de cada uno, supo acercar posturas dispares en una identidad suya propia, rica 
en matices, compleja que traspasa las barreras culturales, sociales, territoriales y temporales. 

117  Manea, N. (2005). El regreso del húligan ( p.246). Barcelona: Tusquets Edit.
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9. Conociendo a Mei Ling: segunda lectura 

9.1. Prefacio  

Espero que la lectura del relato biográfico haya propiciado una mirada dentro de los rincones escondidos, de 
los sentimientos más intensos, las emociones y los pensamientos que atraviesan la vida y el universo personal 
y subjetivo de Mei Ling e invito a los lectores a una segunda lectura que no es más que otra faceta de su 
biografía. Esta segunda parte está en diálogo con la primera y aunque una enriquece a la otra, también se 
pueden leer por separado. 

Si bien, en el primer texto, mi intención ha sido resaltar el sentido más humano y de unicidad de 
su historia, en esta segunda parte propongo profundizar en su biografía y acompañarme en una reflexión 
que combina la voz de la protagonista y la de los demás participantes, con algunos conceptos y perspectivas 
teóricas relacionadas con la diversidad cultural, la identidad y la inclusión/exclusión social.

He de decir, que la historia de vida de Mei Ling se presta a una variedad de interpretaciones, ya sean 
desde el ámbito antropológico, sociológico o el educativo. Por lo tanto, mi visión es una entre tantas posibles, 
siendo abierta a otras lecturas por  parte del lector.

Mi reflexión intenta dar respuesta a las preguntas iniciales de la investigación que se podrían resumir 
en una inquietud fundamental: 

  ¿Significa crecer y vivir en España, como hija de padres inmigrantes chinos,  una desviación de la 
“norma” en la sociedad española, es decir de lo que se entiende por lo típico, o  esta diferencia no es más que 
una parte legítima dentro del tejido de la sociedad actual, plural y diversa?

Sabemos que la realidad es multidimensional y en continuo cambio, por lo tanto, reconozco que este 
planteamiento es una reducción y representa tan solo un punto de partida a la hora de ahondar en la reflexión 
en aras de comprender un poco más la vida de Mei Ling en un contexto más amplio, su construcción identitaria 
y su inclusión en la sociedad. No obstante, entiendo que como investigadores y educadores comprometidos 
con la justicia social y la equidad, debemos poner nuestro pensar y nuestro hacer (en investigación y en la 
práctica docente) en la lucha contra el statu quo, para visibilizar, cuestionar y erradicar la estigmatización, la 
discriminación, la marginalización, y la exclusión social  de todos aquellos y aquellas que son diferentes. 

Por lo tanto, el análisis tendrá como punto de partida la teoría intercultural crítica, que apuesta por una 
nueva cultura de la diversidad y la justicia social en su vertiente del reconocimiento de la identidad cultural. 
Asimismo, la teoría de la desviación social, la estigmatización y el etiquetaje nos ayudará a comprender  las 
complejas negociaciones de la identidad de la protagonista, en tanto diferente de la mayoría. También, haré 
uso en mi estudio, del concepto de inmigrante como “extraño”, “otro”, una convención social que se proyecta y 
la heredan los hijos e hijas de inmigrantes como un estigma. Por último, el concepto de liminalidad, que nos 
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arroja luz en comprender qué significa vivir en los márgenes y cómo Mei Ling consigue crear en este umbral 
su propio espacio simbólico de identidad. 

Para ello, es necesario deshacer y rehacer varios hilos de la trama de la vida de Mei Ling. El primero de 
estos hilos sería analizar las vivencias y experiencias de la diferencia y la identidad 

1. Como una narrativa del sufrimiento cotidiano, (Bourdieu, 1999) que pone de manifiesto el estigma, 
los prejuicios, la discriminación, la marginación y subordinación tanto en el contexto de la sociedad 
española (escuela, barrio y otros espacios públicos), como en el contexto chino (familia, comunidad). 
Esta narrativa la denomino metafóricamente: la diferencia/diversidad como “ lecho de Procusto” 118.

  El segundo hilo del análisis se refiere a: 

2. Una narrativa de la dignidad del ser humano por encima de cualquier diferencia y de la construcción 
identitaria creativa que rompe con lo establecido (oposición, de resistencia y agencia) que la 
denomino : la diferencia/diversidad como relación de acogimiento. 

En su vida, las dos narrativas se entremezclan y una determina a la otra, reforzándose mutuamente 
en sus efectos, por lo tanto, aunque se presentan artificialmente separadas, nos servirán para identificar los 
elementos constitutivos que se interconectan e yuxtaponen en la trama vivencial compleja, llena de matices y 
contradicciones de Mei Ling. En las dinámicas de interacción cotidianas, la dimensión de la estigmatización 
y la de la resistencia creativa aparecen unidas en sus vivencias, en sus sentimientos de pertenencia y en los 
procesos de inclusión social. Como decía Gracia Borrego (2008) para entender la realidad de los hijos e hijas 
de padres inmigrantes hay que tener en cuenta el hecho de que su vida 

es irreductible a una sola de las lógicas reguladoras de lo social, sea esta la cultural, la de clase 
o cualquier otra tomada en solitario; y la especificidad de los hijos de los inmigrantes no puede 
plantearse solamente en términos negativos, cifrándola en aquello de lo que supuestamente 
carecerían para ser como sus congéneres autóctonos. (p.12)

118  Procusto (también conocido como Polipemón o Damastes) en mitología griega era el hijo de Poseidón (el dios 

de los mares) que se conoce por el bandido de Áticas que atraía a los viajeros desde Megara a Atenas a su posada y 

usaba su fuerza descomunal para ajustar a los huéspedes a las medidas de su lecho /cama de hierro. A aquellos que les 

sobresalían las piernas se las cortaba y estiraba hasta desmembrar los que eran más bajos de estatura. Su final fue similar 

a sus atrocidades ya que Teseo invierte la situación y le atrapa en su propio lecho donde encuentra la muerte. 
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Ilustración IV. 10. Mapa conceptual de la segunda lectura

Fuente: Elaboración propia.

Las dos narrativas no se deben entender como aisladas o estáticas, sino como unos ejes dinámicos 
interrelacionados, imbricados en una matriz de poder multidimensional, en el contexto actual de la globalización 
y la inmigración transnacional.

Esta perspectiva nos ayuda a no caer en explicaciones monolíticas, incompletas, hegemónicas y avanzar 
hacia un conocimiento contextualizado, más profundo  y matizado de las formas en las que los sistemas de 
poder afectan las experiencias de vida diaria y la construcción de la identidad de la protagonista.

Por lo tanto, en las siguientes páginas intentaré adéntrame en la profundidad de los hechos para 
comprender y poner en conversación los saberes científicos con su vida, tomar distancia y ver su  biografía 
en un contexto más amplio, social, histórico y cultural. Es un movimiento hacía atrás – en las memorias del 
pasado- hacía el presente y adelante en la visión de futuro, pero también hacía dentro (en el mundo subjetivo) 
y hacía fuera (en el mundo objetivo).

Para ello, es necesario volver a los datos (entrevistas, documentos, artefactos) y hacer una nueva lectura 
cuidadosa y detallada, en donde intentaré combinar una mirada más personal en la búsqueda de los núcleos de 
sentido, aquellos elementos subjetivos, momentos de epifanía, personas de su entorno que configuran la trama 
de su vida con una mirada más objetiva que analiza los detalles históricos y culturales de su vida y su paso por 
diferentes instituciones sociales y escenarios de sociabilidad que han influido en la continua construcción y 
reconstrucción de su identidad. 
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Las relaciones que establece en el contexto familiar, educativo, comunitario afectan directamente a sus 
vivencias y a cómo se ve a sí misma, cómo la ven los demás, cómo se construye y se reconstruye a lo largo de 
su vida, como sujeto subalterno o como una persona fuerte, luchadora e inconformista. 

Sus padres, hermanos, sus profesores, su compañeros y compañeras, todo su entorno han actuado bajo 
sus propias visiones de las posibilidades, capacidades o limitaciones de Mei Ling en la vida. Como la mayoría 
de las personas ligadas a su tiempo y a su generación, sus pensamientos, sus discursos, sus expectativas y sus 
valores son elementos clave para comprender las dinámicas de la sociedad (un reflejo de ello) y a la vez la 
construcción de identidad de Mei Ling.

9.2. Narrativa del “sufrimiento cotidiano”

9.2.1.Tomar conciencia de que es diferente- las primeras vivencias 

Como es tradición en las familias chinas, los hijos e hijas a una edad muy temprana, siendo aún bebés, suelen 
ser enviados con los abuelos para su formación y aprendizaje en la cultura y el idioma propios del lugar de 
origen de los padres. Mei Ling y Lucía, su hermana mayor, son enviadas a China, pero los abuelos no pueden 
responsabilizarse de las dos niñas, así que, se quedan solamente con una de ellas. Mei Ling vuelve a España.  
No obstante, como los padres tenían que trabajar muy duro todos los días, no pueden cuidar de la pequeña y 
deciden encontrarle una niñera, una “madre adoptiva”.

Así, desde que tenía un mes de vida hasta la edad de siete años, Mei Ling vive con  mamá Toñi y su familia, 
todos ellos españoles, con quienes desarrolla un vínculo emocional muy fuerte.  Como nos relata el marido de Toñi: 

Ella la crió hasta la edad de 7 años y la quiere muchísimo y la chiquilla a ella, vamos, le dice a ella: 
“mamá. (Entrevista T.)

Mei Ling crece y se socializa en los modos de vida de esta familia y sus costumbres, con ellos aprende a 
hablar, participa en todos aquellos rituales simbólicos como: bodas, bautizos, comuniones, entierros, celebración 
del día de “los Reyes Magos”, viajes de vacaciones, reuniones familiares, cumpleaños, santos, así como en la 
vida del día a día de la familia. Con la nieta de Toñi, Rocío, tiene una relación muy estrecha, llegando a ser 
como dos hermanas. 

Toñi, desde el primer momento, la considera como “una hija más” e intenta enseñarle y transmitirle todo 
lo que ella sabe.

  Si yo le compraba a mi nieta un vestido a ella, también. Los Reyes, le llevábamos a cada una lo que 
quería, eso le comprábamos. Una vez le hice yo una falda plisada, una falda de cuadros. Me dice la 
madre: “Toñi yo comprar tela. Tú haces a Mei Ling y a Rocío una falda y una chaqueta”. Les hice unas 
faldas plisadas, unas chaquetas rojas y unas gorras. (Entrevista T.)
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De esta manera, poco a poco, la pequeña Mei Ling se identifica plenamente con su entorno, se siente 
querida, apreciada, se siente una más. Las palabras que describen perfectamente la experiencia de su niñez en 
la familia de la mamá Toñi son: amor, confianza y apoyo.  En esta época, ella

va construyendo un universo social que siente como propio, constituido por aquellas caras, voces, 
presencias, actuaciones sobre sí (manipulación, cuidado, regulación de ritmos biológicos, etc.), estilos 
de relación y comunicación (y sus ausencias), etc., cuya apropiación por medio de la experiencia 
repetida va constituyendo el paisaje de la familiaridad…como el escenario en el que transcurre su 
vida. De ese modo establece progresivamente un mundo de relaciones cognitiva y emocionalmente 
significativas en donde unos se incluyen más próximamente que otros. (Goicoechea, 2007, p.113)

Pero, a su vez, Mei Ling es consciente, desde muy pequeña, que ella es distinta: “ellos siempre me han 
cuidado mucho, incluso mejor que la otra niña, porque además yo era diferente, entonces ellos siempre me han 
tratado muy bien” (Entrevista  1ML).

En este punto, podemos observar como Mei Ling enuncia su toma de conciencia de la diferencia, es 
decir, la comprensión de que posee cualidades y atributos distintos de los miembros de la familia de Toñi, 
quienes en un principio formaban su círculo de referencia. Esta toma de consciencia no aparece de forma 
negativa, sino al contrario, tiene un cariz positivo. Ella se ve diferente, pero es “muy mona, muy alegre, muy 
simpática” (Entrevista 1 ML) 

No obstante, también en esta época aparecen los primeros signos de que su diferencia no es vista como 
algo natural, sino como algo negativo. Fuera del contexto familiar, en el día a día en el barrio, en la ciudad, Mei 
Ling empieza a percibir estas señales. 

En aquellos años era muy poco común ver personas inmigrantes chinas en los espacios públicos de las 
ciudades. Cuando los padres de Mei Ling llegaron a Córdoba, en 1986,  fueron de los primeros inmigrantes 
chinos en asentarse en la ciudad, por lo tanto, la población local manifestó una gran curiosidad hacía ellos 
y hacía sus hijos e hijas. El testimonio de Toñi demuestra la reacción de los vecinos tanto del bloque, como 
del barrio acerca de la presencia de Mei Ling: “¡Lo primero mi casa, mi casa era un museo viendo la niña! 32 
vecinos y hasta a la vecina de al lado y la otra del otro bloque: “ m´an dicho, Toñi, me han dicho que tienes una 
niña china”, todos venían a ver la niña china”. (Entrevista T.)

Sin embargo, las preguntas surgidas desde la curiosidad, con el tiempo se transforman en miradas 
inquisitorias y comentarios con un tono despectivo o risas que Mei Ling llega a percibir cuando iba de 
compras con su mamá Toñi, en el parque jugando con otros niños y niñas, paseando por el barrio, o más 
adelante en el colegio. Así llega a escuchar tanto por parte de adultos, como de los niños y niñas, expresiones 
como: “china, chinorra vete a tu país”, “chinorra”, “anda con la chinita…” Lo que Mei Ling percibe es que ella no 
es una más. En aquellos momentos se produce un conflicto de gran intensidad emocional, Mie Ling se siente 
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atacada, replicando con disgusto y desconcierto: “¿mamá, verdad que yo no soy china, que soy española si yo he 
nacido aquí, ¿cómo voy a ser china?”( Entrevista T.)

Ella no comprende estas reacciones hacía ella. Mei Ling se considera igual a los demás. Está dolida y 
esta herida le dejará una cicatriz muy adentro en su conciencia. A tan pronta edad empieza a preocuparse de 
su identidad: ¿Quién es ella?, ¿Cuál es su lugar?, ¿Qué le pasa a ella para que los demás reaccionen así?, ¿Por 
qué no quieren jugar con ella? 

Se puede notar que, a partir de las reacciones de los demás, Mie Ling piensa, expresa y vive intensamente 
la experiencia de la diferencia como que hay algo “negativo” en ella, en su atributos más personales (sus rasgos, 
su rostro, sus ojos). Ella asocia las palabras y los gestos de los otros con las  actitudes y comportamientos que 
la diferencian negativamente, la devalúan como persona. Estos dilemas se agudizan en la adolescencia y le 
provocan mucha ansiedad en su intento de encontrar una respuesta, es decir de conceptualizar quién es ella y 
encontrar los anclajes simbólicos y materiales que toda persona necesita para autodefinirse.

Es Toñi quién, en su amor incondicional de madre, tranquiliza a Mei Ling y le asegura que, para 
ella, Mei Ling es tan española, como cualquier otro español y sus rasgos asiáticos, no son un defecto, sino al 
contrario, algo de lo que debe estar orgullosa. Pero, por encima, le hace ver que lo más importante es el amor 
y el respeto. Su “diferencia” dentro del marco familiar de Toñi la vive con normalidad, donde siente estar re-
conocida y querida, tal como ella describe en su narrativa: “me han tratado muy bien”, en comparación con lo 
que observa, percibe y vive fuera de este ámbito, es decir en el barrio o, más tarde, en la escuela. 

Esta comprensión se hace cada vez más evidente conforme avanza en edad y  percibe un conflicto latente 
en las interacciones con los demás, a medida que debe relacionarse con más personas y su círculo de relaciones 
se expande en varios ámbitos públicos. Ello le confirma que es vista como diferente e inferior. Muchos años 
después, confiesa que esta imagen de si misma le ha provocado mucha inseguridad, baja autoestima, ya que 
los demás, pequeños y adultos, en sus reacciones visibles o más veladas, le hacían creer que como no era como 
los demás , “era peor”. 

Mei Ling expresa a menudo en su narrativa uno de sus grandes deseos: ser re-conocida  y valorada 
tal como ella es, una aspiración que se fragua en estos momentos iniciales en el contacto con varios agentes, 
actores de la sociedad y se manifestará a lo largo de su trayectoria. En varias conversaciones, Mei Ling relata la 
experiencia de esta toma de consciencia a través de expresiones como: “percibe que no es bienvenida”, “caer en la 
cuenta”, “ estar alerta”. Su alteridad es cuestionada en claves de pertenencia, ciudadanía nacional, dentro de una 
concepción homogénea que la población local aún tiene de sí misma. Aún pasados los años se pregunta ¿Por 
qué debe siempre confirmar su legitimidad y su identidad?
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En síntesis, ya desde muy tierna edad, Mei Ling incorpora en su foro interior, subjetivo, la imagen de 
ella como diferente, debido a la “distancia cognitivo-emocional y valorativa” que se ha dado en el contexto 
de las interacciones y relaciones sociales en las que ha estado inmersa en esta época de su vida (Goicoechea, 
2007). En otras palabras, asistimos a la génesis cultural de Mei Ling como una niña diferente de la mayoría 
de niños y niñas de su edad. A continuación, iremos avanzando en su trayectoria vital y analizaremos cómo 
se produce la negociación de la identidad y de la alteridad, desde las vivencias, valores, emociones, relaciones, 
actitudes que desarrollan a lo largo de su etapa  escolar. 

9.2.2.  Contexto escolar: prejuicios, estereotipos, discriminación, estigma

Siguiendo a Thiessen (2007, p. 40) que acertadamente decía: “el alumnado posee tanto autoría, como autoridad 
sobre su vida en la escuela”, Mei Ling tiene mucho que decir sobre sus profesores, sobre las asignaturas que 
más le han gustado y cuáles no, sobre la importancia de las notas y los exámenes en su vida, sobre cómo se ha 
sentido en la escuela, cómo se ha relacionado con sus compañeros y compañeras, sobre lo que significaba la 
escuela y la educación para ella y para su familia, sobre cómo le afectó ser una hija de padres inmigrantes de 
origen chino, qué es lo que más le sirvió para su futuro y qué hubiera cambiado  si hubiera podido.  

Muchos detalles, matices aparentemente invisibles o sin importancia sobre estos temas han surgido 
a lo largo de nuestras conversaciones, entrevistas y en los encuentros informales para la realización de esta 
investigación.

Para todos los niños y niñas la escuela representa el primer marco institucional  donde se confrontan con 
las normas y los valores generales de la sociedad, con el escrutinio público y las instancias sociales generales. Ello, 
definitivamente, representa experiencias de vida inolvidables y marcan  desde el primer momento el devenir, 
la formación, la identidad  y la trayectoria de los niños y niñas. Para aquellos, cuya “diferencia” es visible (sea 
por razón de raza/ etnia, alguna peculiaridad física …) la escuela puede significar una experiencia traumática, 
estigmatizadora si los niños y niñas se llegan a sentirse inferiores, extraños, despreciados, marginalizados por 
sus compañeros y compañeras o por el profesorado.

En esta parte del texto nos acercamos al mundo escolar explorando las vivencias y la percepciones de 
Mei Ling en relación a la vida cotidiana de la escuela, la convivencia y el clima escolar, con especial énfasis 
en los aspectos negativos, tales como la discriminación, la intolerancia, las actitudes y los comportamientos 
hostiles, deshumanizadores y el impacto sobre la experiencia individual de ella, como alumna. Mi intención es 
revelar sus vivencias y elucidar los mecanismos que subyacen a actitudes y comportamientos antidemocráticos, 
abusivos e injustos.

Como los estudios escolares preuniversitarios de Mei Ling se extienden desde 1991 hasta 2004, hay que 
tener en cuenta la dimensión histórica de su testimonio, el contexto social y educativo en el que estaba inmerso 
el sistema de educación español  en este periodo de tiempo. No obstante, no hay que perder de vista que los 
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testimonios de la protagonista y aquellos ofrecidos por varios miembros de la comunidad educativa (maestros 
y maestras, profesores de instituto, personal administrativo) hacen referencia a estas épocas pasadas desde el 
presente, desde el sentir de sus experiencias y significaciones personales a lo largo de este tiempo. Asimismo, 
los maestros y profesores  participantes en la investigación  comparten sus puntos de vista en relación a 
aquellos alumnos y alumnas de origen chino  presentes en el momento de las entrevistas en sus aulas, a los 
hermanos de Mei Ling que aún estaban en el sistema educativo y a otros alumnos y alumnas inmigrantes. El 
tiempo histórico se transforma en un tiempo subjetivo en el acto de narrar de los participantes al mismo que 
ellos dan sentido y coherencia a los hechos relatados.

Cuando Mei Ling empieza el colegio, en Educación Infantil, estaba en vigor la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) de 1990 que fue derogada en el 2006 por la 
Ley Orgánica de Educación (LOE). Asimismo, tanto profesores, como alumnos y alumnas estaban inmersos 
en un proceso de aprendizaje de un nuevo modelo pedagógico y social, ya que la diversidad del alumnado era 
una realidad visible en todas las escuelas por dos razones: la obligatoriedad de la enseñanza básica hasta la 
edad de 16 años y la regulación de la Educación Especial y la Educación de Adultos, con la promoción de 
la educación de los niños y niñas llamados “con necesidades educativas especiales” en centros ordinarios.  En 
este sentido, el periodo de tiempo entre los años 90´ y 2000  supone un gran cambio para el sistema educativo 
público y un avance en la educación hacia el un modelo democrático, inclusivo, respetuoso con los Derechos 
Humanos (1945) y Derechos del Niño (1959). En el mismo año que Mei Ling entra en el instituto, se aprueba 
una nueva ley de educación: Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 que termina siendo 
reemplazada por Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Esta última ya no le afecta a ella directamente, 
pero sí a sus hermanos más pequeños.

Además, es un época de intensificación y diversificación de los flujos migratorios en el país y estos 
movimientos demográficos se reflejan  tanto en las aulas de los colegios, como en los textos y las leyes de 
extranjería y de educación con sus respectivos decretos, ordenes, planes y programas adyacentes. Como 
podemos observar en la Tabla IV.11. desde que llegaron los padres de Mei Ling a España y hasta el año 2011 
se promulgan 4 leyes orgánicas de extranjería y 5 real decretos que les afectan directamente, así como 5 leyes 
de educación. El número tan alto de normativas corresponde con la política nacional y europea en materia de 
inmigración, de control de los flujos migratorios y restricción de las fronteras y constituyen:

una estrategia de prevención frente a las poblaciones migratorias, una filosofía de control y de limitación 
de las libertades que se basa en la representación de los inmigrantes como portadores de un peligro; un 
peligro que ellos constituirían en cuanto tales, no como individuos determinados, sino por su pertenencia 
a una categoría de sujetos “de riesgo”: los extranjeros.” (De Giorgi, 2005, p. 93). 

Sobre este punto volveremos en detalle en el siguiente apartado (vivencias en el espació público).
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Tabla IV. 11. El contexto socio - político y normativo de la trayectoria de vida de Mei Ling

Partidos Políticos Ley de Extranjería Ley 
de Educación Biograma

1982-1996 
PSOE - Felipe 
González
consolidación 
de la democracia. 

1985- Entrada 
en la Comisión 
Europea (CEE) 12 
de junio tuvo lugar 
la firma en Madrid 
del Tratado 
de Adhesión

Ley 7/1985, Ley de Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España

Ley Orgánica 
reguladora 
del Derecho 
a la Educación 
(LODE)

1985- 
Llegan a España 
los padres 
de Mei Ling 

1986- 
Nace la primera hija

1987- Nace ML

Ley Orgánica 
de Ordenación 
General del 
Sistema Educativo 
de España 
(LOGSE) de 1990

1990- 
Nace la 3 hermana
1991-
Mei Ling empieza 
ir al parvulito

1992- 
Nace la 4 hermana

1995- 
Nace  el pequeño 
hermano

1992- 1996 Estudios 
de primaria en el 
colegio privado las 
Carmelitas..

1996-1997 Cuarto 
curso de Primaria en 
el CEIP: … Granada 

1997-1999 CEIP… 
Málaga 

1996-2000 
2000-2004
PP- Aznar

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. (Reformada 
por LO 8/2000, LO 14/2003, LO 2/2009, LO 
10/2011, y RDL 16/2012).

Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 
de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social.

Ley Orgánica 
de Calidad 
de la Educación 
(LOCE) de 2002

2000- Instituto

2002
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2004-2008-2011- 
PSOE- Zapatero

Texto consolidado del Real Decreto 
240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, 
libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(modificado por RD 1161/2009, de 10 de julio; 
STS de 1 de junio de 2010, RD 1710/2011, de 18 
de noviembre, RDL 16/2012, de 20 de abril y RD 
1192/2012, de 3 de agosto).

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social.

Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, 
tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009

Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la 
que se dictan normas para la aplicación del 
artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 
de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones

Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, 
tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009

Ley Orgánica 
de Educación 
(España) (LOE) 
de 2006

Ley Orgánica 
para la Mejora 
de la Calidad 
Educativa 
(LOMCE) 
de 2013

2003-2004 - Bachiller
2005 - Selectividad
2005-2009 - La 
universidad

(afecta 
a los  hermanos 
más pequeños)

2009-2010 - Máster

(afecta al hermano 
pequeño)

Fuente: Realización propia.

He de decir que, la concepción del itinerario vital y la trayectoria educativa de Mei Ling, no se entiende 
desde una perspectiva lineal, sino como un proceso en construcción, que incluye tanto aspectos estructurales, 
como decisiones individuales tomadas por la protagonista, que nos acerca a la complejidad de la realidad, que 
no se ajusta a explicaciones simples de tipo causa y efecto, que se da en una construcción y reconstrucción 
continua de significados, dentro de un contexto político-normativo  más amplio (local y transnacional), tal 
como viene reflejado en la Tabla IV.11. y el la ilustración  IV. 10.

En el marco de las políticas educativas nacionales, la presencia del alumnado inmigrante, aparece 
como una realidad a la que el sistema educativo debe dar respuesta y se recoge específicamente en diversos 
instrumentos normativos, tal como se muestra en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación: 
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Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos 
españoles. Su incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas establecidas 
con carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos en los que se integren.
(sección 2.A de los Alumnos Extranjeros, artículo 4)

No obstante, el aluvión de niños y niñas de diferentes nacionalidades es percibido como una  grave 
problemática y su presencia pone en cuestión el mismo funcionamiento de un sistema educativo tradicional 
y homogeneizador. Detrás hay una pensamiento hegemónico que entiende que la presencia del alumnado 
inmigrante pone en peligro el proceso de escolarización del conjunto del alumnado (Essomba, 2014). Entre las 
líneas de esta ley se puede entrever la urgencia de hacer frente a esta nueva realidad y, por lo tanto, la necesidad 
de poner en marcha planes y programas que atiendan al alumnado inmigrante: de allí, que la educación 
intercultural se asocie a  una educación para el alumnado inmigrante y se siga pensando que la educación 
intercultural es para aquellos centros con una alta tasa de alumnado extranjero, como lo expresa una joven 
profesora en un artículo del periódico El País,  firmado por Mellado (2008): “Quizá el plato fuerte sean las 
jornadas interculturales que realizamos desde hace ocho años” en el centro educativo”(en: 200 alumnos de 33 
nacionalidades , Málaga - 08/06/2008). 

Además,  he de añadir, a mi juicio, que este discurso normativo ha contribuido a la construcción social 
de la categoría de “alumnado inmigrante”, en tanto problema social y educativo, que modela previamente el 
imaginario del profesorado y la prefija a los fines de la institución escolar que debe “compensar” sus déficits, 
carencias (lingüísticas, culturales, escolares)  para “adecuarse” e “ integrarse” a un sistema social (educativo) ya 
establecido. 

Con el tiempo, podemos notar un avance en el discurso normativo, al entenderse que la escuela pública 
debe ofrecer una educación  intercultural, inclusiva para todos los niños y niñas, no solamente para aquellos 
de otra nacionalidad, procedencia cultural, lengua, religión, etnia, etc. Así mismo, en la Ley Orgánica 2/2006, 
de Educación, encontramos como un referente educativo clave, la diversidad en el sentido amplio. De hecho, 
en el artículo 1, dedicado a los principios del sistema educativo, se consagra en los primeros tres apartados a 
los grandes ideales de la educación pública: la inclusión, la equidad y la justicia social contra cualquier forma 
de discriminación. 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 
alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no 
como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. (p.10)

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad 
a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 
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compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a 
las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. (p.12)

 Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones y compromisos sociales derivados de los últimos 
avances introducidos por la filosofía de la inclusión, que se han visto reflejado en los discursos políticos y 
normativos, la práctica educativa  dista mucho de estos propósitos.  Como dice Essomba (2014) en su análisis 
sobre la actual situación del sistema educativo como herramienta institucional de cohesión social, la “falta 
de correspondencia entre norma y sociedad puede verse reflejada en dos dinámicas sociales contrarias a la 
cohesión: dualización y guetización del sistema …y la desarticulación” (p.16). El autor se hace eco de los datos 
estadísticos presentados por el MECD (véase el capítulo I) en donde aparece una clara diferenciación entre 
los ratios del alumnado extranjero según titularidad del centro  y  de la preocupación por la presencia escasa 
de este alumnado en los niveles de enseñanza secundaria postobligatoria. Ahora bien, como nos recuerda el 
profesor Torres Santomé (2008), esta situación se debe en parte a la perversión de las mismas normativas que 
dejan espacio a la interpretación de la ley según los intereses de varios actores y gestores implicados (centros 
concertados, privados vs. centros públicos) y no se respetan los principios de la universalidad, la equidad en la 
accesibilidad de la educación,  estipulados en la ley de extranjería: Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social: 

los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el 
acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria (...) Este derecho incluye la obtención de la 
titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas 
condiciones que los españoles.( artículo 9.1)

y la  ley de educación: Ley Orgánica 2/2006: 

“en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 84.3)

9.2.2.1. Relaciones entre pares 

La historia de nuestra protagonista es un testimonio de primera mano de experiencias educativas incongruentes 
con las buenas intenciones que aparecen en los textos normativos. 

Si el medio familiar cercano tiene una relativa característica de protección, en el contexto escolar,  es 
donde Mei Ling claramente toma consciencia de su diferencia de un forma más dramática. 
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Desde el primer momento, su presencia en el colegio es un hecho inusual y no puede evitar escapar 
de preguntas curiosas y miradas insistentes por parte de sus compañeros. Se siente incomoda, inquieta, como 
una extraña, cuando los niños y niñas le clavan las miradas y cuando se ríen (burlan) de ella o la insultan. 
Hirschfeld (1998) citado en Ramírez Goicoechea (2007) explica que: 

las actitudes hacia minorías étnicas son transmitidas y aprendidas en buena parte inconscientemente a 
partir de manifestaciones corporales como gestos, miradas, entonaciones, distancias y formalidades, 
evitaciones, tipos de lenguaje usados, etc., tempranamente enraizados en la experiencia de la vida 
y la cotidianeidad. (p.110 -111)

La primera vez que le ocurre, el choque es muy intenso, pero acaba por no darle tanta importancia, 
porque aprende a protegerse de este tipo de agresiones: 

Como su mama Toñi relata: “aquí, muchas veces, cuando alguno se paraba y le decía « chinorra», pues 
ella le contestaba, otras veces le ignoraba y le solía decir “bueno, dime lo que quieras”. ( Entrevista T.)

El colegio en el cual realiza los estudios primarios, es un colegio pequeño, donde con el tiempo llega 
a conocer mejor a los compañeros y compañeras, y por lo tanto, deja de ser el blanco de miradas insistentes, 
comentarios y mofas. Sin embargo, estas manifestaciones se dan cada vez que cambia de escuela y se agrava 
en la adolescencia y en el instituto por las formas más violentas en las que se manifiesta. La hermana mayor 
es la primera afectada. Así mismo, cada uno de sus hermanos más pequeños recibe un trato de desprecio, de 
discriminación y de marginación (en muy variadas manifestaciones). Estas experiencias les confirman que  no 
son aceptados porque son diferentes. Desgraciadamente, no se trata de unos incidentes puntuales, sino – todo 
lo contrario- son vivencias que todos sus hermanos padecen: “todos hemos sufrido en la escuela”. 

Dentro del contexto escolar, claramente hegemónico, es donde ella y sus hermanos se dan cuenta de 
la “anormalidad” de ellos frente a la “normalidad” de las  niñas y niños españoles. Esta “anormalidad” va 
determinada por sus rasgos distintivos asociados a un país y a una cultura lejana.  En este sentido es muy 
esclarecedor el comentario de una niña del colegio en la que había estudiado Mei Ling y sus hermanas al decir 
que “en mi clase somos 30 y una china”.  La exclusión de “la china” de  “nosotros”,  tan claramente marcada, se 
basa en la suposición de que “la china” es representante, portadora de otra “cultura”, otra “mentalidad” distinta 
a la de la mayoría y, por lo tanto, “lo extraño”, se percibe como una amenaza constante a la identidad y la vida 
colectiva, como un peligro que puede desequilibrar el orden establecido. 

De esta forma, la discriminación, los prejuicios, la estigmatización aparecen como una constante a lo 
largo de toda la trayectoria escolar de la protagonista. También, hay que decir que no son comportamientos 
generalizados, ya que Mei Ling y sus hermanos consiguen llevarse más o menos bien con los compañeros y 
compañeras e incluso  tener amigos. 
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 No obstante, en su relaciones con los pares, esta socialización se produce frecuentemente a pesar de los 
adultos, o sin que estén al tanto. Las actitudes y comportamientos discriminatorios de sus compañeros son 
muy diversos en los tipos de manifestación,  en su grado de intensidad y gravedad. 

 Tanto Mie Ling, como sus hermanos han experimentado el racismo y han sufrido la discriminación, siendo 
víctimas de los prejuicios, desde anécdotas, que pueden parecer sin importancia, como pronunciar el nombre 
mal, hasta ataques verbales, los tópicos (“Mira la chinorra”), tensiones, confrontaciones, comportamientos de 
aislamiento por parte de sus compañeros y compañeras, dentro y fuera de la clase, o incluso graves agresiones 
físicas. Así aparecen referencias que hacen alusión a las sanciones, descalificaciones, injurias, apelativos, risas, 
mofas, incluso a graves ataques físicos con golpes, empujones y patadas en la cabeza al hermano menor. 

 Tanto la escuela primaria, como el instituto representan un escenario violento, que le provoca mucha 
inseguridad. La rígida estratificación y agrupación entre los adolescentes genera tensión entre ellos, la 
afirmación o el rechazo de un grupo sobre otro, la constante competición entre los grupos, la hace estar 
siempre en tensión. No le gusta  este ambiente y no quiere ser una víctima de los abusos de los pares. 

El instituto es percibido como una institución donde el profesorado representa el poder formal y el 
alumnado tiene un estatus secundario, pero a su vez los estudiantes están organizados en grupos distintos con 
diferentes grados de poder y prestigio. Entre estos grupos se generan dinámicas de competitividad muy altas 
y choques violentos por cualquier motivo y más cuando se trata de alguien diferente: 

Si yo, por ejemplo, hacía los exámenes, se los pasaba a los demás, todo el mundo copiaba y ellas, claro, 
así envidiosas “¿Cuánto has sacado? Yo he sacado más…, no se qué” . Era un grupo envidioso y nos 
llevábamos mal, vamos que la tensión se podía notar. Era horrible, horrible. Además, nos gustaban los 
mismos niños y cada vez que pasaba algo saltábamos nosotras contra ellas, ellas contra nosotras porque 
ellas se creían que nosotras éramos unas niñas chicas, pero, ¡nosotras no éramos ingenuas!...

No me sentía realmente a gusto porque era como el grupo de las chicas más “ordinarias” por decirlo de 
alguna forma y el grupo de las chicas consideradas  las “ingenuas” y yo no era nada de eso. Yo no me 
encontraba realmente bien con ningún grupo,  así que… además, había muchos problemas entre grupos, 
no todas se llevaban bien con todas. (Entrevista 3 ML)

Las relaciones conflictivas entre pares y la jerarquía que se establecen entre cada grupo las encuentra 
chocantes, pero rápidamente aprende los rituales y reglas de funcionamiento, de exhibición y gestión del poder 
entre estos grupos. El valor simbólico de los diferentes esquemas de percepción, valoración y actuación  de los 
grupos de pares reflejan un mundo social asimétrico. En estas situaciones aparece un estado de híper vigilancia, 
siempre mirando que no le pase nada. La escuela parece un lugar estresante cada día porque se tiene que cubrir 
las espaldas constantemente. 

Claro, en X. había mucha conflictividad y tuve que tener cuidado, porque había un grupo, este grupo 
aunque tú no lo rechazabas, habría que tener cuidado, porque como ellos se juntaban y le daban por 
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pegarte a ti, ¡estabas perdida! Ellos estaban siempre merodeando y a la espera ¿Qué hacían? Buscan a 
una víctima- y la acosaban, acosaban, acosaban. Yo me acuerdo que ha habido una persona en la clase, 
a la que le han pegado delante de todos y que se ha apartado del grupo y yo no me quería ver en esta 
situación. Entonces, hay que buscar un equilibrio. ¡Si te callas totalmente, eres la más tonta! ¡Si tú hablas 
demasiado, le plantas cara, son diez contra ti!” “Ellos buscan al diferente (sea chino, negro, gordo, …) 
y van a por él. Tú tienes que pensar cómo hacer para evitar este tipo de situación. ¿Por qué, qué haces? 
Son 10 contra ti. Si te callas eres el más débil, es lo que buscan y se meten contigo, si le plantas cara, peor 
todavía. Yo me acuerdo que le plantó cara al grupo este y era horrible. Cuando decían su nombre, todo 
el mundo empezaba a reírse con el profesor delante, la insultaban. La niña tuvo que cambiarse de clase. 
Cuando jugábamos al fútbol, era como un torneo, los niños dándoles voces, insultarla, metiéndose con 
ella: “¡la zorra, la zorra!” ¡Horroroso! (Entrevista 3 ML).

Por ello, Mei Ling intentaba mantener un perfil bajo, a pasar desapercibida, a esconderse de alguna 
manera, a no destacar. Muchas veces se sentaba casi al final de la clase y si no era preguntada especialmente, 
no participaba activamente, solamente se limitaba a cumplir lo que el profesor o la profesora decía o requería 
en aquel momento de los alumnos y alumnas.

pasaba más desapercibida en clase. Estaba allí, pero como si no estuviese, no quería destacar. 
Estaba como escondida., porque era más tímida, o porque no necesitaba preguntar, o quería pasar 
desapercibida, no lo sé.  (Entrevista 2 profesores de Matemáticas, P2)

La relaciones conflictivas que se viven en el centro contrastan con el reglamento del instituto sobre las 
normas elementales para una buena convivencia que, están claramente puestas en entredicho por el testimonio 
de la protagonista. 

Capítulo III: Funcionamiento De Las Comisiones Creadas En El Seno Del Consejo Escolar

A. Comisión De Convivencia

c. Sus funciones están recogidas en el art. 5 del Decreto 85/ 1999:

c.1. “Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro”

c.2. “Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia”.

c.3. “Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas”

c.4. “Mediar en los conflictos planteados”.

c.5. “Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia”.
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c.6. “Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que 
hayan sido impuestas”.

c.7. “Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 
el Centro”.( Extracto del Texto Refundido Del R.O.F. I.E.S. X Octubre 2003)

C. Comportamiento En Clase.

Según el artículo 21 apartados c. “En todo momento el alumno deberá mostrar al profesorado, al personal no 
docente y a sus compañeros el debido respeto y consideración”. 

Comportamiento Durante El Recreo

e. Los juegos que se desarrollen en el patio deberán evitar el uso de la violencia… (C.E. 27/6/2003) (Texto 
Refundido Del R.O.F. I.E.S. X Octubre 2003)

En este sentido, la convivencia es un elemento clave en la experiencia escolar de la protagonista, ya que 
los elementos socio-emocionales, las interrelaciones y las vivencias escolares negativas influyen  en su desarrollo 
personal, en los procesos de aprendizaje y en su trayectoria educativa. Claramente, las manifestaciones violentas 
expresadas anteriormente, constituyen huellas que pesan en su memoria y evidentemente han dejado unas 
heridas graves en su imagen, autoestima y su construcción de identidad. 

La tutoría o las intervenciones psicopedagógicas eran casi inexistentes, ya que en aquella época se 
continuaban enseñando temas de las asignaturas como Matemáticas o Lengua en la mayoría del tiempo 
asignado para la tutoría y se dedicaba menos tiempo a las actividades de mediación de conflictos, entre otros, 
aquellos que tenían una base discriminatoria por razón de raza/genero con comportamientos violentos.

Ello lleva a Mei Ling a hacer la siguiente reflexión con respecto a los aprendizajes que le ha generado 
estas experiencias en su paso por la escuela: 

ganar conocimiento, sí, pero valores no, porque no es igual a lo que ellos intentan enseñarte a lo que tú 
ves realmente que pasa dentro del instituto. Además la gente no se ayuda entre si. Allí no creo que se 
vivieran realmente buenos valores, por eso al final ya no tengo contacto con casi nadie. Los profesores 
intentaban resolver los problemas y que bajara la conflictividad, pero no muchas veces lo conseguían”. 

Y las medidas propuestas para atajar estos problemas son puestas en cuestión por su ineficacia : “A los 
diez partes, supuestamente, te expulsa un día. ¡¿Para qué?!” ( Entrevista 3 ML).

En este sentido, ella intenta prevenir a la tercera hermana para que no le pase nada, pero por desgracia, 
la hermana no consigue escaparse de la violencia que reinaba en el instituto y desde el primer día es agredida: 
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Le decían “china asquerosa, vete a tu país” y le contestó y le pegaron un grupo de niñas en el baño. 
(Entrevista profesor Inglés, I.) 

Vemos como el etiquetaje es acompañado de odio hacía el Otro. En la narrativa de Mei Ling, aparece 
una y otra vez  la expresión despectiva y de rechazo:  “cállate chinorra de m…”, “chinorra vete a tu país” y nos 
confiesa con dolor que  tanto ella, como sus hermanos han sufrido estos ataques racistas.

Todo esta situación de grave ultraje emocional  provoca en la tercera hermana, una gran tensión y 
ansiedad que se manifiesta en forma de bulimia y anorexia o varios episodios de intentos de suicidio, para 
llamar la atención y reclamar los cuidados por parte de la familia. La solución que toma como mecanismo de 
protección en la escuela, es decidir unirse al grupo, ser una más de la pandilla. 

Las violencia verbal es algo con lo que tiene que lidiar constantemente y nos pone otro ejemplo en el 
que una de sus hermanas diariamente recibía en el colegio palabras como:  “mira la china que fea es, no sé qué, 
no sé cuánto”. Y Mei Ling comenta: 

Mira que es guapísima mi hermana, pero bueno. Lo hacían para meterse con ella, ella estaba sola, y ellos 
estaban todo el rato insultándola, denigrándola, pero ella les ignoraba. (Entrevista 4 ML). 

Ello no quiere decir que no le afectara, provocándole ataques de ansiedad, depresión o gran vulnerabilidad. 
Como nos comenta Criado ( 2001):

El temor a ser menospreciado, debido al rasgo que le distingue, implicará un constante recelo y ansiedad 
en la interacción con los distintos…Ello, según indica Goffman, supone una grave deficiencia en el 
sistema del yo, ya que éste no puede ocultar ni eliminar la referencia que le define como distinto e 
inferior y que suscita prevención y desprecio en la gente. Fruto de esta situación será una profunda 
inseguridad personal cuando se produce el contacto. (p.390) 

Su narrativa está llena de ejemplos graves, dramáticos que se han dado tanto dentro, como fuera de las 
puertas del colegio y con los que ella y sus hermanos se han tenido que enfrentar en sus trayectorias escolares. 
Veamos otros ejemplos abrumadores:

Un día mi hermano subió al autobús y dos chicos se sentaron al fondo. Ángel estaba al principio. 
Entonces uno de estos chicos se bajó y empezó a pegarle porrazos donde estaba Ángel sentado, a la 
ventana, y empezó a meterse con él. Y el conductor regaño a mi hermano y le expulsó del autobús. Ángel 
salió llorando “yo no he sido, yo no he sido”. “Tú bájate de aquí”, sabes, y, en verdad, era el otro. Si yo 
hubiera estado allí, hubiera puesto una queja. Ellos empezaron a pegar en la ventana y no paraban de 
decir “chino de mierda, chino asqueroso, no sé qué…”, sabes. Otro día, coincidieron de nuevo con Ángel y 
el niño cuando se bajó del autobús le metió una patada a la cabeza de mi hermano. Tenía unos 3 o 4 años 
más que Ángel. Mi hermano Ángel es muy pequeñito, muy, muy delgado…
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Luego Ai Ling, también le plantó cara al niño y luego, al día siguiente, fue con otra niña a buscar a Ai 
Ling, pero ella justo ese día no estaba. Este día llegaron y le pegaron otra patada a mi hermano Ángel en la 
cabeza. Lo esperaron en la parada de autobús. Ellos coinciden en la parada de autobús, entonces cuando 
coinciden, ¡bum!... [se le ha subido el tono de voz de la indignación ] ¿En este caso, qué haces? …

Todos hemos sufrido en la escuela. Todos hemos tenido problemas en el instituto desde rechazo directo 
e indirecto, al ser evitados, ostracizados, y hasta, risas, burlas, mofas implacables, insultos y violencia 
física como les paso a mis hermanos…

Yo quizás soy la que mejor me he adaptado de todas nosotras, he sabido sobrevivir y no me han pegado 
o golpeado como a mis hermanos. (Entrevista 4 ML)

Lucía, como era más callada, más tímida, introvertida entonces, quizás, era más vulnerable a que la gente 
le dijera cosas. Luego, en el instituto una chica se metía con ella, no la dejaba tranquila, la acosaba y se 
tuvo que cambiar de clase. (Entrevistas  3 ML)

Si pensamos que las vivencias de discriminación, estigmatización y racismo de Mei Ling y sus hermanos 
son, tal vez, aisladas, y que hemos avanzado en la construcción de una convivencia pacífica y el respeto a 
la diferencia, no puedo dejar de señalar que según varios estudios del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad ( 2012, 2013) en el año 2011, el 23, 8% de la población inmigrante sufría alguna forma de 
discriminación en la escuela, a pesar de los intentos legales, pedagógicos y concretados en planes y programas, 
cursos y proyectos educativos de promover una educación  desde el respeto  a la dignidad del ser humano.

 Además, quisiera aportar otros ejemplos similares a las vivencias de Mei Ling y sus hermanos y, a la vez, 
que sean como una señal de alarma de que las buenas intenciones y los caminos emprendidos hasta ahora, aún 
no han podido disminuir la violencia y el racismo. En una entrada en el blog Planeta Futuro, titulada: ¿Aún no 
nos hemos acostumbrados a ver chinos en clase?, la joven china andaluza  Quan nos deja el siguiente testimonio:  

“Yo no creo en la violencia para solucionar las cosas” me dijo una personita muy cercana de 10 años. 
No sabía a lo que se refería, así que su madre me puso en situación: en lo que llevamos de curso, le han 
pegado tres veces por ser el chino de la clase (y esto pasó a mediados de Octubre). Con la inocencia 
propia de un niño, me dijo que si se defendía, le castigarían a él, con lo cual su única opción era hablar 
con la profesora. Tristemente a la vista están los resultados de hablar con ella. Aunque ésta personita lo 
ha contado en el colegio y en casa, no ha servido de nada.

Y yo me pregunto ¿qué falla?. 

Hace ya más de 15 años que terminé el colegio, en el cual, en ocasiones también sufría acoso…¿Cómo 
puede ser? ¿Es que no ha cambiado nada?  ¿La familia y el profesorado le quitan importancia a estos 
actos? ¿Los que cometen estos actos no se dan cuenta las consecuencias de lo que hacen? ¿Tienen 
remordimientos? ¿En 15 años no se ha normalizado ver más chinos, latinos, hindúes, marroquíes...etc. 
por los colegios e institutos? Tristemente yo pensaba que si. (Quan | 26 de octubre de 2015)
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Su reflexión proviene desde lo más hondo de su ser, desde una situación vivencial de sufrimiento por la 
razón de no ser aceptada como diferente, ser desacreditada y estigmatizada (Goffman, 2006) que ha dejado 
una marcas imborrables y que le impulsa a defender su dignidad y a la  de todos los que han pasado por lo 
mismo.  

Ella, también, es hija de padres inmigrantes de origen chino, nacida en España y tiene casi  la misma 
edad que Mei Ling.  En más de una ocasión en su blog  personal: “El gazpacho agridulce” refleja en clave de 
humor,  el conflicto cultural, los prejuicios, la discriminación que sufren los niños y niñas chinas a lo largo de 
su vida.  No obstante, detrás de sus viñetas hay una crítica a todo lo que viene impuesto, a las limitaciones, 
las manipulaciones, las injusticias que sufren los jóvenes chinos nacidos en España. Y no se refiere solamente 
a la opresión social  que opera cotidianamente en la sociedad española, sino también  a las manifestaciones 
de opresión que hay en el entorno chino, en especial el mundo de los padres. Sobre este asunto, volveré  más 
adelante. 

  En el texto de Quan se han visto reflejados otras personas  que no han dejado de pasar la oportunidad 
de compartir sus experiencias, tal como podemos ver a continuación:

Yo soy chino, nací en China pero he pasado la mayor parte de mi vida aquí, en España. Me parece 
muy acertado el modo con el que se analiza la situación y me he sentido muy identificado con muchos 
de los puntos descritos. Por suerte, no he sufrido bullying por parte de mis compañeros de clase, pero 
sí las típicas burlas de los graciosillos de turno de cursos mayores, o en la calle; los típicos chinlu, 
chinchanchun, chinito tú chinito yo, etc. seguidos de las risas de mofa. No es algo tan grave como sufrir 
violencia en el colegio y ser marginado pero aún y así te afecta, te hiere la autoestima y te hace sentirte 
poco aceptado por la gente. (Publicado por: MLZ | 26/10/2015)

Sabemos que la escuela como institución que participa en la socialización de todos los alumnos y 
alumnas, debe estar en alerta para combatir cualquier manifestación discriminatoria que se pueda dar en 
la convivencia y el proceso de escolarización.  El papel del profesorado es clave en intentar transformar las 
escuelas en espacios no violentos, en donde la socialización y el aprendizaje esté basado en el respeto, la 
solidaridad y la valoración de la diferencia. Ello me induce a pensar en la necesidad del profesorado y todos 
los agentes educativos (incluidos los investigadores) de prestar  más atención a las historias personales y 
escolares  a partir de las voces de los niños y niñas de padres inmigrantes, sobre lo que significaba la escuela y 
la convivencia para ellos, y  sobre todo, cómo les afecta ser hijos e hijas de padres inmigrantes de origen chino, 
para saber qué es lo que se puede cambiar para eliminar la estigmatización, la discriminación y el racismo de 
las instituciones escolares.

La relación con lo pares demuestra también una discriminación velada, más sutil bajo las siguientes 
formas: no  les invitan a fiestas, son evitadas o ignoradas. Sin embargo, el daño que se hace es igual.  
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Mei Ling recuerda con amargura que muchas veces no encontraba su sitio, no se encontraba a gusto, no 
compartía afinidades con los compañeros/as de clase. A lo largo de sus narraciones aparece constantemente 
el hecho de que todos sus hermanos y la protagonista, a pesar de su gran deseo de sentirse «integrados» y ser 
«miembros del grupo», a pesar de la lucha para no sentirse solos, aislados, la verdad es que, a menudo, han sido 
dejadas a un lado, sin amigos. Este sentimiento de sentirse fuera del lugar, de alienación social, de no poder 
establecer vínculos con los compañeros y compañeras puede considerarse en este caso, como una forma sutil 
de manifestación discriminatoria en base a la raza/ etnia.  

Estos sentimientos están ilustrados por la afirmación  de  Mei Ling que viene a continuación: “[…] este 
año lo he pasado francamente mal.”(Entrevista  3 ML).  Su expresión nos remite a la imagen del padecer, en 
el sentido más grave del término. 

La amistad,  que es una parte significativa y muy importante para el bienestar de los niños y niñas, en 
su desarrollo y en el aprendizaje, en su caso apenas se materializa  y  tampoco es muy duradera. 

Fuera, yo me juntaba con las niñas de mi clase, pero no estaba bien integrada. Eran completamente 
diferentes a lo que yo hacía o, a lo que a mí me gustaba.  No me caían bien, no me sentía a gusto con 
ellas, no compartíamos las mismas aficiones. ( Entrevista 3ML)

La soledad es sentida también por la hermana mayor: 

Mi hermana, este año se tropezó con un gran problema, sí, y fue triste para ella. Yo sabía que estaba 
ella mal porque no conectaba con su clase, no conectaba, no y no compartía una base común con ella, 
era totalmente diferente. No se relacionaba con nadie. …Y le afectaba porque ella quería tener amigos 
también, quería compartir cosas y no siempre estar sola, sabes. (Entrevista 3 ML)

Ellas hacen lo posible para ser una más, dedican un esfuerzo enorme en encajar en el grupo de iguales, 
en sus preferencias, en lo socialmente definido, en los roles prefijados dentro de la cultura de los pares. 
La diferencia, en estos momentos, es subordinada a la búsqueda de ajustarse a lo que viene ya establecido 
(Goffman, 2006).

Yo siempre me quería ver como de aquí. Eso es lo que yo quería, sobre todo en esta época, sabes, siempre 
quería quedarme a la fiesta y eso, y, además, como yo no podía, y todo el mundo podía, tenía que hacer 
una muestra de esfuerzo para meterme en el grupo. Con respecto a eso, soy la que mejor he estado de 
mis hermanas. ( Entrevista 3 ML)

Nosotras siempre hemos sido diferentes, entonces hemos sufrido porque hemos intentado integrarnos más, 
porque yo quería que fuera como los demás. ( Entrevista 6 ML)
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  Además, ella apenas participa en actividades extraescolares, o excursiones organizadas por el centro 
o salidas con los compañeros y compañeras, ya que en el tiempo libre debe ayudar a los padres con el negocio 
familiar, y tiene prohibido salir de noche. Esta es otra razón para que  las amistades no duren.

Me sentía fuera del lugar, porque ellas estaban todas hablando de sus cosas, ellas se habían seguido 
viendo y yo no. Yo trabajaba y no tenía tiempo, además que ellas viven todas una al lado de la otra, ellas 
viven todas en el mismo barrio, yo no, entonces no es lo mismo. Ellas se juntaban, como eran todas 
amigas, y quedaban por la noche y yo no, porque no podía. Desde entonces no nos hemos vuelto a ver 
más. ( Entrevista 3 ML)

 9.2.2.2. Relaciones con el profesorado 

Las interacciones  profesorado – alumnado definen y determinan el desarrollo de aprendizajes de los niños y 
niñas. Es evidente que las valoraciones que hacen acerca de los niños y niñas influyen sobre la imagen de sí 
mismos y sobre sus sentimientos de bienestar, sobre su intereses o sus deseos de participar. 

En este sentido, es muy ilustrativa la experiencia vivida por la protagonista en el cuarto grado de primaria. 

Recordando aquella época, Mei Ling  considera haber perdido el tiempo, “ ya que allí no aprendí nada 
nuevo”. Ella se aburría en clase, se sentía frustrada y muy molesta con el maestro que le tocó y su estilo de 
enseñanza. Llegó incluso a discutir con su maestro porque se vio obligada a realizar actividades de enseñanza, 
como por ejemplo: enseñar a un grupo de compañeros y compañeras de clase la tabla de multiplicar, realizar 
dictados y revisarlos durante las horas de clase y durante los recreos, también. Sintió que el maestro era injusto 
con ella y estas prácticas de enseñanza-aprendizaje eran poco efectivas pedagógicamente.  Aquella experiencia 
fue negativa para la protagonista y le afectó de tal manera que, aún después de mucho tiempo, cuando la 
recordaba, su voz temblaba de indignación. 

Lo que en un principio parece un estrategia pedagógica recomendada para favorecer el aprendizaje, en 
este caso, a mi juicio, se muestra como un error pedagógico en su uso indebido, impuesto y perverso, ya que lo 
que importa no es el aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino el evadir la responsabilidad que el maestro, 
como maestro, tiene hacía su alumnado. Además, el papel que le asigna a Mie Ling es muy ingrato, ya que 
debía vigilar a sus compañeros, apuntar sus faltas, quitándoles el recreo, en síntesis, se sentía “castigada”. Por 
supuesto que sus compañeros no querían saber nada de ella, no la querían como amiga, inclusive llegaron 
a gritarle e insultarle.  A las relaciones tensionadas con el maestro, se le añade el hecho de que no consigue 
tener amigos, ya que sus compañeros de clase la evitan, por lo tanto, sus vivencias son de frustración, soledad 
y alienación. Veamos sus palabras: 

El profesor nos cogía, los repartía: “este pa´ ti, este pa´ ti, vosotras les enseñáis”. 

Mi hermana era muy callada y más llorona, entonces, si a ella le cogía y le ponía un niño y este la 
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insultaba y le gritaba, ella se ponía a llorar y “no importa, este niño va para Mei Ling.” Y “yo me quedaba 
con todo lo peor de la clase y tenía que hacer dictados, corregir los dictados, enseñar las tablas de 
multiplicar. Hasta que los demás aprendían yo estaba castigada a quedarme en el recreo con ellos sin 
que yo quisiera y mis compañeros, tampoco. Era muy injusto para nosotros. ¿Quién aprende obligado? 

Yo, por un lado dando la clase, por otro lado estaba dando él. Yo estaba en una esquina dándoles dictados, 
incluso yo les corregía las faltas de ortografía, todo era corregir. Tenía que apuntar sus faltas, quien 
hablaba, quien no quería trabajar y yo no quería hacer eso. Y este fue el año peor para mí. (Entrevista 
3ML) 

Asimismo, el maestro consigue provocar aún más tensión, aplicando una escala de “evaluación” y 
contribuye a que Mie Ling  se sienta aún más desvalorizada, amenazada y herida. Recuerda la interpretación 
y la calificación que recibe de esta forma:

Y me puso a mí un seis y a mi hermana le puso más que a mí, a mi hermana le puso un ocho (8) o un 
diez (10), pero.. si ayudar y enseñar a los demás compañeros de mi clase es lo único que hago en este 
colegio, ¡¿cómo me puede decir a mi que soy “egoísta”?!. “Ayuda a los demás: un 6”. Es que había 2, 4, 
6, 8, me parece, y él (subrayaba con la mano) y me puso un 6. Además, en la nota ponía que yo ayudaba 
poco a los demás, que no ayudaba suficiente, entonces yo estaba muy mal. El profesor nunca me dijo las 
razones por las cuales me puso estas calificaciones. Y yo, cuando vi la nota, se me saltaron las lágrimas. 
Incluso, una vez, me amenazó el profesor y me mandó en el despacho del Jefe de Estudios, como castigo. 
Él me dijo una cosa y yo no estaba de acuerdo y me negué. (Entrevista 3 ML) 

No obstante, mamá Toñi tiene una imagen bien distinta de Mei Ling  y afirma que la protagonista no 
dudaba ni un momento en ayudar a quien lo necesitaba y las veces que se la necesitaba. Ella me comenta que : 

Hasta le explicaba la tabla de multiplicar por dos cifras a Rocío por teléfono, porque no lo sabía y 
porque la ayudaba en todo. Y a un vecino, también, que la llamaba cada 2 × 3 por teléfono para que 
se lo explicara, y lo ayudaba. (Entrevista T.)

Otra vez aparece la expresión “castigo” y en esta circunstancia materializa el hecho de que el maestro 
interpreta la actitud de Mei Ling como una falta de respeto hacía él, que no se puede tolerar y debe ser 
disciplinada. Al preguntarla por qué cree ella que el maestro le castigó , Mei Ling, entre otras razones, 
comenta: “ supongo que él pensara que yo debía sonreír más, ser más sumisa…. Mi hermana no decía nada…” 
(Entrevista 3ML) 

La narrativa nos muestra una forma abusiva de autoridad y poder por parte del maestro, quien impone 
un modelo educativo que obliga a nuestra protagonista a realizar varias tareas que no le corresponden, en base 
a, por un lado, la idea preconcebida de que ella, como china, se le daba muy bien el trabajo académico y por 
otro que no iba a protestar, ya que “los alumnos/as chinas son muy obedientes y no dan problemas, especialmente 
las chicas”.
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La niñas de origen chino, sobre todo, eran vistas como “ tranquilas, dóciles, siempre con una sonrisa“. 
Cuando nuestra protagonista y sus hermanas se rebelan, resistiéndose a las imposiciones basadas en los 
imaginarios sociales acerca de la mujer asiática, son castigadas porque no se adhieren a la representación 
predominante. Ellas son víctimas de un pensamiento hegemónico general acerca de las minorías de origen 
chino que se ha generado en la sociedad mayoritaria occidental y que cosifica específicamente a las mujeres de 
origen asiático, bajo una implícita forma de feminidad que dicta cómo deben pensar, hablar, actuar, vestir, etc. 
Estos  estereotipos representan una forma de opresión de la que se nos avisa en las siguientes palabras:

Lo que pasa con los profesores es que es como si ellos esperaran que por ser china, tienes que ser callada, 
tímida y sonriente... No quiero generalizar con todos los profesores, pero si hemos tenido varios con los 
que se ha dado esa circunstancia. (Email 1 ML)

Considero que es importante destacar el hecho de que las actitudes, impresiones o ideas expresadas por 
algunos de los maestros y maestras que han participado en la investigación corresponden en gran parte a la 
imagen generalizada que se tiene acerca del alumnado de padres inmigrantes de origen chino y que a la vez 
se encuentran en el imaginario y el discurso mediático y de la sociedad en general. Por ello, debemos tener en 
cuenta que, en ocasiones, se están reproduciendo inconscientemente, las representaciones sociales acerca del 
Otro y, sin querer, se cometen errores de generalización.

9.2.2.3.Imagen de buena estudiante, ejemplo de éxito académico

En este apartado seguiré analizando las formas institucionalizadas de mirar al Otro, es decir, los esquemas 
interpretativos implícitos,  las imágenes, y expectativas sobre la protagonista, así como sobre otros alumnos y 
alumnas de origen chino o de otra nacionalidad. 

Mei Ling se inscribiría dentro de aquellos alumno y alumnas académicamente brillantes, juzgado por 
sus notas, sus buenas recomendaciones y calificaciones de los antiguos profesores a lo largo de su trayectoria 
escolar. Se podría decir, que es el ejemplo de “éxito escolar”, “el éxito académico”, “minoría modelo”, etc. 
La impresión general expresada por los profesores/as era que ella y sus hermanos eran percibidos como 
“buenos estudiantes, respetuosos, dóciles, constantes, su actitud era de aprender, de trabajar y obtener buenas 
calificaciones”. (Entrevista 2 maestras de Primaria e Infantil )  Ella fue una alumna muy aplicada que se 
esforzaba, dedicaba mucho tiempo y energía al estudio y era muy  responsable, al igual que su hermana mayor. 

Su trayectoria vital se comprende solamente en la interrelación de una multitud de factores específicos, 
culturales, temporales y los contextos sociopolíticos más amplios. En su narrativa, Mei Ling nos revela sus 
experiencias escolares, sus tensiones y dificultades a lo largo de la escuela, al igual que sus estrategias de 
supervivencia, en interconexión con el contexto familiar y social. Intentar encasillarla en categorías teóricas 
como: competencia lingüística y rendimiento académico, variables actitudinales (Stanat, 2005), etc., nos traería 
una información muy importante, sin duda, pero haciendo eso, perderíamos los detalles que nos ayudarían 
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a entender y a dar sentido a la experiencia escolar de nuestra protagonista. La diferencia está en que, en esta 
investigación, la mirada está centrada en la perspectiva de Mei Ling, por ello, aparece la necesidad de escuchar 
cómo ella define su éxito académico.

Lo que se pone de manifiesto es el hecho de que Mei Ling y sus hermanas han entendido que en la 
escuela y en la sociedad se valora el esfuerzo, el mérito concretado en la notas y las cualificaciones positivas. 
Para alguien que siempre está devaluado como persona, ya que se le niega participar en otros ámbitos por ser 
diferente, tener buenas notas es estar en una posición simbólica de  poder. 

Pero la situación socio económica de su familia, incide en su decisión y sabe que necesita una buena 
formación para poder  avanzar en la escala social y ampliar sus horizontes de vida… En su experiencia había 
aprendido que sólo teniendo buenos resultados en la escuela podría llegar a ser alguien y por ello, tenía que 
trabajar duro. Tanto nuestra protagonista, como sus hermanas han sido muy conscientes de los códigos de 
poder que representan dominar el castellano, tener las mejores notas, tener buenas recomendaciones por parte 
de los profesores y que ello iba a repercutir e impactar en sus vidas En este sentido, desde los primeros años, 
tanto ella, como su hermana mayor y las otras hermanas han sido buenas estudiantes, consiguiendo las mejores 
notas, situándose entre los mejores alumnos y alumnas de la clase. 

éramos las primeras de la clase, mi hermana y yo y, además, nos ponían muchas veces en los exámenes, 
totalmente separadas, como una en una esquina y otra en la otra y, siempre, sacábamos lo mismo. 
(Entrevista 1 ML)

Y esta situación era como un círculo vicioso. Siendo una buena estudiante era una forma de aceptación, 
reconocimiento y de promoción tanto por parte de los maestros y maestras, como por parte de los pares. 
Muchos de los compañeros y compañeras le pide apoyo a Mei Ling para realizar cualquier tipo de trabajo, los 
deberes o ayuda en los exámenes, pero, no por ello, consigue entablar fuerte lazos de amistad. De hecho, se 
siente muchas veces que no encaja en los grupos y resulta casi invisible ante los demás.   

En cuanto a mis compañeros, yo estaba vista en el colegio como la niña que sacaba la mejor 
nota siempre, y, si tenían problemas venían a mí, pero solamente era para eso, no por nada más. 
(Entrevista 3 ML)

En el colegio éramos siempre grupitos y había unos que eran más macarrillas y eso, pero yo nunca tenía 
problemas porque yo, como era buena estudiante, ayudaba a todos los demás, a mi no me importaba. 
Yo sí ayudaba, a mí no me importa ayudar, pero a mí no me gusta que se me impongan cosas, es algo 
que yo odio, entonces yo ayudaba a los demás y todo el mundo me respetaba, no se metían conmigo, ni 
nada. (Entrevista 3 ML)

Los buenos resultados la convertían en una persona muy especial, y por ello, ser la mejor de la clase 
era un asunto muy importante.  Es decir, “ser buena estudiante” se transforma en un atributo valorado  por 
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el profesorado y también, una estrategia para ganarse a los compañeros y compañeras (valoración y respeto). 
Pero,  además,  representa una posición que le aporta protección y seguridad.

Las chicas más peligrosas ya las tenía controladas quiénes eran y les ayudaba, así que ya tenía cubierta 
la espalda. Además yo digo: “si yo me porto bien contigo, tú también te comportarás bien conmigo. 
(Entrevista 3 ML)

A todo eso, no hay que olvidar que había un gran deseo de conocer, investigar y estudiar y las notas 
representaban una recompensa por el gusto de aprender.

Partiendo del supuesto, de que parecían que se ajustaban bien y sin mayores problemáticas al sistema 
educativo, ella o sus hermanos/as  eran percibidos por parte de algunos profesores/ as  como alumnos/as que no 
necesitaban ayuda y si tenían problemas eran provisionales. Muchos de los maestros entrevistados expresaban 
su impresión de que los niños y niñas de China, raras veces presentaban problemas de comportamiento, o 
dificultades de aprendizaje. Sin embargo, desde las evidencias empíricas de nuestra investigación, hemos visto 
que, bajo la imagen de alumnos y alumnas ejemplares, estos chicos y chicas se pueden enfrentar con grandes 
problemas como la ansiedad, el aislamiento o la incomunicación. Sus necesidades psicológicas y educativas, 
muchas veces ni se conocen, por ello se ha de actuar en consecuencia. 

  Además, he de decir que, al contrario de los supuestos de la educación que parte del alumnado y 
sus historias personales, para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea significativo, en la investigación 
he observado que  algunos de los maestros desconocían aspectos de la vida familiar y si los conocían  eran 
considerados de ámbito “privado”,  que no les correspondía,  ya que ellos solo debían dedicarse a enseñar. 
Afortunadamente, estos han sido ejemplos aislados, ya que en general, los maestros y, en particular el 
profesorado de secundaria y bachiller consultado,  conocían  muchos detalles sobre la vida familiar de la 
protagonista.  

La imagen de la protagonista y de sus hermanos como estudiantes brillantes invisibiliza los procesos 
individuales y sociales, la complejidad de las experiencias, de miedos, de expectativas, luchas que Mei Ling  ha 
vivido en su paso por la escuela.

Los estudiantes de origen asiático son muchas veces ignorados o percibidos como un grupo que 
comparten unas mismas experiencias, aspiraciones y historias (Louie, 2006; Zhou & Gatewood, 2000). Estos 
prejuicios simplifican, ignoran, cuando no maquillan las problemáticas y las dificultades que los alumnos y 
alumnas de origen asiático afrontan en su proceso de escolarización.

Como ya se ha mencionado la etiqueta de “asiáticos”, o en nuestro caso “alumnado chino” resulta ser muy 
pobre y no refleja la diversidad de estos alumnos y alumnas. En los pocos estudios existentes en el territorio 
español (Beltrán & Sáiz, 2004; Pérez Milán, 2011) y los datos demográficos disponibles se han encontrado 
una gran generalización de este grupo, bajo la categoría: “asiáticos”, desde una perspectiva cosificadora, 
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homogeneizadora;  términos que no especifican si estos alumnos y alumnas han nacido aquí o con qué edad 
han llegado a España, no ofrecen información sobre sus características específicas como: escolarización previa, 
situación socioeconómica familiar, dominio del castellano, etc. 

En esta línea, en los testimonios del profesorado participante en la investigación aparecen las siguientes 
creencias y mitos acerca de los alumnos y alumnas chinas:

- Los alumnos y alumnas de origen chino son “muy listos”, especialmente en Matemáticas. ( 
Entrevista 2 maestras de infantil y primaria; Entrevistas profesores Matematicas P1 y P2, Entrevista 
profesora Lengua y Literatura, Entrevista profesor Inglés I.) 

La habilidad para las Matemáticas se debe a los valores culturales, familiares y personales como el 
esfuerzo, el trabajo incansable  fuera del horario escolar, el deseo de la movilidad social intergeneracional, 
así como a las expectativas de los padres (Louie, 2004). Hay que subrayar el peligro inmanente- en cuanto al 
racismo - que conlleva este prejuicio ya que puede llevar al significado implícito de que unos grupos étnicos 
son más inteligentes que otros.  El testimonio de nuestra protagonista nos muestra que las familias asiáticas 
eligen la educación como vía de movilidad social y de inclusión socioeducativa.

- Los estudiantes de origen chino son muy “calladitos”, “no dan guerra”, “no son problemáticos” (entrevista 
profesora ATAL, entrevista 2 maestras infantil y primaria, entrevista maestra tutora primaria)

Ese es otro mito que se refleja en las percepciones que algunos de los maestros y maestras han mostrado 
hacia los estudiantes de origen chino. 

En nuestra investigación, en las observaciones realizadas en el Colegio Chino, hemos notado que los 
niños y niñas, se comportaban igual que otros niños y niñas, riéndose, bastante ruidosos, hablando y jugando 
entre ellos y ellas corriendo unos detrás de otros, empujándose. Hemos notado grupitos de niñas que hablan 
de lo nuevo en música, en moda, de los famosos, y los niños jugando al futbol, etc… en conclusión, ninguna 
diferencia con cualquier recreo de cualquier colegio español. 

Sin embrago, a través de los profesores entrevistados y en las observaciones de la clase ATAL, o en los 
colegios en los que hemos acudido, nos llega otra imagen: el comportamiento de los alumnos y alumnas de 
origen chino cambia: “están calladitos, hablan solamente cuando se les pregunta, disciplinados, no se meten 
en líos, etc…” Parece que de una forma se comportan en las escuelas españolas y de otra en el Colegio 
Chino. Una posible explicación sería que no conocen o dominan bien el idioma castellano, por ello son casi 
invisibles muchas veces y no participan y parecen desconectados, desmotivados de lo que se trabaja en la clase. 
Estos alumnos y alumnas son  estudiantes que han llegado con una edad de siete a diez años o incluso más 
avanzada al sistema educativo español, por lo tanto, su situación, sus necesidades son muy diferentes de los de 
la protagonista y sus hermanos. No obstante están todos metidos bajo la categoría “alumnos/as chinos”.
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9.2.2.4.Curriculum oculto: concepto de inteligencia y concepto de raza/etnia

Como se ha puesto de manifiesto, en la escuela,  a veces,  emerge  un currículum oculto desde las incoherencias 
entre los discursos y los valores oficiales y las prácticas educativas cotidianas (Torres Santomé, 1998). 

Asimismo, algunos profesionales de la educación manifiestan valores antirracistas, pero puede suceder 
que en su actividad cotidiana establezcan diferencias discriminatorias hacia ciertos niños y niñas de padres 
inmigrantes de orígenes diversos, de manera que afecta no sólo aquellos niños y niñas en cuestión, sino a 
todos los niños y niñas quienes hacen otro tipo de lectura a estos mensajes.  En las evidencias de este estudio 
aparecen ejemplos de comparación que se hacen entre la protagonista y sus hermanos y alumnado inmigrante 
de otras nacionalidades. 

Todos son perfectamente normales no destacan en nada en especial en comparación con los moros, por 
ejemplo, que son vagos. (Entrevista 2 maestras de infantil y primaria)

Los que peor nivel académico tienen son los alumnos sudamericanos, nivel, no adaptación. Los mejores, 
con el mejor nivel académico, los países del Este. Y lo más trabajadores, si pueden entender el idioma, 
son los chinos.(Entrevista profesora Inglés C)

A parte de los prejuicios étnicos en relación a estos grupos, quisiera subrayar el hecho de que la 
protagonista y sus hermanos, a pesar de haber nacido en España, están injustamente definidos como “alumnas 
y alumnos inmigrantes” y se les atribuye una categoría social con toda la carga simbólica subyacente.

Algunos de los maestros y maestras participantes habían dado clases a las hermanas y solían referirse 
a ellas haciendo comparaciones. Como una de las hermanas de Mei Ling no entraba en la categoría de 
alumna con éxito académico, los maestros y maestras la comparaban con las otras hermanas, sin darse 
cuenta de la gravedad de este acto y de las consecuencias en cuanto a la implicación, la participación, 
la motivación, y el desarrollo de esta niña. Estas comparaciones ocurrieron una y otra vez a lo largo del 
trabajo de campo: “ella no es tan lista como sus dos hermanas mayores”, “no es una estudiantes seria”. A 
pesar de que en general, tenía muy buenas notas, los esfuerzos que hacía, solían pasar desapercibidos ante 
los ojos de algunos de sus profesores.

Fueron los únicos que aprobaron, eran de las mejorcitos del curso. Era inteligente, no tanto como Lucía, 
pero era inteligente. Ella también es inteligente, pero...La hermana era extremadamente inteligente, 
aunque esté mal comparar, era la más inteligente de todas. (Entrevista 2 profesores de Matemáticas, P1)

Me pregunto al releer estas afirmaciones: ¿Cuál es el significado de inteligencia que subyace a estas 
palabras?, ¿Qué idea hay detrás de estas apreciaciones: “no es tan inteligente, o era extremadamente  inteligente”?, 
¿Hay personas inteligentes, muy inteligentes, no tan inteligentes, y otras que no lo son para nada?, ¿Qué 
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relación se establece entre inteligencia y los  alumnos y alumnas de origen chino”?  Como hemos visto en las 
afirmaciones anteriores aparece el concepto reduccionista de la inteligencia (López Melero, 2004). 

En el proceso de clasificar y comparar (sea en base a una categoría étnica, a la categoría de inmigrante, o 
en base a la categoría de inteligencia)  no solamente se separan y ordenan a  las personas (grupos sociales),  sino 
que se articulan en base a una selección en donde se decide quién o qué se incluye o se excluye. La decisión no 
es neutra, sino que obedece a unas normas y criterios (creencias, prejuicios, teorías) socialmente construidos. 

Estas comparaciones, muchas veces, son injustas y actúan en el detrimento de los alumnos y alumnas, 
impactando en sus vidas y sus trayectorias personales. Cuando se le pone una etiqueta a una persona no se le 
da la posibilidad de que pueda crecer y desarrollarse, dado que es una etiqueta que no cambia. 

Las ideas aportadas nos muestran la complejidad que hay detrás de las etiquetas: “estudiante de éxito”, 
“minoría modelo”, “alumnado chino”, entre otras.  Estas imágenes afectan a los alumnos y alumnas de origen 
chino, sus experiencias educativas, su salud y estado mental, sus relaciones con los demás, por ello este trabajo 
quiere ser un señal de alarma de que es necesario combatir este prejuicio y seguir investigando para ayudar 
comprender mejor las experiencias de los niños y niñas de origen chino en su paso por la escuela y los retos 
que ello supone. 

9.2.2.5.Cultura escolar y currículum 

La cultura escolar, las estrategias de enseñanza-aprendizaje o el currículum contribuyen a la sensación de 
alienación y al sentimiento de no pertenecía a la institución educativa, dado que no contemplaban cambios 
estructurales en los sistemas establecidos para que Mei Ling, sus hermanos y hermanas u otros niños y niñas 
de padres inmigrantes se sientan incluidos de manera real en la vida de los centros educativos (Ghosh, 2010).

Ella tenía la sensación de que la vida escolar estaba separada y sin relación con la vida real (vida en 
el hogar ). Nuestra protagonista, al igual que sus hermanas, parece que tiene una doble vida: la familiar y la 
pública / en la escuela.

Mi comportamiento dentro de la familia es totalmente diferente de cuando estoy fuera, es que 
simplemente los medios son incompatibles, no puedo ser la misma persona para ambos sitios, es como 
si no me dejaran, sabes. (Entrevista 4 ML)

En este sentido describe, los desajustes entre su situación personal y el contexto social (extra)escolar 
(por ejemplo: las actividades religiosas, como la “Ceremonia de la Primera Comunión « de todos los niños  y 
niñas católicos de su escuela, la celebración del último curso de primaria, o el viaje de graduación del último 
año). Los padres no le concedieron el permiso para participar, ya sea porque no estaba bautizada, o porque 
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necesitaban su ayuda en el negocio familiar, o simplemente,  porque no veían ninguna implicación pedagógica 
importante en este tipo de actividades.

El profesorado, a lo largo de la trayectoria escolar de Mei Ling, sigue un diseño curricular único para 
todo el alumnado. No hay referencia alguna a China o a cualquier cambio significativo en el plan de estudios 
vigente en relación con las diferencias socioculturales de otros estudiantes de padres inmigrantes. 

“En todo mi paso por la escuela, los profesores nunca han manifestado ningún interés para saber sobre 
China, mis orígenes, vamos, que nunca han incorporado en el currículo algo sobre China, en geografía 
o historia, o cualquier otra actividad… En cuanto a mis compañeros, me preguntaban lo típico: “cómo 
se dice eso en chino” y yo se lo decía y ya está, o “anda, ¿hoy es el Año Nuevo, verdad? “, pero nada más. 
(Entrevista 3 ML)

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que el modelo educativo imperante al que Mei Ling y sus 
hermanos han tenido acceso a través del proceso de escolarización, en el sistema educativo público español, 
corresponde a un modelo tradicional, monocultural, asimilacionista a pesar de los principios inclusivos e 
interculturales estipulados en las diferentes normativas educativas antes mencionadas.

Como síntesis, podemos afirmar, que, desde la emoción del recuerdo, su testimonio nos acerca a las 
dimensiones complejas, positivas y negativas, del proceso de escolarización, a las tomas de decisiones, modos de 
pensar y sentir que se dan en los acontecimientos diarios escolares, en el desarrollo de los proceso de enseñanza- 
aprendizaje, en las interrelaciones con los adultos y con los grupos de iguales y en la convivencia escolar.

Su narrativa personal, llena de detalles acerca de las vivencias, dificultades y aciertos en su paso por la 
escuela, nos ayuda a conocer y comprender mejor el entramado complejo de factores individuales y estructurales 
que influyen en su trayectoria escolar y en su experiencia educativa tanto dentro, como fuera de la escuela. Sin 
perder de vista la particularidad de su caso, podemos considerar este trabajo como un punto de acercamiento, 
a la vez que una invitación a nuevas conversaciones acerca de cómo entendemos la educación, cómo se podría 
mejorar la escolarización y cómo la perspectiva del alumnado podría contribuir al cambio y mejora de las 
prácticas educativas actuales.  

9.2.3.Vida diaria (enfrentarse a la sociedad en general)

En esta parte nos centraremos en los prejuicios y estereotipos con los que se enfrenta a diario, al salir a la calle, 
sus experiencias de discriminación con la administración, los servicios de salud, en el mercado laboral o en la 
convivencia vecinal. Por ello, me voy a resaltar  aquellos aspectos de su historia que identifican y retratan las 
barreras y experiencias de discriminación múltiple, su lucha, su resistencia, pero también su fuerza, esperanza 
y sus valoraciones de estas parcelas de su vida.
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En la sociedad española en general, en el discurso normativo y en el espacio público, es donde Mei Ling 
y su familia perciben que sus diferencias físicas y culturales son causas en mayor o menor medida de conflictos 
y discriminaciones. 

Como a todos nosotros, el ritmo y pulso de la vida cotidiana, lleva a Mei Ling, a sus hermanos y a su 
familia a desempeñar múltiples tareas y entrar en contacto con instituciones y con la sociedad en general. 
No obstante, lo que para los demás resulta sencillo, para ella, la realidad es mucho más compleja, diferente 
y más difícil. 

El enfrentamiento diario a comentarios maliciosos, miradas y preguntas por parte de la población en 
general es -como ella expresa- “vivir en una tensión continua” recordándole su diferencia, representando la 
“gran muralla china” que está en la mente de las personas. Muchas veces, las actitudes y comportamientos de 
sus vecinos, de la gente, representan obstáculos y barreras tan arraigadas y sedimentadas en el imaginario social 
que afectan tanto a Mei Ling y a su familia, como a la comunidad china en general y se hacen muy difícil de 
romper, aumentando la división entre las personas que la sociedad considera “normales”, y otras “a- normales”, 
“ diferentes, estigmatizadas, discriminadas, marginalizadas. (Goffman, 2006, Young, 2011)

En las interacciones sociales es donde podemos observar estos mecanismos de clasificación y opresión social.

Según Ablon (1984), Mei Ling y todas las personas de minorías visibles no disponen del lujo de poder 
presentarse, ya que típicamente su apariencia es inmediatamente percibida y situada en una categoría específica, 
concreta, muy determinada por la diferencia. 

En el caso de Mei Ling, nos referimos a la imagen de “los chinos”, como una categoría plana donde 
se desdibuja la personalidad individual, junto a otros rasgos y características identitarias y se trasforma una 
persona de carne y hueso, en una imagen construida. 

Es lo que ocurre, cuando en el vocablo cosificador “chino”, están absorbidos todas aquellas personas 
de rasgos asiáticos (sean chinos o no) sin mencionar la gran diversidad intra e intergrupal, social, cultural, 
económica, geográfica que caracterizan a las personas originaria de China . 

En este sentido, las palabras de Kapuscinski & Orzeszek (2001) en el libro “Ébano” donde describen 
sus impresiones, vivencias y experiencias en África, aunque no se refiera a China, concretamente, nos puedan 
servir para entender la limitación que suponen estos vocablos: 

De manera que éste no es un libro de África sino sobre unas personas de allí, sobre mis encuentros 
con ellas y el tiempo que pasamos juntos. Este continente es demasiado grande para describirlo. Es 
todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. 
Solo por una convención reduccionista , por comodidad, decimos “ África”. En realidad, salvo por 
el nombre geográfico, África no existe (p. 5).
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Es en el contacto directo, en el cara a cara, en donde entran en juego la negociación de las imágenes 
y posiciones de unos y otros. Por ello, es muy importante que en el análisis se resalten estos encuentros 
cotidianos y las dinámicas complejas (abiertas o sutiles) en relación a leyes de inmigración, al mercado de 
trabajo, servicios públicos (educación, sanidad), los medios de comunicación, los contactos con la población 
en general y el día a día en la calle. 

9.2.3.1. Leyes de extranjería y nacionalidad

Al considerar los aspectos legales concernientes a la ley de extranjería aparece evidente la función social 
instrumental, residual, atribuida a la inmigración, es decir, la reducción de las personas inmigrantes chinas o de 
los originarios de llamados “países del tercer mundo” a trabajadores temporales y vulnerables, a ciudadanos de 
segunda.  Di Giorgi, (2005) en su libro:  Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control explica el 
papel de las leyes de extranjería en Italia, que se aplican perfectamente al caso español, ya que tanto un estado, 
como el otro tienen el mismo planteamiento: 

“Frente a la alternativa entre dos opciones radicales, la del “rechazo y expulsión” tout court (que impediría 
a los empresarios italianos sacar ventajas de la presencia de una mano de obra dispuesta a  aceptar 
condiciones laborales degradantes, inseguras e infrapagadas), y  la de la “cooperación y ciudadanía” 
(que igualmente comportaría la pérdida de esa ganancia, ya que implica el reconocimiento de las 
mismas garantías laborales para todos); frente a la alternativa entre estas hipótesis prevalece entonces 
una “tercera vía”: la de la “inclusión subordinada”. Un control de los flujos, es decir, una limitación 
de las entradas sobre la base de las exigencias efectivas del sistema productivo, acompañada de una 
política legislativa de “dosificación” de los derechos de ciudadanía que constriñe a las ciudadanas y 
ciudadanos inmigrados a aceptar cualquier forma de integración económica, con tal de que ofrezca 
alguna perspectiva de inclusión y, sobre todo, evite la expulsión (p.88)

Tal como hemos visto en la Tabla IV.11., es obvio que la gran cantidad de leyes , decretos y medidas en 
materia de extranjería en tan poco tiempo, muestra el papel de las políticas nacionales, como mecanismos de 
vigilancia de las fronteras y de control social que subyacen a unas lógicas hegemónicas del mercado económico  
internacional y las políticas neoliberales que dictan las políticas de extranjería en relación a la necesidad de 
mano de obra barata y al control de esta masa de población, en tanto su acceso a derechos básicos, a marcar los 
límites de su libertad  (poniendoles bajo sospecha  de  personas “ ilegales” si no cumplen las normas escritas) 
y a pomover la inclusión o la exclsuión social de manera muy concreta. 

La documentación de las personas inmigrantes establece limitaciones y conforma su identidad social 
(tarjeta de identificación residencial como extranjero ( el NIE, la tarjeta sanitaria). Es decir, en muchas 
ocasiones, se ven como personas peligrosas que necesitan ser controladas socialmente, lo que propicia un abuso 
de poder. Di Giorgi (2005) señala que, en el fondo, se trata de:
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Una definición normativa (“se considera extranjero a quien no es ciudadano de un Estado miembro de la 
comunidad Europea”) [que] da lugar a una clasificación que comporta un status jurídico de peligrosidad 
social que las diversas normas deberán especificar en la figura subjetiva del indeseable, del designado a 
los fines de la admisión. El inmigrante no comete delitos: el mismo “se convierte” en un delito”.(p.94)

Castiga una forma de ser: inmigrante-desempleado, inmigrante-pobre, inmigrante-clandestino. Reduce 
los costes del sistema. De esta forma, se crea una categoría de sujetos peligrosos, cuyo status de clase 
determina una condición de peligrosidad ontológica.( p.95)

En la narrativa de Mei Ling aparece en varias ocasiones la mención al trato que recibe ella y su 
familia u otras personas de su entorno por algunos funcionarios de distintas administraciones, al tener que 
solucionar sus situaciones legales y conseguir “los papeles”.  Es una situación un tanto engañosa, ya que 
para acceder a España  se necesitan “los papeles”, sin los cuales no se puede acceder al mercado laboral y 
ésta es, a su vez, la condición necesaria para poder legalizar su situación, por lo tanto, representa una traba 
administrativa que limita el acceso al país. Lo que se consigue, no es limitar la entrada de inmigrantes, sino 
empujarlos a la clandestinidad.  

En el caso de la protagonista y su familia, su testimonio nos habla del trato inhumano e injusto que 
ha vivenciado en el momento que ha ido a la Comisaría de Policía para solicitar o renovar el permiso de 
residencia. También, menciona el carácter arbitrario, opaco e injusto de las políticas de inmigración y empleo. 

El hecho de que sea necesario un contrato de trabajo para poder renovar la tarjeta que sanciona los 
permisos respectivos –en un contexto laboral marcado por la inestabilidad y el trabajo sumergido-, 
condena a la irregularidad a un gran número de los consiguientes efectos perversos que resultan de ello. 
Los inmigrantes, al igual que en la parcela anterior, serán conscientes de que la Administración fomenta 
con su normativa ese estado de cosas.

Otra forma que adopta la humillación continua del inmigrante, es la gestión de los infinitos trámites. 
Los muchos inconvenientes que presenta –entre ellos la exagerada lentitud a la hora de su aprobación y 
la profusión de burocracia- convierten esta gestión en sumamente gravosa. (Criado, 2001, p 359).

La nacionalidad es otro argumento más de discriminación, ya que deriva, al igual que el ordenamiento 
jurídico antes expuesto, de una misma lógica desigual que divide a las personas entre: aquellos “naturales” del 
país y por tanto, les corresponde protección y se les garantiza la condición de ciudadanos con plenos derechos 
y aquellos, quienes no les corresponde este estatuto, están desprovistos de muchos derechos, y por lo tanto, 
tienen menos oportunidades, favoreciendo su exclusión social. 

Mei Ling, durante más de 20 años no ha tenido la nacionalidad española, y en consecuencia, legalmente, 
estaba en “condición de menor inmigrante” (es decir, ha heredado la condición de inmigrante, aunque ha nacido 
aquí, tal como se ha manifestado por varios autores que han analizado la condición del extranjero como 
herencia trasmitida a los descendientes de padres inmigrantes: Simmel 1927a; García Borrego, 2008). Cuando, 
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decide pedir la nacionalidad, otra vez se pone de manifiesto el carácter discriminatorio, sancionador, disuasorio 
e injusto  de la ley,  ya que se le exige que aporte la misma documentación que debe mostrar una persona 
inmigrante ( ej:  el Certificado de Antecedentes Penales del país de origen, es decir, de China) y pasar por un 
largo trámite sin una resolución clara.  A la fecha del trabajo de campo, todavía no había recibido respuesta 
alguna. 119 

9.2.3.2. Ámbito laboral, de salud, vivienda, barrio

Al comprobar las últimas encuestas realizadas a la población general por los autores Cea D’Ancona y Valles 
Martínez (2014)  saltan a la vista las siguientes respuestas:

Una oscilación de entre un 57% y un 70% de los españoles consideran muy aceptable (21%-31%) o 
bastante aceptable (36%- 39%) que a la hora de contratar a una persona, se prefiera contratar a un 
español antes que a un inmigrante, mientras que a una oscilación de entre el 27% y el 33%, les parece 
poco aceptable (19%-23%) o nada aceptable (8%-10%).

Entre un 46 % y un 62 % de los españoles encuestados opinan que los inmigrantes quitan puestos de 
trabajo a los españoles.

Entre un 44% y un 51% de los españoles encuestados en los años 2008-2012 están muy de acuerdo o 
más bien de acuerdo en que, aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayudas sanitarias a los 
inmigrantes que a los españoles, frente a una oscilación entre un 32% y un 41% que están más bien en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con esa afirmación (p.4).

Consultando el Eurobarómetro 2012, un 40 % de la población considera que el color de la piel o 
el origen étnico del candidato a una oferta de trabajo es motivo de discriminación y rechazo. De hecho, 
la primera y más extendida causa de la discriminación en el país es por origen étnico (un 58% de los 
entrevistados así lo expresaron).

Similar a estos estudios, los padres de Mei Ling padecen “la condición de ser inmigrante y además 
de origen chino”, lo que les hace sufrir todo tipo de discriminaciones y abusos. Ellos se  han tenido que 
enfrentar a muchos obstáculos: personas que se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad (es decir, el 
desconocimiento del idioma y del sistema, la ausencia de una red  social que les ayude y proteja); a estafas en 
las relaciones comerciales, laborales; a comportamientos de rechazo en el centro de salud cuando tuvieron que 

119   La legislación actual considera españoles de origen “aquellos nacidos en España de padres extranjeros si, 

al menos uno de ellos hubiera nacido también en España; y los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos 

carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad” (articulo 17 del 

Código Civil)
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ir a Barcelona con la tercera hija que sufría una enfermedad de la sangre; negativa de prestamos por parte del 
banco; a dificultades en el alquiler de una vivienda. 

Se apunta ella en Salobreña para sacarse el carnet de conducir. Le han sacado todo el dinero que han 
querido. Ponen restaurante allí en Granada. Ponen el aire acondicionado que sirve para invierno y para 
el verano. Se lo pusieron en verano, y cuando llegó el invierno el aire no funcionaba. Y el que le vendió el 
aire ya se había retirado. Que les han engañado mucho, le han sacado mucho dinero. Hombre, yo mucha 
veces se lo he dicho: “vamos, por la cosa de ser chinos ¿hay que abusar de ellos? eso no es”. Porque la 
criatura se tienen que salir de su tierra por vivir un poquillo mejor.( Entrevista T)

Conforme se asientan y desarrollan una red fuerte dentro de su comunidad étnica, así como relaciones 
con personas locales (del lugar), ya no les tratan como inferiores, sino como iguales y consiguen hacer frente a 
estas problemáticas y circunstancias adversas. 

Mei Ling y sus hermanos son testigos de todas estas luchas contra las barreras sociales, que unidas a 
las experiencias y vivencias personales de cada uno, no hacen más que influir en su proceso identitario y les 
confirman que la diferencia es sancionada, desvalorizada en un contexto social desfavorable que las sitúa en 
una posición inferior. Estas experiencias le confirma que ella, como hija de inmigrantes chinos, también se 
tendrá que enfrentar a todo tipo de  obstáculos. 

Por otro lado, ella misma, al intentar conseguir un trabajo o unas prácticas como alumna, se ha encontrado 
con la situación de discriminación, tan solo porque era china. Contó, en este sentido, que había enviado su cv 
en varias ocasiones a diferentes empresas tanto ella, como su novio y algún amigo, pero ella nunca ha recibido 
ninguna llamada, mientras su novio sí y su amigo sí, teniendo ella mejor cv.

Otro ejemplo de discriminación es el trato que recibe en el Centro de Salud por parte del personal 
médico que no la quiere atender por ser de origen chino y por tener la creencia de que “los chinos tienen 
dinero” y se pueden permitir ir a un  servicio privado. En un sentido similar nos habla de situaciones en las que 
tuvieron que hacer frente a propietarios de pisos abusivos, o a comunidades enteras de vecinos manifestándose 
en contra del alquiler de viviendas a personas “chinas”, muchos son los ejemplos que la protagonista cuenta.

 Podemos apreciar como la opresión social se manifiesta, tal como Young (2011) sostiene, en el día a día, 
en las relaciones sociales que están sujetas a imágenes estereotipadas, creencias y  comportamientos de rechazo, 
abuso y ultraje al otro, al diferente.

9.2.3.3.Etiquetaje y estigma en los medios

Igualmente, hay que reseñar el papel que los medios tienen en deformar y  deteriorar la imagen de las personas 
inmigrantes en general y de los inmigrantes chinos, en particular y a confinarlos en unos moldes artificialmente 
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construidos, que al estar en circulación a diario, crean unos discursos que se naturalizan, se hace evidente e 
indiscutibles en el imaginario social de la población general. Se les catalogan y se parcela, deforma y difumina 
la realidad en función de unos intereses muy claros de control y manipulación de la opinión pública. Como 
señala Bauman (1998) los medios participan en el proceso del control social, especialmente en su papel de 
proyectar el peligro en el Otro (en este caso el colectivo de las personas inmigrantes chinas) y redefinir sus 
condiciones de vida en términos de criminalidad y de peligro para la sociedad ( ej.: las imágenes de  las mafias). 

Mei Ling en su testimonio es muy crítica y 

tiene plena conciencia del proceso de etiquetado y de los estereotipos dominantes al igual que del papel 
fundamental, en ello, de los media. Lejos de aceptar de modo pasivo la identidad que se le atribuye, 
mantiene una actitud crítica y rechaza las dos etiquetas básicas, reificadoras, que le catalogan. (Criado, 
2001, p.389)

Desde la lógica de lo que se considera “normal”- “anormal” cuando aparecen artículos o reportajes 
sobre cualquier aspecto de la vida y la realidad de la comunidad china se resaltan aquellos aspectos que faltan 
(carencias) o sobran (excesos), es decir se les desacredita. Así aparece un discurso que les presentan dentro de 
la lógica, se “integran- no se integran” y no como personas reconocidas plenamente como tales. 120

Por consiguiente, en las comercios y tiendas, en el trabajo, estas personas son tachadas de desconfiadas, 
cerradas, hurañas e incapaz de integrarse. 

Mei Ling lo expresa con gran claridad: 

… la verdad es que el simple hecho de estar en la calle es una tensión continúa. Cada vez que sales 
a la calle es casi seguro que va a haber alguien que te va a hacer algún comentario del tipo: “vete a 
China”, o mientras yo paseaba a mi cachorrito: “Dale de comer bien al perro, que luego los vas a 
echar a la olla.( Email 2 ML )

120  Las apreciaciones que aparecen en este apartado derivan de una búsqueda en los medios de comunicación 

(periódicos, reportajes TV), los medios digitales, las redes sociales, (blogs, páginas web) que han servido para 

comprender la historia de vida de la protagonista y su familia en un contexto más general. Para más información, véase 

el Anexo 23. Artefactos.  Muchos de estos materiales han sido analizados en un trabajo anterior: Mancila, I. (2012). 

La imagen de los inmigrantes de origen chino en España. Su reflejo en la prensa.  En Soriano Ayala, E, González 

Jiménez, A. J. & Zapata Boluda, R. M. ( Eds. ) El poder de la comunicación en una sociedad globalizada (pp. 636-

645). Almería: Edit. Universidad de Almería.
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Su narrativa nos habla de situaciones en la que se generaliza y se da por sentado que “los chinos” no 
saben hablar el castellano, no entienden, se duda de su capacidad de comunicarse fluidamente en el idioma 
local, aunque hayan nacido aquí. 

Todas estas experiencias contribuyen a la convicción de que ella no encaja en lo que socialmente se 
valora y legitima, sino que está confinada a una construcción social del Otro, arbitrariamente construida.

Cada una de estas experiencias le recuerda que ella y su familia son portadores de una diferencia cultural 
que entra en contradicción con los discursos sociales mayoritarios.

Expresiones del habla común como: “chino, chinito”, “me hablas en chino”, “mira que está lejos Japón”, 
“te voy a mandar a la Conchinchina”, “los ojos achinados”, “cuento chino”, “ más trampas que una película 
de chinos”, “martirio chino” hacen alusión al oriente,  la lejanía, a lo exótico,  tal como afirma Said (1990): 
“oriente era casi una invención europea y, desde la antigüedad, había sido escenario de romances, seres exóticos, 
recuerdos y paisajes inolvidables y experiencia extraordinaria”(p.19).

Estas apreciaciones se observan perfectamente, en el lenguaje popular y las expresiones como las 
antes mencionada y  en los chistes sobre las personas de origen chinos ( ej: encuentra la hermana gemela),  
chistes sobre la pronunciación de “ele” en vez de “erre”, tan arraigadas en el imaginario social que entran en lo 
denominado  lo típico” con relación a una persona oriental (sea chino o no). 

Además, a estos prejuicios, estereotipos y mofas racistas acerca de las personas orientales,  en los últimos 
años se les añade una serie de mitos y leyendas relacionados con el colectivo de “inmigrantes chinos” que 
se han asentado en España: (las mafias chinas de contrabando, falsificación, extorsión;  evaden y/o tiene 
excepción de impuestos, comen perros o gatos, que no hay ningún difunto chino en los cementerios, son muy 
cerrados, desconfiados, trabajo de chino). Aparece una mirada de sub-alteridad y se les coloca en situaciones 
de discriminación (sea social, laboral, ..) se les considera como ciudadanos de segunda. La asociación peligrosa 
que se hace con la diferencia fenotípica, con lo oriental, exótico, lejano, es decir el supuesto predominante 
acerca del lugar de origen, se le suma los nuevos prejuicios y estereotipos acerca de los “inmigrantes chinos”. 

Cuando se les llama “chino, chinito” a una primera vista, puede parecer que no implica un trato despectivo 
si se compara con otras expresiones con una carga significativa mucho más violenta tipo “sudaca, negrata”. 
No obstante, debajo de estas palabras se esconde una actitud etnocéntrica de superioridad, de paternalismo y 
condescendencia. La falta de respeto se manifiesta tanto en unas expresiones, como en otras. 

Aparece una valoración diferenciada de los colectivos de inmigrantes y una jerarquización entre minorías 
más o menos preferidas. A mi juicio, este planteamiento es igual de peligroso (tanto en el ámbito escolar, como 
en la sociedad en general) porque no hacen más que trasformar la diferencia en desigualdad, aunque sea a 
escalas distintas y que pueden incitar a enfrentamientos y manifestaciones violentas entre unos grupos y otras. 
Así mismo, se genera divisiones entre los ciudadanos.
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En esta investigación se pone de manifiesto que,  a pesar de que hay una gran variedad y diversidad 
étnica, lingüística, cultural, social entre los inmigrantes de origen chino,  para los autóctonos todos parecen 
iguales, lo que lleva a situaciones de discriminación, prejuicio, etc. Así mismo, como hemos visto en la narrativa 
de Mei Ling hay una gran diversidad dentro de la misma familia. 

Vemos como la imagen de los inmigrantes chinos en la representación social aparece como una imagen 
homogeneizadora, que esconde la gran variedad que hay dentro de la misma comunidad cada vez más compleja 
y no muestra la dinámica de cambio que sí la caracteriza.   Como hemos observado en el capítulo I, los datos 
de los últimos años muestran la presencia de personas chinas originarias de otras parte de China, no solamente 
de la provincia de Zhejian y una gran variedad de nivel socio/económico y  de procedencia de medio rural/
urbano. 

Hay que reseñar, que poco importan las personas, la edad, el estatus legal, o la actitud y los sentimientos 
que puedan tener, es la mirada de la sociedad y del entorno (escolar, de pares, de comunidad)  que señala 
la alteridad en términos negativos, al ser portadores de un atributo fenotípico distinto al predominante 
en la sociedad, asociado a un estatus inferior (estigmatización, alienación, marginalización, estereotipia, 
discriminación) (Becker, 1963;  Goffman, 2006; Josselson, 1992, 1996a, 1996b, 2007; Young, 2011). 

Todo ello, me hace pensar en mecanismos del poder para desviar la atención pública hacia las condiciones 
de graves desigualdades (precariedad, inestabilidad) provocadas por un sistema ultra liberal conservador y 
buscar “ figuras simbólicas” en las que proyectar el miedo y la preocupación de la sociedad. Esta mirada 
desviada hacia la persona diferente, impide ver las condicionantes del sistema socioeconómico  hegemónico 
imperante que afectan a la población.  

9.2.4. Contexto familiar chino y  la comunidad china 

En este apartado la mirada se focaliza en la familia china de la protagonista y el contexto chino en general, 
mostrando sus vivencias, sus conflictos con los fuertes valores basados en la autoridad, la presión de la tradición, 
los problemas de falta de comunicación, las consiguientes limitaciones que conlleva, la falta de afectividad, el 
conflicto intergeneracional y el papel de la mujer. Todos estos factores conllevan una fuerte o-presión en el día 
a día de Mei Ling configurando y moldeando su identidad. 

Asimismo, dentro de la comunidad hablaremos de la diversidad que se da en las trayectorias específicas 
de los hermanos, y el cambio que se pone de manifiesto en relación a diferentes generaciones (tíos, primos, 
y otros compañeros del Colegio Chino) y  como ella no se identifica plenamente con la “nueva generación”. 

El análisis se desarrolla, tomando en cuenta los condicionantes, factores y problemáticas del contexto 
de la sociedad española en la que Mei Ling ha nacido, y se ha formado, sin obviar dos factores esenciales: la 
inmigración desde una perspectiva transnacional, personificada en su familia y la comunidad china. Es decir, 
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una inmigración caracterizada por generar y mantener prácticas y espacios sociales dinámicos de interacción 
entre al menos dos países (el de origen y el de destino). 

La inmigración (china) hay que entenderla en un contexto global trasnacional e histórico. En su 
narrativa, la protagonista nos habla de las circunstancias del proceso migratorio de su familia y su posterior 
adaptación a la nueva sociedad y de las dificultades con las que los padres se han enfrentado en esta travesía de 
la migración y el tránsito de un entorno rural en la China de los años ´80, al contexto europeo urbano. 

La vida de los padres de Mei Ling, antes de emigrar, se desarrolla en un contexto político de pleno 
apogeo de Mao. Cuando los padres tenían 6 y 4 años respectivamente, en 1966, el presidente Mao lanza La 
Revolución Cultural. Después  de la muerte de Mao (1976) se pasa de la economía comunista a la privatización 
de la agricultura- socialismo chino (economía mixta). Deng Xiaoping (1978-1997) pasa a la liberalización de 
la económica socialista y la apertura al mercado capitalista. Así mismo, se aprueba la famosa Ley del hijo único 
en el 1979. 

Circunstancias varias han impulsado a sus padres a emigrar: por un lado, la situación de aguda pobreza 
en la que se encontraban sus familias en un entorno rural que aún estaba sometido a normas y modos de vida 
tradicionales (con bajos niveles de instrucción y pocas esperanzas o expectativas de una vida mejor) y, por 
otro, una arraigada tradición de emigración en la zona. Ello se refleja en varios escritos nacionales (Beltrán & 
Sáiz, 2004; Nieto, 2007)  que sostienen que en estas comunidades de origen todo el mundo tiene un amigo, 
un conocido o un familiar que ha emigrado y este hecho hace que aumente la motivación, el deseo de salir 
y se convierta en  un práctica habitual. Esta es una de las claves de la cultura migratoria trasnacional que  
caracteriza el flujo migratorio chino de esta región, de donde proviene la familia de Mei Ling. Ello hace 
que lo padres, desde muy jóvenes con 20 años, dejen su país natal, como tantos otros lo habían hecho antes. 
La entrada en Europa se produjo ilegalmente, a través de los llamados “cabeza de serpiente” traficantes de 
inmigrantes, debiéndoles una gran cantidad de dinero. 

El destino primero fue en los Países Bajos, pero las condiciones locales les fueron adversas. La entrada 
de España a la UE se convierte en el catalizador de sus proyectos y deseos de una vida mejor y deciden probar 
suerte en España que se convierte en un país de grandes proyecciones de mejora y progreso. 

Los primeros años en España, conllevan una gran carga laboral para solucionar las deudas y problemas 
financieros que habían contraído ellos y sus familias para poder emigrar. En China en aquella época, según 
Xiang Biao (2005) ”En 1985, el Gobierno aprobó una nueva ley sobre la emigración, que garantizaba a los 
ciudadanos de a pie pasaportes siempre y cuando pudieran presentar cartas de invitación y patrocinios del 
extranjero” (p.141)121  y por otro lado, las fronteras todavía porosas de España favorecían y facilitaban la llegada 
de otros paisanos.

121  Según Xiang Biao (2005) se trata de la Ley de la República Popular China sobre la Administración de 

la Entrada/Salida de Ciudadanos (adoptada en la 13 Reunión del Comité Permanente del Sexto Congreso Nacional del 
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Cabe señalar, que a lo largo de su vida en España, no rompen lo lazos con su país y sus familiares que 
se han quedado en la aldea y participan en una gran variedad de actividades trasnacionales. Una de ellas fue 
enviar a sus hijas a China para que la cuiden los abuelos. 

9.2.4.1. La experiencia vivida en el contexto familiar chino

Las relaciones familiares transnacionales, representan un eje transcendental (junto con las experiencias escolares) 
en la socialización de Mei Ling y de sus hermanos y en el desarrollo de las identidades, la construcción de la 
imagen de si mismos, los valores, las actitudes y sentimientos de pertenencia y afiliación. 

Si nos quedáramos solamente en el análisis con respeto a la sociedad española, echaríamos a perder 
una parte fundamental de su historia de vida y a la vez se difuminarían las fuerzas intragrupales familiares 
y comunitarias que operan y endurecen los ejes transversales de la subordinación que aparecen en la vida de 
Mei Ling. En palabras de Fraser & Honneth ( 2006) cometeríamos un error metodológico frecuentemente 
encontrado en los estudios sociales étnicos ya que:   

se valora la identidad de un grupo siguiendo un único eje, simplificar drásticamente la auto-comprensión 
de las personas, se niega la complejidad de sus vidas, la multiplicidad de sus identificaciones y las 
influencias cruzadas de sus diversas afiliaciones. Es más, en el peor de los casos, estos enfoques tienden 
a presionar a los individuos para que se adapten a un tipo de grupo, desalentado la disidencia y la 
experimentación. (p.75)

 Por lo tanto, si hasta ahora  nos hemos centrado en la vida de Mei Ling en la relación con la sociedad 
española (en el ámbito, escolar, comunitarios, espacio social),  en esta parte analizaremos las interrelaciones 
que la protagonista establece con su familia china y la comunidad china de su entorno más inmediato. 

 Su vida en la familia china empieza en el momento que llega la hermana  mayor de China y Mei Ling 
debe dejar la familia española y convivir con su hermana. Pero la hermana es una extraña, habla otro idioma 
y  además,  significa la separación obligada de su familia española, por lo tanto, esta situación le recuerda 
(simbólicamente ) que ella no es española. 

Cuando yo tenía seis años, así, trajeron a mi hermana mayor de China y se llevaron a mis dos hermanas 
pequeñas a China, un intercambio. Entonces, yo me quedé aquí y trajeron a mi hermana mayor para 
que me cuidara a mí, […] para estar juntas, para dormir en mi casa… Pero mi hermana mayor hablaba 
chino y además era una desconocida […] Cuando ella llegó, mi familia española, mi familia china. ¡No 
tenía familia! (Entrevista 1ML)

Pueblo, promulgado por el Decreto No 32 del Presidente de la República Popular China el 22 de noviembre de 1985, y 

en vigor desde el 1 de febrero de 1986. 



384

CAPÍTULO IV

A partir de esta edad su vida cotidiana se desarrolla más en la familia china y cada vez menos en  la  
otra familia. Entonces, entran en su vida otras normas, otras formas de pensar y actuar, totalmente diferentes 
de las que había vivido en la familia española. Estas normas, valores y comportamientos de los padres con 
respecto a la crianza de lo hijos, las relaciones interfamiliares, los papeles y roles en la casa y en la familia son 
deudores de las condicionantes culturales, sociales e históricas de su país natal. Nos referimos a los valores 
característicos del contexto local y  a la época que les toco vivir en China, de su experiencia previa y la de sus 
familias, en donde se mezclan principios del confucionismo, con la condición de campesinos pobres, valores e 
ideales de la época comunista de Mao y las tradiciones de inmigración histórica. A todo ello, se encadenan los 
condicionantes del contexto en el que se quieren asentar, es decir, de la sociedad española. 

Las relaciones familiares son bastante tensas en general, ya que los padres son demasiado severos, 
restrictivos y controladores, lo que genera conflictos intergeneracionales y culturales. 

Mientras que en la familia española desarrolla sentimientos de seguridad y estabilidad emocional, con 
respecto a la familia biológica se generan sentimientos de aislamiento, miedo, restricción y una cierta alienación 
emocional, ya que los padres deben trabajar todos los días y apenas tienen tiempo libre. 

Los padres han inmigrado por motivos económicos, para ofrecerle una mejor vida a sus hijos, por lo 
tanto, nuestra protagonista y sus hermanas y hermanos son conscientes de ello y de alguna manera se sienten 
obligados a tener éxito académico como una forma de reconocimiento y agradecimiento hacia el sacrificio que 
han hecho sus padres. (Louie, 2004; Zhou, Peverly, Xin, Huang, & Wang, 2003). Todo ello generan una gran 
tensión que lleva a sentimientos de culpa, ansiedad, depresión, estrés y una gran responsabilidad.

 Además del éxito escolar, la protagonista debe cuidar de los hermanos pequeños y ayudar en los 
negocios familiares.  

La autoridad de los padres, en un primer momento, es aceptada- aunque solo formalmente- ya que en 
su interior, no la reconoce totalmente. Dentro de la familia hay un orden constituido, marcado por normas y 
valores muy bien definidos, donde cada miembro de la familia cumple un rol preestablecido y las niñas deben 
obedecer sin más. La estructura patriarcal que dictamina cuál debe ser la posición y atribuciones de cada uno 
de los miembros de la familia –y en concreto el papel subordinado de los hijos  - están muy arraigadas. Los 
padres de Mei Ling trabajan y trabajan y ellas, también, tienen que responder estudiando y trabajando, no hay 
otra opción, es la forma de vida de los padres.

Con el tiempo, Mei Ling pasa por un proceso en donde empieza a contestar este orden preestablecido 
de la autoridad y se rebela contra ello. 

Otra de las grandes adversidades con las que se encuentra nuestra protagonista es la posición de la 
mujer, es otra variable que apuntan en su deseo de querer ser autónoma y escaparse para tener “más libertad” 
y control sobre su propia persona. 
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En su camino tiene que lidiar con muchos conflictos culturales a los que hay que añadir las problemáticas 
específicas del periodo de la adolescencia. 

  Según varios autores nacionales e internacionales ( Nieto, 2007; Folch, 2009; Fong-Torres, 1995;  
Zia, 2000)  buena parte de la normas y pautas que rigen las relaciones familiares  y sociales provienen de 
unas tradiciones ancestrales  que han marcado la vida de los campesinos chinos, hombres y mujeres y que 
representan el mundo de los padres.  

Era una sociedad patriarcal porque los hombres controlaban todo el poder y las mujeres quedaban bajo 
la autoridad sucesiva de padres, maridos e hijos... Era una sociedad patrilineal porque los descendientes 
y la herencia lo eran solo por vía masculina. Las mujeres y las niñas no participaban en el culto a los 
antepasados, que era el polo religioso de la China tradicional. Quedaban excluidas de la herencia y solo 
en algunos períodos pudieron llegar a disponer de su propia dote. Y era una sociedad patrilocal porque 
los nuevos matrimonios se iban siempre a vivir con la familia del marido: si a eso añadimos que era 
tabú  casarse con alguien del propio linaje, el matrimonio obligaba siempre a las mujeres a abandonar 
su pueblo y a cortar, de hecho, las relaciones con su familia original. En la jerarquización extrema de 
la familia, no quedaban cabos sueltos: los jóvenes estaban sometidos a los mayores, las mujeres a los 
hombres, los hermanos pequeños al hermano mayor. 

Hoy en día la situación ha cambiado, aunque no del todo. La patriarcalidad está abolida sobre el papel, 
pero durante el maoísmo se transfirió de hecho al partido. La patrilinealidad también ha sido abolida 
por ley, pero el hecho decisivo ha sido la emigración: cuando los hombres marchan y las mujeres se 
quedan, su propiedad se ve reforzada; cuando son ellas las que marchan, el dinero que mandan las 
convierte en soporte económico de la familia. En cambio, la patrilocalidad continúa muy vigente en el 
campo, ya que las mujeres se siguen casando fuera del propio pueblo y van a vivir al pueblo del marido. 
Esto contribuye a mantener la preferencia por los niños, que son los que se quedan: el sufrimiento que 
la política de planificación de la natalidad ha significado para las mujeres y las niñas chinas sería menor 
si se tomaran medidas para debilitar la patrilocalidad. (Folch, 2009, p.242)

En el cine tenemos varios ejemplos de películas que retratan y reflexionan sobre  las injusticias, la 
represión y las normas tradicionales  y reglas incontestables que rigen la sociedad china  aún hoy día. Ejemplo 
de ello es : Ni uno menos (1999), un largometraje basado en una novela escrita por un maestro rural, en donde 
el director Zhang Yimou,  retrata la vida rural de la China actual, donde el respeto, la responsabilidad,  el 
sentido de las normas y el compromiso son incontestables  desde  una edad muy temprana. 

Para pensar en la situación de la mujeres y los firmes cimientos del modelo que instituye el dominio 
masculino, y en parejo la sumisión femenina, tenemos como ejemplo la película La Linterna Roja (1991)  
realizada por Zhang Yimou que sitúa su acción en China de los años ´20 . En esta  película la protagonista 
es una  mujer que está forzada, por las normas sociales, a casarse con un hombre  mayor y con  tres esposas y 
aguantar  una mentalidad y un sistema  machista, autoritario que le obliga a un forma de vida llena de dolor, 
le limita en su dignidad y su libertad y hasta le lleva a quitarse su vida.  
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No obstante, estas pautas y valores tradicionales que rigen las relaciones familiares, comunitarias chinas 
son cuestionadas por Mei Ling desde los patrones culturales del entorno circundante español. Como ejemplo, 
podemos poner las tradiciones chinas  con respecto a la relaciones de amistad y noviazgo que resultan en  una 
imposición y unas ideas contrarias a las expectativas y situación real en las que viven sus hijas. Así mismo, tanto 
la hermana mayor,  como Mei Ling tienen novios españoles, enfrentándose a la mentalidad de los padres, 
quienes consideran que sus hijas han de casarse con novios del país de origen. 

Las presiones dentro de la comunidad china hacía sus propio miembros para que respeten y acepten las 
normas con respecto a las relaciones de noviazgo,  son muy fuertes y se  traducen en sentimientos de rechazo 
hacía el Otro, en este caso miembros de la sociedad de acogida occidental.  Un ejemplo de ello  es la película de 
Segre, A. La Pequeña Venecia (Shun Li y el poeta) ( 2011) en donde se retrata, entre otros aspectos  la vida de 
los inmigrantes chinos en Italia de hoy día, en particular las dificultades encontradas por una mujer inmigrante 
china al enamorarse de un pescador del pueblo en la que estaban viviendo. Su relación es rechazada tanto por 
parte de los lugareños, como por la comunidad china. 

En su narrativa, Mei Ling manifesta, una y otra vez, su desacuerdo con estas normas, en expresiones 
como “es la forma de vivir de mis padres”, “mis padres son los más tradicionales”, “ellos son chinos, no españoles”.

Los labores de casa siempre han sido una obligación dentro de la disciplina de casa, como cuenta mama Toñi:

desde que tenía 7 años la ropa se la lavaba ella, porque estando en el colegio me llamaba por teléfono 
muchas veces y me decía. “¿puedes venir?”. Y le decía: “¿ pa´ qué?”, “Que tengo el uniforme echado en 
el detergente para que me lo tienda” porque no alcanzaba para tenderla. Y, claro, la chiquita con 7 años 
no podía lavar una sábana y me decía: “¿bajo las sábanas para que me la laves?”… Y se bajaba la ropa”. 
“la niña aprendió ella sola a arreglarse la ropa y todo ella sola. ¡Para la edad que tiene está muy trabajada 
esta niña! (Entrevista T.)

Mei Ling con amargura comenta “Su madre, ¿despertarse a hacerle el desayuno? Nunca” ( Entrevista 
4 ML). Podemos reflexionar y ver cómo una niña de seis años tenía que despertarse a hacerse su propio 
desayuno, a realizar su colada, hacer otras labores domésticas, preparar la comida. Pero lo más doloroso era la 
ausencia de los padres emocionalmente. Había un silencio alrededor de este dolor que tuvo que llevar consigo 
mucho tiempo. A pesar de que ahora lo entendía. Sabe que  los padres se habían sacrificado por ellas y que la 
querían mucho, a su manera. Esta situación la han convertido en una persona más fuerte, lo que no elimina 
el vacío provocado en su infancia. 

En el tiempo libre, el poco que le quedaba después del colegio, los deberes y las labores domésticas, tanto 
nuestra protagonista, como sus hermanas se dedicaban a ayudar a la familia dentro de la empresa familiar. Así 
nos lo cuenta Mei Ling: 
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Nosotros de pequeños hemos trabajado en el restaurante. Mi hermana, por ejemplo, con ocho años 
así, estaba ya limpiando vasos para ayudar. Yo, todos los sábados trabajo seguro y los días normales 
no, porque yo le dije a mi padre que tengo clases por la mañanas y por las tardes, porque si no, es 
capaz de mandarme a trabajar los lunes, los miércoles, los viernes. (Entrevista 1 ML)

Esta norma es una limitación que constriñe a las niñas a obedecer y cumplir con su deber, privándoles de 
participar en actividades  recreativas que según los padres, no son de utilidad. Ella no sabe lo que es el ocio, no 
participa en ninguna actividad recreativa con los pares, lo que dificulta enormemente sus relaciones personales de 
amistad, su socialización con chicas y chicos de su edad, dificultando su interacción, la convivencia y la inclusión.

Sus palabras son muy sentidas al respecto: 

Al principio me invitaban a las fiestas, pero claro, yo no voy, no voy, ya ni me avisan. Pero, vamos, que si 
quisiera ir, yo podía ir perfectamente, pero, ya ni me atrae, sabes, no me llaman la atención, y, además, 
entre lo poco que me atrae, y lo que tengo que hacer para pedir permiso a mis padres, para que me dejen 
ir, mira, me da igual, estoy bien ahora, no me hace falta nada. -Sigue contando- Yo tengo que estar o 
trabajando, o estudiando, no voy a salir fuera, no debo tener tiempo libre. Si no tengo que estudiar, tengo 
que ir a la tienda a trabajar. Por la noche, no puedo salir por la noche, porque es algo que no se puede 
hacer. Si salgo, a las 10 en casa. 

Mis padres son los más tradicionales de la familia, porque hasta mi prima, incluso, puede salir por las 
noches, yo no. Ella tiene 16, 17 años. Yo puedo salir a la Feria y ya está. 

Ellos, normalmente, me dicen: “Oye, Mei Ling, hola. Vente ahora a la tienda, por favor”. Entonces, 
la gente no se puede acostumbrar a tus reglas, si tú has quedado no puedes hacerle eso, pero yo ahora 
mismo estoy bien. (Entrevista 6 ML)

La distancia con los padres biológicos se debe, también, a los problemas de comunicación, ya que el 
idioma es una barrera entre padres e hijos/as. Los padres hablan un dialecto entre ellos, con sus hijos/as  y con 
otros miembros de la comunidad china y apenas tienen algún conocimiento básico de español, el idioma con 
el que se comunica nuestra protagonista con sus hermanos/as. 

“Hablamos un dialecto de chino, solamente con los padres o con otros chinos, entre nosotras no, 
solamente español. Mis padres hablan algo de español, entienden, pero hablan este dialecto de chino, 
claro.”( Entrevista 1ML)

No pocas, han sido las ocasiones en las cuales tanto nuestra protagonista, como sus hermanos han hecho 
de intérpretes para sus padres, o han asumido el rol de los padres y han acudido a las citas de los maestros de 
sus hermanas menores, en nombre de ellos. Mei Ling lo narra de esta manera: 
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Ellos no van porque no se involucran, no pueden hablar, no tienen tiempo, sabes, y yo me siento como estar 
entre un lado y otro, porque yo me veo en mi hermana, ahora, porque ella tiene 13 años y va a ir a un viaje 
a Francia. Entonces, la profesora quiere hacer un encuentro entre los padres de un colegio y de otro, para 
explicar como va todo el proceso de echar solicitudes entre los dos institutos y ellos no van. Incluso, el viaje 
de estudios, como es un viaje a Francia, son unos 500 euros y tampoco eran muchos días, pero no va a ir, 
y ahora, por un lado ella está concienciada que no, que son demasiados días y, por ello ni siquiera se lo iba 
a pedir porque sabía que no va a ir, y , por otra parte, los profesores: “habla con tus padres, habla con tus 
padres, déjame hablar con tus padres”, siempre estás en el centro, sabes. (Entrevista 4 ML)

Yo he ido para mi hermano pequeño, para las notas, cuando las profesoras querían hablar, siempre he 
ido yo. (Entrevista 4 ML)

Como hemos visto la protagonista tuvo que enfrentarse a las quejas por parte de algunos profesores 
que percibían una falta de interés, y ausencia de la participación de los padres en la educación de los hijos/as. 
Muchas veces se veía atrapada entre el entorno familiar y el entorno escolar, forzada a atribuirse roles que le 
corresponden a los padres. 

No obstante, he de decir que los padres estaban interesados en la educación de los hijos, sin embargo, 
su forma de mostrarlo era trabajando duro, día y noche,  para proporcionarles todo lo que les hacía falta, 
materialmente, para que tengan la educación que ellos no han tenido.

La falta de comunicación y diálogo se mantiene hasta la actualidad y afectan la comprensión del proceso 
migratorio de los padres imbricado en sus historias familiares y la situación del país de origen. Nuestra protagonista 
nos relató que los padres no compartieron con ella estos detalles y que, hasta hace muy poco, no tenía ni idea de 
cómo habían emigrado los padres, pero se lo habían contado en pocas palabras porque ella preguntó. 

Otra de las limitaciones en el contexto familiar que le provoca contrariedad y frustración es el hecho de 
que los padres no toman en consideración sus sugerencias y opiniones, con respecto tanto a la situación escolar 
de los hermanos o en relación a los negocios familiares.

Con el tiempo las relaciones con los padres biológicos cambian y ella entiende que sus padres no se 
han mostrado afectuosos, pero que sí la quieren y desean lo mejor para ella y para sus hermanos. Es más, la 
protagonista nos habla de sus padres biológicos como unas de las personas más importantes en su vida.

Ellos dicen que todo lo que están trabajando es para nuestra formación, para eso trabajan todos los día. 
Aunque no me digan que me quieren, yo sé que ellos me tienen que querer mucho, porque sino, no 
estarían trabajando 10 horas al día y no se van a tomarse un café con los amigos, ni se van los domingos 
por allí, a veces, los domingos cogen y se van a la tienda a trabajar, a arreglar las cosas de dentro, trabajan 
muchísimo, entonces, ahora sí que lo entiendo. ( Entrevista 1 ML)

Les estoy muy agradecida y pienso que hacen lo que pueden para ser unos buenos padres. (Entrevista 6 ML) 
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9.2.4.2. Colegio Chino

Los padres insisten en que los hijos deben aprender y hablar en su dialecto de origen y el chino mandarín  
para que no se les olvide, por lo que les inscriben en el Colegio Chino de fin de semana. Estos colegios son 
parte de una estrategia trasnacional  promovida por la República Popular China (RPC)  y Taiwán y su aparato 
ideológico nacionalista para fomentar en los ciudadanos chinos de ultramar y sus descendientes un fuerte 
sentido identitario de la chinitud, en tanto esencia de la identidad nacional china, aunque se trate de grupos 
étnicos minoritarios cuyas tradiciones, idiomas, valores sean diferentes del grupo mayoritario de la etnia han. 
Por ello, en estos colegios se les enseña a los hijos e hijas de ciudadanos chinos el idioma oficial, el chino 
mandarín ( como símbolo de la gran nación china) y se les transmite el mensaje de la herencia y el linaje chino 
(como descendientes del gran emperador Amarillo122) que todos comparten y por lo que se debe fomentar el 
valor del patriotismo hacía China y sus ancestros (Nieto, 2007).

Al mismo tiempo, debido al crecimiento acelerado de la economía china y la apertura hacía el mercado 
internacional, se ha abierto una brecha importante para los intercambios económicos y oportunidad de 
fomentar los negocios bilaterales hispano-chinos, 123por lo que hay una fuerte demanda del aprendizaje del 
chino mandarín entre la población española. Junto a las academias privadas, los colegios chinos han llamado 
la atención a los medios que les han dedicado más de un reportaje resaltando el valor del aprendizaje del 
chino mandarín, en tanto herencia cultural china y al mismo tiempo, su valor utilitario como una estrategia de 
acceder al mercado internacional actual.  124

 Si en el colegio ordinario no tenía muchos amigos, no conectaba,  para Mei Ling, el Colegio Chino 
representa una especie de oasis en donde realmente se sentía feliz, a salvo de posibles ataque discriminatorios. 
En sus palabras queda demostrado:

Al mismo tiempo, los sábados y domingos de 2 a 5, iba a estudiar en el Colegio Chino que hay para 
los niños y niñas de origen chino de la Costa del Sol. Al Colegio Chino he ido porque mis padres me 
apuntaron, pero yo, también, querría. Es muy importante saber chino y estar en contacto con otros 
niños chinos. Es una oportunidad que pierdes si no lo haces, y, luego, también es importante, porque 
entras en contacto con personas que son más parecidas a ti, en forma de pensar, claro, en mentalidad, 

122  Para más información, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_amarillo
123    En este sentido se puede notar la gran oferta de puestos de trabajo en empresas cuyo mercado principal son 

los usuarios chinos, o empresas mixtas hispano-chinas. Para más información, véase : http://www.camarahispanochina.
es/nicio-español/ofertas-de-empleo-españa-china/
124   Como ejemplos, podemos remarcar los siguientes titulares: Inmigrantes en las escuelas. Los hijos de los 
trabajadores chinos recuperan sus raíces aprendiendo el idioma de sus padres. En la misma página aparece:  Cinco 
razones para estudiar un idioma milenario en Andalucía ( EL PAÍS, martes, 17 de mayo de 2005, por Arantza Coullaut); 

De China a Torremolinos. El Colegio San Miguel ofrece durante los fines de semana un curso para aprender el idioma 
del país asiático. (Sur.es , 04.10.10, por Mari Carmen Jaime) . Para más información, véase el Anexo 23.1; 23.5

https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_amarillo
http://andaluciainformacion.es/andalucia/26564/la-comunidad-china-de-andaluca-celebra-en-torremolinos-la-entrada-del-ao-del-buey/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/26564/la-comunidad-china-de-andaluca-celebra-en-torremolinos-la-entrada-del-ao-del-buey/
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en comportamientos y en experiencia vivida. Yo, allí estaba bien, estaba feliz, no por el estudio, sino por 
los compañeros, por ellos no me he quitado, si no me hubiera quitado mucho antes. (Entrevista 3ML)

Mei Ling en la escuela china se siente identificada con otros niñas y niños chinos ya que es aceptada 
como un igual, como una persona normal. Allí se siente libre de la coraza que le impone la sociedad española. 
Sin preocuparse de que alguien la está mirando, juzgando, Mei Ling deja claro que es en este entorno donde 
su diferencia, no es algo excepcional, ni negativo.

A todo ello, la experiencia le confirma que no solamente ella y las hermanas, habían vivido la diferencia 
como alienación, represión, marginación, sino que otros niños y niñas chinas se hacen eco de estas experiencias. 
La protagonista desarrolla y crea una red de relaciones de amistad y solidaridad con otras niñas y niños 
chinos del Colegio Chino, con las que comparte la misma “mentalidad”, los mismos problemas y situaciones 
de vida, debido a la condición de la migración y las relaciones y prácticas  trasnacionales y las pautas de 
comportamiento tradicional de los padres. Es allí donde se siente comprendida y  es feliz, aunque con el paso 
del tiempo las amistades no se han mantenido. 

9.2.4.3 Experiencias en la comunidad china 

Otro factor importante en la identificación y los sentimientos de pertenencia son las relaciones con los otros 
miembros de la familia (abuelos/as, tíos/as, hermanos/as y primos/as). Parte de su niñez pasa las vacaciones 
con la familia española, ya que se siente poco unida a sus padres biológicos y sus hermanas le resultan extrañas. 
Con el tiempo, nuestra protagonista desarrolla una relación muy estrecha con sus  hermanas y hermano, 
relación que va a tener un peso grande en su futuro desarrollo personal y social y la toma de decisiones 
importantes en su vida. 

Sin embrago, las relaciones  con los primos/as varían conforme avanzan en edad y aunque tiene muchos 
familiares, no con todos mantiene un contacto cercano y se siente afín, ya que no comparte el mismo estilo de 
vida, (con énfasis en cultura juvenil de carácter étnico:  actividades de ocio, ver programas de TV de China, 
escuchar canciones de artistas chinos o seguir las mismas tendencias de moda  de China), valores, ideologías  
o expectativas de futuro. 

nosotras no somos iguales con las personas chinas, o con otros primos que son tan , tan chinos, que 
incluso estando aquí en España, tienen que mirar las revistas chinas y tienen que mirar quienes son los 
famosos en China y qué cosas se llevan en China y qué peinados se llevan en China, estando aquí… 
(Entrevista  4 ML)

Al igual que en otro estudio realizado por Wessendorf (2007) con jóvenes de segunda generación 
de padres de origen italiano en Suiza, nuestra protagonista nos describe las pocas y tensionadas relaciones 
sociales con otros jóvenes y pares de origen chino determinados por diferencias intergeneracionales por un 
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lado y por sus sentimientos de desacuerdo y desafiliación con ellos por otro, ya que no comparte  las prácticas, 
los intereses y valores culturales de estos mismos. Ella nos  relata en su narrativa sus razones de la siguiente 
manera:

Cuando he ido al Colegio Chino todas las niñas eran como era yo, o sea, me puedo identificar con los 
niños, estudiantes chinos , pero no los de ahora, sino los de hace unos años, con esos, quizás, sí hay 
diferencia, porque los que hay ahora, están mucho más acomodados y piensan que todo es mucho más  
fácil, entonces la mayor parte de los hijos de chinos que conozco, sabes, están todos estudiando fuera en 
el extranjero y hay que tener mucho dinero para eso.  Y entonces,  no es lo mismo que, cuando era yo 
hace unos cuantos años, que estábamos mucho más concienciadas con el dinero, y con las dificultades. 
A mi me parece muy bien que se lo pasen bien, que tal y cual, pero no estaría bien que se olvide de todo 
lo que nos cuesta, porque ahora todas las niñas con 13 años se hacen la plancha permanente, se rizan 
las puntas, se ponen no se qué, al igual que los famosos de China y la moda de China y todo eso es un 
malgasto, un despilfarro increíble. (Entrevista 6 ML)  

Su viaje a China, en tanto un viaje de descubrimiento de los orígenes, de conocer a sus abuelos,  el 
pueblo de sus padres, le proporciona  un punto de inflexión y una experiencia de concientización de que ella 
es diferente de los otros chinos,  ya que los chinos con los que se ha relacionado  no la consideran  “una china 
auténtica”  y que China, es el país de sus padres y sus abuelos, pero no es el país en el que quisiera vivir. 

 I: ¿Te has sentido de allí, perteneciendo allí, te has identificado con aquello?

 ML: Nooo [en voz muy baja], es algo distinto, sabes. 

 I: ¿La gente allí cómo te veía? 

 ML: Extraña. Como una extraña y me trataban como una extranjera, sabes, y era como una curiosa para 
todo el mundo, porque era china y no sabía hablar chino, o no lo hablaba bien y daba cante en todos 
lados… (Entrevista  5 ML)

Vamos que sé que tengo cosas de allí, siempre voy a  tener cosas de allí.  Pero yo no iría a China. 
(Entrevista 1 ML)

Su viaje a China no es una experiencia negativa, al contrario, ella tiene recuerdos positivos, muy emotivos, 
pero, debido a su trayectoria de vida en campos transnacionales, nuestra protagonista desarrolla una visión 
crítica con respecto a los dos mundos en los que está inmersa, la comunidad china y la sociedad española. Este 
hecho se refleja en otros testimonios recogidos en esta investigación, en donde jóvenes chinos españoles de 
padres inmigrantes de origen chino en España nos describen en detalles las mismas emociones y experiencias 
vividas en sus viajes a China. A similares resultados llega el estudio de Louie (2001) que subraya la presencia 
de la idea de “autenticidad ” en China sigue siendo  relacionada con el lugar de origen (China), con el idioma, 
con  “la cultura china” y los costumbres ancestrales. 
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Cabe destacar que la comunidad china se caracteriza por fuertes lazos comunitarios, con un actividad 
económica de carácter étnico cuyo éxito y expansión depende de los lazos con el país de origen, con miembros 
de la diáspora china internacional,  las cadenas de migración y los procesos de reunificación familiar (Beltrán, 
2002, Beltrán & Sáiz, 2002, Nieto, 2007). En este sentido, varios miembros de  la familia van regularmente a 
China, al menos una vez al año, en viaje de negocios (compra-venta de mercancías para sus negocios, remesas, 
acuerdos laborales con futuros trabajadores) y también para visitar a los parientes y participar en eventos 
familiares.  

mis padres todos los veranos tienen que ir a China para comprar mercancía, ver a la familia y se van con 
sus hermanos. Allí se mueven de un sitio a otro…( Entrevista 1ML)

A su vez, estas prácticas trasnacionales se desarrollan de forma paralela y fluida con su vida en España e 
influyen en los sentimientos de pertenencia y la creación de vínculos emocionales con un país o con otro, o con 
los dos en sus hijos/as (Nieto, 2007). Efectivamente, estas prácticas transculturales determinan los procesos 
de identificación y afiliación de los hijos/as, ya que para ellos/as “el aquí y el allí son de geometría variable” 
(Mauz, 2005 en Santamaría, 2008, p. 44) … Es decir, “los lugares a que ambas categorías hacen referencia son 
relacionales antes que físicos, son espacios simbólicos, más que geográficos.” (Davila Legerén en Santamaría, 
2008, p. 44). 

9.3. Narrativa de la dignidad del ser humano

Por último, hablaremos de la construcción de la identidad, los sentimientos de pertenencia y los vínculos con 
los dos marcos de referencias vitales y los procesos de inclusión desde los márgenes.  Se hace una evaluación 
de la diversidad social desde lo que ella considera como un elemento de valor y también como conflicto. 
Resaltaremos cómo consigue la conciliación de dos mundos dispares y a la vez interrelacionados en su vida y 
cómo se posiciona ante las exigencias de cada uno.

Ciertamente la narrativa de Mei Ling se mueve en unos parámetros complejos en conflictos 
multidimensionales (cognitivos y afectivos) que ocurren tanto en el contexto familiar (español y chino), como 
en la escuela, en la comunidad o en la sociedad en general. Ante las diferentes barreras e imposiciones, lucha 
para salir de cada una de ellas y emplea toda la fuerza y esperanza  en que las “cosas” pueden cambiar, como la 
única vía para poder desarrollarse, progresar y participar plenamente en la sociedad.  

En síntesis, sus experiencias tienen mucho que ver con su negociación de la identidad en dinámicas de 
inclusión o exclusión, en un proceso continuo de reflexión, comprensión, transformación vital de una persona 
en los ámbitos simbólicos, culturales, económicos  en los que le ha tocado vivir. 
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El argumento central de la historia de Mei Ling es la diferencia como construcción social y es el eje 
vertebrador de todas sus vivencias, experiencias y significaciones que han determinado  su forma de  ser y estar 
en el mundo. 

Su trayectoria vital nos revela cómo la sociedad actual se relaciona y concibe a las personas diferentes 
(sea por la razón que sea) tratándolas como miembros legítimos, valiosos y de pleno derecho, o considerándolas 
como una lacra social, unos seres inferiores, indignos de un trato humano. El OTRO, extraño, diferente es 
como nos decía Simmel ( 1927a, 1927b) “un enemigo interno”, es decir, está dentro y fuera del círculo social a la 
vez, en una oscilación entre lo cercano y lo lejano, entre lo conocido y lo diferente. Se trata de una ambivalencia 
que se da en la interrelación  social entre estos polos. En estas dinámicas complejas y multidimensionales de 
acción- reacción  (inclusión-exclusión)  se construye  una sociedad  democrática, más justa y solidaria  o una 
sociedad excluyente. En términos intersubjetivos, hablamos de una negociación de la identidad social amplia, 
heterogénea o una identidad fija, uniformadora, establecida.

Según este autor (Krotz 1994) la pregunta sobre la alteridad implica reflexionar sobre las condiciones de 
posibilidad y los límites, causas y efectos de esta alteridad, sus marcos de inteligibilidad, comunicabilidad, 
así como los marcos y criterios de acción e interacción. Desde el punto de vista sociocultural lo interesante 
es que el otro es alterizado como “individuo-en-comunidad” (ibid.58), que incorpora una globalidad 
sociocultural en el contexto de otras globalidades posibles aunque a lo mejor no plausibles.(Goicoechea, 
2007, p. 100-101)

Hay momentos y escenarios en los que Mei Ling se siente empequeñecida, en su imagen y concepción 
de sí misma, otros de ambivalencia y otros en las que emerge y se recompone como persona, en una identidad 
propia fuerte que se manifiesta en sus acciones y sus discursos. 

Veamos cada uno de estos procesos tal como se han manifestado en el historia: 

Si pensamos en su testimonio y en los itinerarios vitales en los diferentes contextos, tanto ella como sus 
hermanos, han tenido que hacer frente a una vida nada fácil, llena de dificultades y obstáculos como los que 
se resumen a continuación: 

1. trato diferenciado  (rechazo, hostilidad, alienación)  desde muy temprana edad. 

2. segregación de las actividades y relaciones sociales porque  “no es de aquí”.

3. estigmatización, discriminación y  trato injusto  a nivel personal e institucional (blanco de burlas, 
mofas, catalogación, aislamiento social, violencia física, acoso). 

4. falta de respeto y consideración. 

5. exclusión social  a nivel de las relaciones con los pares.
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6. discriminación administrativa y devaluación de la persona. 

7. prejuicios, estereotipos, cosificación y reificación de la condición de inmigrante como problema 
social y del oriental en los mass-media. 

8. comportamientos, creencias aferradas a estereotipos, actitudes de rechazo, desprecio en el ámbito 
laboral, de salud, vecindad y plazas públicas.

9. pautas de crianza en el entorno familiar chino ancladas en normas inquebrantables de obediencia, 
disciplina y trabajo duro.

10. carencia afectivas, alienación  y falta de comunicación  en el contexto familiar chino.

11. entorno familiar chino restrictivo, que limitan la libertad y la autonomía personal.

Todo ello, nos revela una vida de encuentros y desencuentros en una sociedad donde la diferencia 
y la diversidad aún provoca desigualdades e injusticias y donde su medio familiar tampoco representa una 
alternativa.

La estigmatización y la opresión social tanto en el escenario español, como en el marco comunitario 
chino que han sufrido la protagonista y sus hermanos les han provocado una gran vulnerabilidad, mucho 
sufrimiento, les ha afectado en su desarrollo personal y en su calidad de vida. Los efectos de estos condicionantes 
y prácticas sociales aparecen muy bien reflejados en las apreciaciones  de otra joven, hija de padres inmigrantes 
de origen chino, nacida en España: En Wai. Ella escribe en la entrada de Quan en el blog Planeta Futuro 
titulada: ¿Aún no nos hemos acostumbrados a ver chinos en clase?: 

1. Desubicación. Se encuentran entre dos mares de culturas diferentes. En su casa, se siguen unas 
costumbres y se comparten unos valores que no coinciden con los que observan a su alrededor en 
cuanto cruzan la frontera de la puerta.

2. Inseguridad. Esta desubicación les hace sentirse diferentes, diferentes a las personas que puede 
encontrarse en la calle, en la escuela… Pero además, se sienten diferentes a sus padres, a sus tíos. Esa 
diferencia les genera inseguridad.

3. Refuerzo social pobre. Su inseguridad puede impedirle disfrutar de las relaciones sociales. En 
cuanto se hace referencia a las diferencias o éstas se resaltan, se sienten como si se corroborase lo 
que ellos en el fondo piensan. Esto puede generar que se aíslen y, por tanto, obtengan poco o nulo 
refuerzo social.

4. Incomprensión. Al sentirse diferentes, se sienten incomprendidas porque las personas que conocen 
no comparten su mismo estilo de vida, ¿cómo iban a poder entender su sufrimiento? Además, se 
suma incomprensión por parte de su familia.
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5. Problemas de autoestima. La aceptación social es clave para reforzar la autoestima. Para muchas 
personas, el valor que se otorgan a sí mismos, es el valor que obtienen de sus iguales y esta variable 
cobra más fuerza a esa edad. El hecho de no sentirse aceptados socialmente daña en gran medida 
la autoestima de estas personas.

6. Situación [presión] familiar. La importancia de sacar muy buenas notas, trabajar duro, y ser el 
mejor se da con frecuencia en los núcleos familiares chinos. Los niños y adolescentes se someten 
bajo grandes presiones ya que se sienten con la obligación de cumplir con todas estas exigencias... 
A esto se suma el miedo a decepcionar a los padres, por lo que raramente comparten con ellos lo 
que les ocurre en el colegio.

7. Sentimiento de soledad. Si observamos todos los factores anteriores, ya podemos hacernos una 
idea de lo solos que pueden sentirse estos niños. ¿A quién acuden? Normalmente sufren en soledad 
lo que viven, lo que les lleva  a aislarse aún más. (En Wai, citada en Quan | 26 de octubre de 2015)

A los que podríamos añadir inferioridad, timidez, cohibición, temor, alerta e intranquilidad, fragilidad,  
bloqueos y desequilibrios emocionales, invisibilidad, ansiedad, anorexia y la lista puede seguir.  

Ahora bien, al exponer estos aspectos de la vida de Mei Ling y sus hermanos que se ven tan bien reflejados 
en el escrito anterior, mi deseo es  hacer una lectura de su testimonio, en tanto una válida interpretación de su 
narrativa en un contexto específico y no pretender que estas aseveraciones sean representativas, características 
de todos los jóvenes, hijos e hijas de padres inmigrantes de origen chino.  Sin embargo, detrás de la especificidad 
y el carácter personal de la historia, se puede entrever  los ejes asimétricos del poder cotidiano, los modelos 
culturales implícitos/ explícitos y  la estructura social que condiciona sus vidas (y las nuestras) y es por ello 
que se hace necesaria una  examinación, atenta de estas dinámicas, así  como de las reacciones contra el poder 
cotidiano inmediato. 

9.3.1. Estrategias de resistencia, subversión y afirmación

Pese a ello, Mei Ling logra hacer frente a  la adversidades encontradas y trasformar cualquier obstáculo en una 
ocasión para fortalecerse y romper barreras en una lucha constante por salir adelante para que nadie la trate de 
manera injusta. Su respuesta a las imposiciones se manifiestan de varias formas: estrategias de insubordinación 
y resistencia, así como, la valoración de lo positivo de cada experiencia, transformando sus dificultades en 
aprendizajes.

Para ella la educación es un bien muy preciado y a pesar de las experiencias de estigmatización y 
discriminación a lo largo de su trayectoria escolar,  en el fondo, nos confiesa que: 

Nunca he visto la escuela como algo negativo, siempre ha sido algo bueno para mí. (Entrevista 3ML)  
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Es más, estas dificultades las ha trasformado en  un aprendizaje fundamental para toda la vida, porque 
le sirvieron para saber sobrevivir y enfrentarse a las diferentes situaciones con más fuerza:

He aprendido la picaresca de cómo hacer, cómo no hacer, qué hacer, de tener cuidado en unas 
partes sí, en otras no. ( Entrevista 3 ML)  

y concluye que: 

No he perdido nada, siempre se gana.( Entrevista 3 ML)

Ella valora la educación y la escolarización como la puerta a la libertad y la autonomía personal, social 
y moral ya que le ha servido para fortalecerse y de paso, le puede permitir acceder a un buen puesto de trabajo 
que le asegure la inclusión y la valoración social, cambiando su  estatus. 

Sus vivencias, en el medio familiar, hacen referencia a la imposición de una disciplina y una obligación 
de obediencia hacia sus padres y los mayores. Requiere una conformidad con todas sus normas, valores y 
acciones, que la percibe como una gran presión social y una limitación en su poder de decidir sobre su futuro.

No obstante, siendo consciente de todas esta limitaciones, no se rebela y busca el enfrentamiento directo, 
sino que encuentra formas y procedimientos de resistir y prácticas dirigidas a negociar discretamente relaciones 
de poder dentro del contexto familiar (insubordinación).   Así mismo, intenta  buscar espacios, líneas de fuga y 
grietas en el engranaje de todo el sistema familiar y  a  renegociar los mecanismos de confinamiento simbólico 
a un papel, rol, atributo (sea cual sea) que le atrapa y le restringe  su autonomía. 

En este sentido no desafía completamente a los padres, mientras está bajo su tutela, pero sí busca 
medios para alcanzar sus deseos, aunque no se deban hacer. Aparecen  estrategias cuidadosamente medidas 
para evadirse pasiva y activamente de un medio restrictivo.   Veamos un ejemplo:

un día, verás, la madre se la llevó a su casa y me llama y me dice: “mamá, ven a por mí, ¿dónde estás? 
Dice:» aquí en un bar que te estoy llamando». La madre la mandó a su casa, y ella me llamó y fue a por 
ella. Claro, yo creyendo que la madre la había dejado. Aquella noche, la madre no sabía nada. Al otro 
día, la madre me llama por la mañana: « ¿está allí, Mei Ling?». “María, me llamó para que fuera a por 
ella.» ¡Bueno, le ha hecho una…! Porque la chiquilla no quería estar con su madre. No quería estar con 
su madre porque, ellos, a lo mejor la tenían en el restaurante, y la metían allí en el almacén, para que 
jugara sola, para no molestar a los clientes. Horas y horas ¡Claro, la chiquilla, aquí era donde estaba más 
a gusto! (Entrevista T.)

Las veces que puede se escapa para ir con la familia de Toñi, a ver a su amiga de Córdoba (aunque eso 
signifique coger sola un autobús con la edad 10 años). También, siempre que puede, las vacaciones las pasa 
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con Toñi, que es su aliada y  convence a la madre a dejarla participar en las actividades de ocio de su añorada 
primera familia.

Otra estrategia es convencer a los padres de que la inscriban en el comedor y en las actividades extraescolares 
en el colegio para poder estar y compartir con sus compañeros y compañeras mayor tiempo posible.

Logra ir a Inglaterra para aprovechar la beca de estudios que se le había otorgado por el MECD  pese a 
las negativas de sus padres en un principio; lleva en secreto la relación  de noviazgo,  por lo que debe pensar e 
ingeniar las formas para que los padres no se enteren, es decir busca subvertir las relaciones de poder verticales 
dentro del marco familiar. 

Ella cumple con lo que los padres le exigen, pero también encuentra  las maneras de resistirse: 
compatibilizando y sincronizando los horarios de las diferentes actividades, planificando cómo conseguir sus 
sueños paso a paso,  buscando aliados (Toñi, la  hermana mayor) o presentando ejemplos alternativos a los 
argumentos de la madre.  Podríamos decir que utiliza como estrategia, en parte, un enfrentamiento suave 
contra la autoridad de los padres, por ejemplo: si la madre no la deja ir a Inglaterra, ella contraargumenta y 
pone el ejemplo de la hermana mayor que ha ido 5 veces.

9.3.1.1. Experiencias y vivencias positivas, personas significativas  

El testimonio de Mei Ling nos desvela  esta ambivalencia y cómo se manifiesta en su vida a lo largo del tiempo 
en distintos contextos. 

Su paso por la escuela no solamente le ha proporcionado una experiencia  traumática, como ya hemos 
visto anteriormente.  Ella  recuerda con afecto sus primeros años en el colegio y a sus maestras de aquella 
época, con especial cariño. También le tiene mucho aprecio a un maestro de lo últimos años de primaria, quien 
supo combinar el interés y la preocupación por cada niño y niña en particular con  la pasión por la enseñanza 
y la cultura. 

Por otro lado, en su narrativa hace referencia también a los factores positivos y a aquellas personas 
que han influido en su trama vital. Destaca especialmente la posición de cariño y fortaleza que siempre  ha 
encontrado en mamá Toñi y su familia, a su novio Joaquín, quien ha estado siempre a su lado y con quien 
comparte y planifica una vida en común, en contra de las norma de casarse con un novio de origen chino que 
sus padres le habían manifestado. 

En su paso por el instituto resalta a Margarita con quien pudo compartir una bonita amistad y que 
representó un elemento fundamental para fortalecer su imagen de sí misma y suplir su necesidad de relacionarse 
y sentirse valorada. En esta época también  recuerda con mucho cariño a su amiga del Colegio Chino,  Silvia, 
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con quien había compartido muchos de los pesares y preocupaciones como hijas de padres inmigrantes de 
origen chino nacidas en España. 

Por último, sus hermanas significan su sostén y su apoyo constante  en el día a día para hacer frente a 
las dificultades y obstáculos de todo tipo (sea contra la mentalidad y las imposiciones de los padres, sea contra 
las manifestaciones de rechazo y violencia en la escuela, en el barrio, en la calle…)

9.3.2. Identificación y diferenciación 

A lo largo de su vida, nuestra protagonista ha desarrollado percepciones distintas relacionadas con el 
sentimiento de  alteridad y de identidad determinados y modelados por un cúmulo de factores, relaciones 
sociales y prácticas culturales transnacionales en los que ha crecido y se ha formado como persona. 

Evidentemente la identificación, conlleva un elemento afectivo ya que aparecen sentimientos de adhesión  
hacía un grupo que brotan desde las experiencias positivas, de reconocimiento y valoración personal  en 
diferentes momentos y marcos contextuales en su vida. Y la diferenciación aparece como el proceso contrario 
como una construcción de la alteridad,  que implica el contraste, la oposición a otros. 

La identificación está en la base de la asunción de los roles posibles en una sociedad concreta. Como 
proceso psicodinámico involucra diversas dimensiones del sujeto, no menos emociones y mapas 
categoriales. “Querer ser como”, “Sentirse semejante, parecido o igual que”, “hacer, pensar, sentir, decir lo mismo 
que” son fuerzas cohesivas dinámicas que pueden propiciar emergencias subsiguientes: sentido de 
grupalidad, de comunidad, de pertenencia, relación social. ( Goicoechea, 2007, p.97)

Veamos apreciaciones acerca de las vivencias en la familia española, como en la familia china. De 
la familia de su mamá Toñi resalta la preocupación por los demás, la afectividad, la fuerte unión entre los 
miembros,  la confianza,  la libertad y el ocio. 

De su familia china y del entorno chino valora el respeto, la disciplina, la generosidad,  la ética del 
trabajo, la solidaridad y la responsabilidad (las redes de apoyo, los compromisos adquiridos con la comunidad, 
la respetabilidad y el honor dentro de la comunidad) la seriedad; la adaptabilidad, el cambio y resistencia a las 
dificultades y la perseverancia. 

Ahora bien, inevitablemente toma contacto y consciencia con formas muy distintas y a veces antagónicas 
de pensar, sentir y actuar y ello le hace cuestionar normas y valores muy arraigadas tanto en una familia como 
en otra. Por ejemplo, considera que  un ambiente familiar demasiado permisivo no es recomendable y debe 
haber unas normas de convivencia en la familia en este sentido, para evitar situaciones de descontrol o caos.  
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Pero, por encima, debe de haber un equilibrio  que se traduzca en unas normas de comportamiento 
ni demasiado estrictas, autoritarias (como en su familia china), pero tampoco muy laxas (como en el caso de 
su familia española). En una línea similar, piensa que no se debe dedicar todo el tiempo solamente a trabajar 
(como en el caso de sus padres), sino que se debe compaginar el trabajo y el esfuerzo con momentos de ocio y 
de disfrute de la compañía de amigos y familiares. 

Además, considera que el trabajo incesante y el ahorro excesivo no ayudan a tener una mejor calidad de 
vida o ser feliz y ella, este aprendizaje lo tiene muy claro. 

 Sin embargo, la actitud seria, formal en el trabajo y la productividad  es algo que ha aprendido desde 
muy pequeña y ha intentado ponerla en práctica en su  trayectoria escolar y en el ámbito laboral. 

Mi familia es el trabajo, o sea trabajar, ser responsable, a ver cómo te explico, mi familia, solamente se 
centra en trabajar, trabajar y no se centra nada en vivir, lo que es día a día, ni placer, no sé. De allí cogí, 
que sí hace falta trabajar, hace falta esforzarse y eso, pero de la otra familia, también, hay que saber 
disfrutar de todas las cosas, entonces, es como un equilibrio, no pienso  ni como uno, ni como otro…
(Entrevista 3 ML)  

En su narrativa ella hace referencia y compara constantemente las pautas culturales y los valores chinos 
con los de la sociedad española en la que se ha socializado y ha crecido. De hecho, ella se da cuenta que es china, 
pero  diferente de algunos de sus coetáneos chinos y sus familiares y a la vez, es española, pero es diferente de 
sus coetáneos españoles en la intersección de los sentimientos de pertenecía y los vínculos afectivos que han 
desarrollado tanto hacía la comunidad china, como a la sociedad española. 

En este sentido, la  herencia china determina por una lado sentimientos de vinculación emocional y 
pertenencia con su comunidad de origen,  pero, también, sentimientos de desafiliación y desconexión con su 
familia, o con miembros pertenecientes a la comunidad china por divergencia de opiniones y valores culturales. 

Su identidad se halla definiéndose en ese movimiento constante porque su experiencia vital y su forma 
de sentir se ha visto influida por ambos sistemas en diferentes circunstancias de su vida. 

Todos estos episodios desde la niñez hasta la juventud hablan sobre qué significa ser descendiente de 
inmigrantes de origen chino en España, sus limitaciones, dilemas, confrontaciones, o las facilidades que ha 
tenido. La construcción de su identidad se da en una urdimbre de discursos (representaciones) y prácticas que 
conforman el modelo de sociedad actual. La identidad, así entendida, tiene un carácter dinámico, procesual y 
en evolución. 
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9.3.3. Pertenencia, afiliación

A la vez, no podemos olvidar que su vida transcurre en unos campos trasnacionales y transculturales que 
ineludiblemente influyen en su identificación y su afiliación. Más allá de  su biografía  hay una historia de 
inmigración de sus padres y  luego, una historia de relaciones entre países, dentro un contexto global.

Las relaciones de pertenencia y afiliación de hijos como Mei Ling con respecto a su familia, nos revelan  
cómo se posiciona y da sentido al universo vital de los padres, así como a sus propias experiencias vividas, las 
trayectorias y negociaciones de identidad en los contextos sociales en los que ha estado inmersa y en los que 
ha crecido (Levitt & Glick Schiller, 2004). 

Estas prácticas tuvieron impacto en la vida individual de nuestra protagonista, así como en la vida 
familiar determinando prácticas colectivas socioculturales de crianza de los hijos e hijas y otros modelos de 
reproducción cultural dentro del contexto familiar (Vertovec, 2007).  En concreto, las experiencias de crecer 
en una familia española y a la vez en una familia de origen chino, así como las experiencias escolares en el 
sistema escolar publico español  y en el Colegio Chino, representan  unos de los factores más importantes que 
han contribuido a la creación y negociación de la identidad de nuestra protagonista. En este proceso, no falto 
de tensiones, dificultades y problemáticas, nuestra protagonista ha conseguido crear su propio campo cultural, 
caracterizado por relaciones de afiliación y vinculación tanto local, como trasnacional étnica y no-étnica. 

Podemos decir que la idea de Levitt & Glick Schiller( 2004) que distinguen entre formas transnacionales 
de ser- estar inmerso de manera regular en  relaciones y prácticas, normas y valores compartidos con los 
miembros de la misma etnia, en otras palabras - y formas transnacionales de pertenecer- se refiere a prácticas que 
subrayan y celebran elementos simbólicos étnicos distintivos que incluyen la creencia en una descendencia 
común y el sentimiento de pertenencia para diferenciarse de otros - explica y dan sentido en parte a sus 
experiencias de sentirse parte de  la comunidad china y  también rechazarla otras veces. Estas (dis)posiciones 
se aplican también en relación a la sociedad española. 

De hecho, se ha comprobado que este hallazgo no es aislado, ya que se encuentra reflejado en otro 
estudio también, realizado por Suárez Navas (2007) sobre el impacto y las relaciones entre las redes migratorias 
transnacionales y nuevos modelos de pertenencia y de conformación de ciudadanía.

Mei Ling se encuentra al margen, o en el umbral, en una zona intermedia, liminal  en las fallas de la 
estructura social (Turner, 1980)  muchas veces y por ello la hace cuestionar ideas, valores ya muy arraigadas. El 
estar siempre en medio, inevitablemente toma contacto y se hace consciente de formas muy distintas y a veces 
antagónicas de pensar, sentir y actuar.
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Tal proceso también implica la subversión de concepciones que resultan inadecuadas para la experiencia 
de vida Mei Ling como son las rígidas definiciones de la identidad nacional y cultural en un momento 
donde se hace necesaria una visión transnacional de las personas que han inmigrado y de sus descendientes. 
Así mismo, en su viaje a China, se encuentra “ extraña” , en tanto OTRA, cuando la población de allí no  la 
considera  “una china autentica”- y  también , se siente diferente y extraña en la sociedad española- que no 
la considera como parte de sí y actúa en consecuencia. No la considera como ciudadana de plenos derechos y 
deberes. Ella sentía presión para encajar, conformase y asimilarse, tanto desde una marco de referencia , como 
desde el otro. 

Aunque mis orígenes son chinos y forma parte de mi herencia, mi apariencia externa, y parte de mi 
forma de pensar, yo.... No soy 100% china. Al igual que cualquier otra persona, mis vivencias constituyen 
la mayor parte de mí. Vamos, que sé que tengo cosas de allí, siempre voy a tener cosas de allí. Pero yo 
no iría a China.

Siempre es un mix, nunca hay una respuesta dada, sabes, es que una es como es, no es ni de un sitio, ni de 
otro. Muchas veces, los españoles dicen” España, España, España” o “China, China, China”, pero yo no 
me veo que sea China, China o solamente de España, España. ...si hay que elegir alguno, diría España, 
aunque como he dicho, no me identifico totalmente con este país. ( Entrevista 5 ML)

Ella rompe  “simbólicamente” con muchas imágenes que están en el imaginario social  de la sociedad 
acerca de los chinos,  de los inmigrantes, de los hijos e hijas de inmigrantes, así como con ideas , valores y 
creencias propias de su entorno familiar chino.

Su experiencia nos muestra la negación de la diferencia y la fractura como ser humano, ya que se le 
exige ser de una forma o de otra en función de las normas y convenciones sociales  impuestas arbitrariamente. 

Yo estoy orgullosa de ser como soy, y no me identifico ni con un grupo, ni con otro. No me identifico 
perfectamente ni con un país ni con otro, creo que soy como soy, quizás una mezcla de ambos. No me 
gusta formar parte de ningún grupo, y ni que se me presione para que me identifique con uno o con 
otro. (Entrevista 6 ML)

Ante el lecho de Procusto en el que, como en el mito griego, se fuerza al sujeto a la conformidad exacta 
con las dimisiones del lugar asignado y se recurre, si fuera necesario, a cierto tipo de truncamientos (represión, 
estigmatización, asimilación, marginalización, despojo) Mei Ling da lugar a nuevas formas de definición 
social de la realidad con las que se trata de dar una explicación a la situación vital. Ella realiza una propia 
definición de si, diferente a lo establecido, más amplia, justa y autentica. 

Ella creció como persona, supo sobreponerse a muchas circunstancias adversas y sus contradicciones, 
ambivalencias, intuiciones, buscando su “ sitio” , sea un lado o sea en otro, para tener uno suyo propio.
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9.3.4. Ciudadanía, inclusión, reconocimiento

Volviendo a las preguntas de investigación ( véase apartado IV.4) que las he resumido en: ¿Significa crecer y 
vivir en España, como hija de padres inmigrantes chinos,  una desviación de la “norma” en la sociedad española, 
es decir de lo que se entiende por lo típico, o esta diferencia no es más que una parte legítima dentro del tejido 
de la sociedad actual, plural y diversa?

La respuesta de ella es: “Siempre he estado “entre” las dos cosas” ( Entrevista 5 ML)

La clave interpretativa de su proceso de construcción identitaria está en la relación que se establece 
“entre” ella y las múltiples dimensiones 

 Como Mei ling siempre se ha encontrado “entre” dos mundos (quien dice dos mundos, dice más de 
uno), es en este espacio relacional, dinámico que se nutre de  todas las circunstancias y elementos sociales y 
personales constitutivos que los forman, en donde ella se sitúa y construye su propia identidad. Ella realiza una 
propia definición de sí, diferente a lo establecido.   

De allí que la diversidad se entiende como una unión, la diversidad une, no separa, la diversidad fomenta 
el “inter”- cambio con la comunidad. La diversidad representa una diálogo, una conversación, una mirada 
desde esta relación. Es la síntesis simbólica ( y simbiótica) de acogimiento, no de separación. Es una relación 
intima, de una persona, hacia otra, con otra.  Es abrirse al otro y conocerlo y reconocerlos en su  idiosincrasia.

Dignidad, reconocimiento y legitimidad aparecen como reivindicaciones fundamentales  continuas a lo 
largo de su vida.  Esta posición radical relacionada con la política de la identidad van más allá de las oposiciones 
binarias. La categoría diferente, en términos de extraño, inferior, existe solamente en relación desigual con otra 
persona más poderosa, que se encuentra en una posición asimétrica de poder ( sea en el entorno chino o en el 
entorno español). 

En otras palabras, hablamos de una identidad compleja por lo tanto, lo que se extrae de su narrativa es 
la idea que para evitar que se produzca una de identidad deteriorada (Goffman, 2006) debemos atender a la 
justicia social en trato de reconocimiento cultural y distribución (Fraser & Honneth, 2006). 

  Es decir, la creación de una nueva identidad llevó a la protagonista a un arduo y duro proceso de 
resistencia, lucha y resignificación  de la visión  de ella desde una minusvalía en términos personales, éticos y 
sociales a una plus valía, al reconocimiento como persona por encima de todo y todas las injusticias . 

Ahora me doy cuenta que, vale, yo era diferente, pero no era peor, era incluso mejor. (Entrevista 6ML)
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Si miramos  en el diccionario Real Academia Española (RAE) encontramos: 

dignidad 

1. f. Cualidad de digno. …

digno, na.  1. adj. Merecedor de algo.  2. adj. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de 
alguien o algo.  3. adj. Que tiene dignidad o se comporta con ella.  4. adj. Dicho de una cosa: Que puede 
aceptarse o usarse sin desdoro. Salario digno. Vivienda digna…

reconocer: 1. tr. Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y 
circunstancias…12. tr. Acatar como legítima la autoridad o superioridad de alguien o cualquier otra de 
sus cualidades…16. prnl. Dicho de una persona: Tenerse a sí misma por lo que es en realidad en cuanto 
a su mérito, talento, fuerzas, recursos, etc.

reconocimiento: 1. m. Acción y efecto de reconocer o reconocerse.

La definición de estas palabras, cobran sentido, al pensar en la vida de Mei Ling, en cada escena y 
cada trama que se entreteje a lo largo del tiempo y en la que ella contesta, lucha y reafirma su deseo de ser 
reconocida como es ella misma, sin ser atada a ninguna etiqueta. 

Aunque limitado, el lenguaje (en especial estas palabras) media el proceso de aparecer ante Otros, 
narra sus experiencias de vida y de este modo nos abre la puertas al conocimiento vicario y a la comprensión.  
Reconocimiento, respeto y dignidad en relación a la  diferencia vivida como un estigma, como una persona 
inferior y no como ciudadano de pleno derecho, se reflejan es las siguiente palabras expresadas por una 
científica con discapacidad, activista que ha luchado  toda su vida contra la discriminación: 

… Si he aprendido algo de las minorías es que no se gana nada  de  los esfuerzos para asimilarse a una 
cultura que te devalúa. Nunca seremos  iguales si aceptamos  que se nos vea como algo un poco dañado 
de la norma. Tanto política como sicológicamente nuestro poder vendrá de celebrar quiénes somos 
como personas distintas. (Gill, 1992 citado en Frank, 2000, p.80) 

El respeto es el concepto clave en la aceptación de la diferencia….  Hay una gran falta de respeto por 
quien soy yo, como persona con discapacidad  de parte de personas que o quieren que yo fuera normal, 
o necesitan ver mi discapacidad, como una parte sin importancia de mi.” (Gill, ibidém) 

 En un sentido similar, la narrativa de la protagonista nos revela el proceso de la identificación 
y el sentido de pertenencia, como un ejemplo y un grito desde los márgenes  hacía una 

ciudadanía múltiple o multilateral como concreción de la democracia inclusiva y plural, en línea con las 
tesis defendida por Bauböck o Rubio (y acogidas por Castles) a propósito de la ciudadanía transnacional… 
Se trata de una ciudadanía entendida no sólo en su dimensión técnico-formal, sino social, capaz de 
garantizar a todos los que residen establemente en un determinado territorio plenos derechos civiles, 
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sociales y políticos. La clave radica en evitar el anclaje de la ciudadanía en la nacionalidad (tanto por 
nacimiento como por naturalización), una identidad que pone de relieve la incapacidad de la propuesta 
liberal para superar las raíces etnoculturales del pretendido modelo republicano de ciudadanía. ( de 
Lucas, 2003, p.48)

Pero, además, se trata  de la equidad, redistribución y participación en la vida social que rompe con la 
discriminación y explotación laboral o la marginación política.  

Por lo tanto, de la cualidad de las relaciones (humanas),  tejidas de valores como amor, respeto, dignidad, 
ética, solidaridad, justicia y el romper con el pensamiento simple, recelo, rechazo, desprecio, indiferencia, pre-
juicios, es lo que prima en la definición de su identidad como ciudadana y como persona. 

  A mi juicio, estas serían las claves para comprender su construcción y negociación  del devenir de Mei Ling.

En su historia de vida la mirada no está puesta en el pasado, sino en el futuro. 
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1. Desde los objetivos que pretendía

Ha llegado el momento de hacer un repliegue sobre el mismo proceso de la investigación y presentar a modo 
de conclusión las ideas centrales de esta tesis desde los propósitos planteados, mis aprendizajes personales y 
profesionales, los límites y las dificultades del estudio y por último las nuevas vías que se abren para seguir 
investigando a partir de los resultados obtenidos. 

La realización de este trabajo de investigación ha sido toda una experiencia para mí, que me ha 
proporcionado vivencias muy enriquecedoras y cambios desde el punto de vista profesional y personal, también. 
La hoja de ruta me llevó desde mí misma hacia el Otro- en la persona de Mei Ling- para luego regresar –
totalmente trasformada en mi forma de pensar, en mis discursos, en mis sentimientos y acciones - al punto de 
partida e iniciar desde allí un nuevo viaje. Esta investigación no fue solamente una oportunidad para conocer 
un poco más acerca del Otro, diferente, sino fue un espacio de interacción con el Otro, en donde se han puesto 
realmente en práctica los valores de la solidaridad, el respeto, se han debatido puntos de vista diferentes, se han 
compartido experiencias, ideas, sentimientos, y diferentes formas de vivir y estar en el mundo.

Esta investigación me ha acercado  al mundo cotidiano de una joven de origen chino que ha nacido, 
se ha criado y ha vivido en España. El rostro de ella y de las personas participantes, junto con el recuerdo de 
sus tristezas y alegrías, sus sentimientos, sus esperanzas, sus expectativas, sus temores, sus vivencias, se hacen 
presentes en cada palabra que me sirvió para escribir esta tesis. 

A continuación iré presentado los propósitos de la investigación y la forma en la que se sustantivaron 
en este estudio: 

El primer propósito fue el de ofrecer un panorama general de contextualización breve (en cuanto a la 
información demográfica, social, económica, edades, género) de la inmigración china y en particular de los 
descendientes en Málaga, Andalucía, España.

En el primer capítulo de la presente tesis, en base a los datos estadísticos, los estudios disponibles y 
varias fuentes de información existentes hasta la fecha, se ha dibujado un marco general descriptivo, a modo de 
situar y orientar al lector en relación a las principales características de la comunidad china y sus hijos e hijas 
en España y en particular en Andalucía y en Málaga. 

En este sentido se ha realizado una presentación de la inmigración china desde unas breves coordenadas 
históricas y su evolución en el mundo y en España. 
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Asimismo, el análisis se ha centrado por un lado, en su vertiente socio-demográfica, la situación 
administrativa y la  evolución en el mercado de trabajo, y las características y evolución sociodemográfica del 
alumnado de origen chino en el sistema educativo preuniversitario español. 

Por último, se han presentado los principales rasgos y tendencias de la comunidad china y su 
descendientes atendiendo varios criterios y coordenadas: la situación actual de esta comunidad en relación al 
resto de la población inmigrante en el contexto nacional, autonómico, regional, local, así como la evolución 
temporal allí donde existían datos, para comprender las dinámicas del flujo migratorio chino trasnacional y 
su incidencia en el contexto local. 

Podemos concluir:

• que la comunidad china en España está creciendo año tras año y su tendencia en este aspecto no ha 
cambiado a pesar de la crisis. 

• La comunidad china es una comunidad con un historia y un arraigo importante en el país, fruto 
de las políticas de agrupamiento familiar y la tradición migratoria  de los ciudadanos chinos desde 
tiempo atrás. (véase capítulo I)

• En consecuencia podemos plantear que las familias de la comunidad china la conforman grupos 
familiares completos, con hijos e hijas en edad escolar, adolescentes y también un importante 
tramo en edad adulta. Estos últimos representan un eslabón importante entre la comunidad china 
y la sociedad española  y un lazo fuerte  entre China y España, ya que muchos de ellos trabajan 
favoreciendo los contactos e intercambios  culturales, económicos, comerciales entre los dos países. 

Para ello, se han usado fundamentalmente los grupos de datos secundarios ofrecidos por los siguientes 
organismos: 

1. El Censo de población (INE).

2. El Padrón Municipal de habitantes (INE y Ayuntamiento de Málaga).

3. La Estadística de población extranjera con permiso de residencia en vigor (Anuario Estadístico 
de Inmigración la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social).

4. Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM).

5. Instituto de Estadística de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación e Ciencias.

6. Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, Estadística de las Enseñanzas no universitarias.

7. Conserjería de Educación, Junta de Andalucía.
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8. Consejo Escolar de Andalucía, (CEA), Conserjería de Educación , Junta de Andalucía.

9. Conserjería de Educación, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Málaga.

10. IECA; Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Dado que hay una escasa presencia de investigaciones o estudios con respecto a la comunidad china y 
sus descendientes en España y desde luego, casi ausente en Andalucía, este primer propósito de la investigación 
se ha realizado con la intención de suplir este vacío y ser un punto de partida, un humilde aporte al campo 
del conocimiento socio-educativo. Por otro lado, ha servido para contextualizar desde una perspectiva socio 
histórica y demográfica y la vida de la protagonista y su familia.

Las siguientes pretensiones de la investigación han sido:

1. Documentar sus experiencias vividas en diferentes contextos específicos y reconstruir la trama de la 
vida de la protagonista desde el nacimiento hasta la actualidad (primera juventud).  

2. Conocer y describir las experiencias y las interrelaciones en el contexto familiar y en la comunidad 
de origen, teniendo en cuenta la características trasnacionales de la inmigración china 

3. Conocer y describir las experiencias, percepciones y posiciones de la propia protagonista, sobre su 
proceso de escolarización y las relaciones con los profesionales de la educación y con los pares a lo 
largo de su trayectoria escolar

4. Explorar e indagar la diferencia cultural manifestada en las experiencias, procesos y vinculación con 
el espacio público y la sociedad española en general y su impacto en las dinámicas de negociación 
de identidad y procesos de inclusión/ exclusión. 

5. Identificar aquellas experiencias, los factores y elementos (personales y sociales) que posibilitan 
o restringen su inclusión/exclusión socio educativa en la sociedad española y su negociación de 
identidad. 

6. Describir y comprender las motivaciones, esperanzas, expectativas de la protagonista en relación a 
su vida y sus proyectos de futuro. 

7. Crear un espacio de reflexión mutua que permita a los participantes posibilidades de replantearse y 
cuestionarse lo vivido desde los condicionantes, los contextos y las narrativas dominantes.
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La realización de las pretensiones 2-8 ha dado lugar a un trabajo de investigación biográfica en 
profundidad sobre la vida de la protagonista y los contextos específicos en las que se inscribe, cuya representación 
formal se encuentra en dos textos íntimamente unidos: 

1. El relato biográfico es una sucesión cronológica de eventos y describe de manera narrativa los 
itinerarios de vida de Mie Ling y su familia desde que decidieron dejar su país natal y emprender el 
camino de la inmigración. En el se recogen los acontecimientos más importantes y los momentos 
de inflexión en la vida de la protagonista, sus vivencias, sus sentimientos y emociones , sus acciones, 
sus luchas y sus victorias. Al mismo tiempo, su voz es acompañada de la de otras personas que de 
alguna manera han incidido en su trayectoria y nos aportan una visión enriquecida de su vida. 

2. Un segundo texto como una aproximación a la vida de la protagonista desde una perspectiva más 
analítica, en donde se analizan las experiencias más significativas en los contextos específicos 
familiares, escolares, comunitarios y sociales en general, destacando aquellos elementos positivos 
y negativos que han moldeado la construcción de identidad y la inclusión de la protagonista en la 
sociedad. Los marcos teóricos han contribuido a tomar distancia y me han ayudado a ordenar la 
información, estableciendo modelos de comprensión para la realidad subjetiva y objetiva que se 
entrecruzan en la trama de la vida de  Mei Ling. Esto me permitió darle sentido a la realidad que 
estuve estudiando, ponerle nombre, conceptualizarlo, cuestionar perspectivas y conceptos teóricos 
en un diálogo narrativo teórico.

Tanto el relato (el apartado IV. 8 ) como la segunda lectura (IV. 9) intentan dar respuesta a las cuestiones 
y pretensiones 2-8 de la investigación de forma minuciosa, rigurosa, buscando la comprensión desde diferentes 
ángulos y posiciones,  pero sin  la exigencia de abarcar la totalidad sobre el tema. 

A continuación iré rescatando algunas de las observaciones e ideas de relevancia  a la que apunta el 
testimonio de la protagonista  reflejado en los dos textos: 

• El relato biográfico esta conformado por 6 apartados en los que se documenta detalladamente la 
vida de la protagonista  y de su familia a lo largo del tiempo.

• Por un lado se presenta la historia de inmigración y asentamiento de los padres de la protagonista, 
sus dificultades en los primeros años, los procesos de acomodación e interacción con  diferentes 
esferas de la sociedad; además, se refleja su ocupación laboral, sus dinámicas internas, las pautas 
de crianza dentro de la familia, las prácticas trasnacionales, su día a día y la consolidación de su 
posición dentro la sociedad y la comunidad. 

• Por otro lado, en el relato se desvela la historia personal de la protagonista. Ella es la segunda de  
cinco hermanos.  Como los padres deben trabajar muy duro para poder construir las bases de una 
nueva vida, no pueden cuidarla como es debid,  así que  Mie Ling pasa los primeros años de su vida 
en el seno de una familia española “adoptiva”. Es con ellos, donde se encuentra muy feliz, contenta, 
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siendo un miembro más de la familia.  Con su mamá Toñi  da sus primeros pasos en la vida, aprende 
a pronunciar las primeras palabras y a hablar en castellano, así como todas las normas escritas y no 
escritas, los valores, los propios sentires de esta familia. 

• A la edad de siete años vuelve con su familia china y su hermana, por lo tanto, ella “tiene la suerte” 
de tener dos familias, pilares fundamentales en su desarrollo como persona. 

• El medio familiar chino es más austero, restrictivo, con unas pautas muy bien definidas  con 
respecto a la crianza de los hijos e hijas.  La protagonista y sus hermanos deben respetar estas 
normas y cumplir con las exigencias que se les imponen sin rechistar. Asimismo,  deben cumplir 
con sus responsabilidades que se traducen en ser los mejores en el colegio, cuidar unos de otros y 
ayudar a los padres en los negocios familiares. Todo ello  tiene su lado positivo ya que aprende a ser  
autónoma desde una edad muy temprana, pero a la vez sufre por no poder disfrutar de los juegos, 
risas y actividades con amigos, que no puede tener y tanto echa en falta. 

• Un aspecto muy importante es su vida en el contexto escolar que se presenta desde que entra en  
parvulito hasta terminar el bachiller.  En paralelo, durante siete años acude al Colegio Chino con 
el objetivo de aprender el chino mandarín y socializarse en aspectos de la cultura y las tradiciones  
típicas del lugar de origen de los padres. 

• Su experiencia escolar en el sistema educativo español no es una muy grata, ya que tanto ella 
como los hermanos han sido víctimas de la discriminación, la estigmatización y el rechazo. La 
discriminación aparece tanto a nivel de relaciones con los pares, como a nivel institucional y en la 
relación con los profesores. En el instituto es donde más siente este conflicto. Ella es una alumna 
brillante académicamente, no obstante a nivel social no se ha sentido plenamente “ integrada”. A 
pesar de estas vivencias negativas,  siempre ha valorado la cultura y la educación desde un deseo 
de aprender y conocer, pero también desde una perspectiva más utilitarista, ya que sabía que una 
buena formación le permitía salir de un contexto familiar restrictivo y un medio social demasiado  
“provincial”.

• Si en el instituto se enfrenta con muchas problemáticas de convivencia, en el Colegio Chino es 
muy feliz, tiene amigos y se siente identificada con otros niños y niñas chinas que acuden al colegio.

• Durante los estudios universitarios sigue siendo una alumna brillante, cursando dos años en uno y 
tiene muy claro su proyecto de futuro profesional y personal. Asimismo, con mucha determinación 
sobrepasa cualquier obstáculo y lucha para cumplir sus sueños y sus expectativas. 

• Ella es un ejemplo vivo, un testimonio de los cambios y transformaciones en los últimos años, las 
últimas dos décadas del siglo XX que la sociedad española ha experimentado. Hoy en día vivimos 
en una sociedad multicultural, donde la presencia /convivencia de las diversidades socioculturales 
que caracterizaba la sociedad española ( me refiero a andaluces, gallegos..) se ha vuelto mucho más 
compleja con la llegada de los flujos migratorios. Ella es parte de estos nuevo cambios demográficos, 
propios de la sociedad actual en que vivimos. 
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• En su narrativa aparecen los mecanismos de poder y las distintas fuerzas  que operan en la vida 
cotidiana de la protagonista (a nivel interrelacionar, institucional y estructural) que estigmatizan su 
diferencia y la devalúa en tanto hija de padres inmigrantes de origen chino, a la vez que se presentan 
las respuesta de resistencia y agencia por parte de Mei Ling, lo que nos lleva directamente a los 
procesos de negociación de la identidad, el sentimiento de pertenencia y ciudadanía y la inclusión/ 
exclusión social. 

• Como hemos visto en los capítulos III y IV. 9, tanto ella, como su familia están inmersos en una red 
de prácticas y discursos de diversa índole (económicos, sociales, culturales, políticos, ideológicos) 
que les coloca en una posición social subordinada y un estatus de ciudadanos de segunda, o unos 
intrusos. 

• La diferencia se trasforma en desigualdad y se legitima una estructura social de opresión que 
mantiene el orden económico y político establecido. Estas dinámicas sociales crean en el imaginario 
de la población unas representaciones dramáticamente sesgadas,  nocivas,  alteradas, alienadas de las 
personas inmigrantes de origen chino (quienes nos invaden,  no pagan impuestos, están metidos en  
negocios mafiosos, son ilegales, viven  hacinados en pisos y no respetan las normas de aquí…) que 
potencian el miedo, el temor, las actitudes negativas y la distancia cultural de la población. De esta 
forma aparecen y se alimentan los prejuicios, los estereotipos y se acentúa la discriminación social 
y los abusos en  muchos de los aspectos de la vida privada y pública de estas personas, quienes ante 
este panorama, se repliegan en su comunidad creando fuertes lazos internos para apoyarse y hacer 
frente a los obstáculos y barreras sociales y culturales que la sociedad  ha generado en torno a la 
inmigración y en particular a la inmigración china.

• En este sentido, las prácticas trasnacionales fortalecen la comunidad étnica y ayudan a paliar los 
efectos negativos del entorno local. Consecuente con los estudios realizados en el campo de las 
migraciones trasnacionales que se han mencionado en el capítulo II, también en esta investigación 
encontramos que efectivamente, los campos transculturales dependen de las especificidades del 
contexto estructural/institucional del país receptor, en tanto elementos negativos (obstáculos) o 
positivos (oportunidades)  pero no son determinantes. Es decir, se pueden dar en paralelo y teniendo 
en cuenta que un proceso no excluye al otro. 

En el caso de nuestra protagonista, a pesar de no participar o estar activamente implicada en prácticas 
trasnacionales culturales, identificaciones y relaciones sociales al igual que sus padres u otros miembros de la 
comunidad china, ya que el movimiento no es una condición necesaria para las prácticas  transnacionales( 
Levit, 2001), se puede decir que ella se beneficia de estas prácticas y su trayectoria vital, sus experiencias 
vitales diarias se dan en “espacios sociales trasnacionales” (Levitt & Glick Schiller, 2004) que determinan 
a lo largo del tiempo varios grados de identificación y distintas dinámicas de ubicaciones sociales en 
términos de identidad, valores  y de (des)afiliación, tanto con la comunidad china, como con la española.  
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• La protagonista nos ofrece un testimonio que revela cómo ha vivido la condición de inmigrante  y la 
diferencia como un  lastre desde muy temprana edad. El proceso de estigmatización y discriminación 
en sus formas de etiquetaje, limitación, estereotipos, aislamiento y ostracismo, desprecio, estrés 
emocional  se manifiesta  en el entorno escolar, en su vida cotidiana en el barrio, en las relaciones con 
sus pares, en el ámbito laboral, en los servicios de salud, en el tratamiento recibido por las distintas 
administraciones. A ello, se le une un medio familiar chino tradicional que limita su libertad y poder 
de decisión, imponiendo unas normas  de comportamiento muy estrictas que afectan la imagen de 
sí misma y  la identificación plena con  la forma de vida de sus padres.  Además, tanto ella, como sus 
hermanos reaccionan rechazando las normas generales y modos de comportamientos y actitudes 
tradicionales que rigen su entorno comunitario, siendo muy críticas con sus coetáneos chinos.

• Por lo tanto, en su trayectoria, la protagonista debe enfrentarse a un doble conflicto provocado por las 
condiciones estructurales de la sociedad española y  los factores característicos del entorno  familiar 
y comunitario chino. Este doble conflicto generado por fronteras simbólicas y materiales coloca a 
la protagonista en una posición de “enemigo interno” ( Simmel, 1927a, 1927b), es decir, dentro y 
fuera de cada círculo al mismo tiempo, situación determinante en su desarrollo, su negociación de 
identidad y afiliación con un grupo u otro, o con los dos. 

• Ella se encuentra al margen de los dos sistemas, ya que en ninguno puede encontrarse plenamente 
aceptada y no se identifica con ninguno totalmente. No obstante, en cada uno de ellos, vive también 
experiencias positivas, enriquecedoras, encuentra personas  que la reconocen  y la aceptan como 
ella es, con las que puede establecer unos vínculos muy intensos afectivo- emocionales y le ayuda a 
sobrepasar las dificultades, a solucionar los conflictos diarios. Entre los elementos positivos  podemos 
mencionar la  micro socialización en un ambiente familiar proyectivo, como fue el de la mamá Toñi, 
así como el acceso y la valoración de la escolarización y de la educación, las relaciones de amistad, 
a pesar de no ser muy duraderas, el noviazgo o los lazos fuertes con sus hermanas y, por último, el 
respeto y aprecio hacía sus padres. Estos factores determinan una ambivalencia y fragilidad hacía 
estos dos mundos y en estas relaciones de conflicto y afinidad,  resistencia y afirmación, se configura, 
poco a poco, la comprensión de su historia.  

• Mei Ling está en una espacio intermedio, en los intersticios de la sociedad actual que la trasforma 
en un ser “liminal”, en el sentido que Turner (1980) propone. Es decir, estar ni un un lado, ni en 
otro y a la vez tanto en uno, como en otro. Desde allí, ella encuentra la energía para construir y 
reconstruir su lugar específico y autodefine su identidad en un proceso de alquimia en donde entran 
los todos factores personales, culturales y sociales significativos  de su trama vital. 

• En términos de ciudadanía, multiculturalismo y reconocimiento de la diversidad cultural, podemos 
decir que desde los márgenes ella actúa y resignifica la diferencia (Benhabib, 2005) en tanto 
ciudadana  de plenos derechos  de este país.  A pesar de haber nacido en España, tras haber sufrido 
indirectamente las consecuencias de la inmigración, en tanto hija de padres inmigrantes chinos ella 
se plantean una nueva forma de entenderse a si misma en un nuevo espacio propio que incorpora la 
herencia de sus padres y los valores  e ideales de la sociedad en la que le ha tocado vivir. 
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Antes de terminar este apartado, es importante tener presente las características que definen la 
investigación biográfica y sus afines en relación a la contribución de la investigación al campo del conocimiento, 
tal como las definen los autores Cole & Knowles (2001): “Se rechaza cualquier noción sobre la posibilidad 
de una verdad absoluta y objetiva” (p. 127) y por lo tanto, los resultados y las interpretaciones representadas 
en los dos textos no pretenden ser “conclusivos, finitos y universales”…sino que están abiertos al diálogo y la 
reinterpretación del lector, reconociendo que representan tan solo un reflejo del carácter multidimensional, 
complejo, dinámico, intersubjetivo y contextual de la experiencia humana”( Cole & Knowles, ibídem, p.127). 

2. Desde los aprendizajes que se han producido en mí

La investigación me hizo pensar en mi biografía y en replantearme mis ideas y concepciones iniciales de 
mi primer encuentro con Mei Ling. Reconozco que al inicio de esta aventura, mis ideas preconcebidas tan 
arraigadas surgieron del pensamiento binario con respecto a la identidad (¿Es ella española, o es china?)  y 
desde un desconocimiento profundo de la situación de Mei Ling.  Esta forma de percibir la identidad fue 
cambiando gracias a la oportunidad que me había brindado de conocerla y de recorrer los itinerarios de su vida 
desde dentro para encontrar juntas respuestas en los intersticios, las transiciones, las interrelaciones complejas, 
sin negar las estructuraciones sociales y los ejes de poder.

Durante el proceso de investigación, las palabras de Mei Ling resonaban dentro de mi como acordes, ecos, 
preguntas, reflexiones. Entre los aprendizajes más importantes podría mencionar mi comprensión acerca de qué 
significa ser juzgado en base a una categoría. He entendido qué significa llevar una etiqueta que te anula como 
individuo y te transforma en una categoría; qué significa entrar en la vida y tener una madre y un padre de origen 
chinos en una sociedad -otra- española;  qué significa ser relegado, juzgado no en base a tus comportamientos, 
sino a una categoría y cómo se puede anular una persona con una abstracción o una imagen distorsionada que 
deja una impronta muy difícil de borrar, dentro en los rincones más escondidos y profundos del ser. 

A Mei Ling la he sentido muy cerca en su deseo de no ser clasificada, ni etiquetada tanto dentro de un 
medio social, como en otro. Ella rechaza un camino unívoco, en una única dirección preestablecida, y va en 
contra del espíritu de su tiempo y de la historia. No quiere que nadie la defina, sino que ella misma pueda decir 
en su vida quién o qué quiere ser. 

El conflicto y la trasformación acompañan a Mei Ling desde muy temprana edad y marcan su  futuro 
desarrollo, su identidad personal,  la visión de su lugar en el mundo. El conflicto es un elemento central, un 
elemento definitorio en su vida. Es una constante que se encuentra a lo largo de toda su vida y representa una 
continua oscilación entre dos polos, dos familias, dos mundos que ha dado lugar a sentimientos encontrados, 
paradojas, contradicciones: seguridad/vulnerabilidad, pragmática/soñadora, amor/ miedo, libertad/ obediencia, 
rebeldía/ culpabilidad, deseos/ normas, risas/tristeza, continuidad / cambio.  A sus 22-23 años,  Mei Ling 
ha aprendido a enfrentarse al conflicto de vivir entre dos marcos culturales de referencia, lo que ha forjado 
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su identidad. Por encima de todo, lo que quiere es ser independiente. Ella ha sobrepasado dificultades, ha 
desafiado imposiciones. Con paciencia, inteligencia, con mucho tacto, ella es una luchadora.

Una persona inconformista. Después de todas los obstáculos, ella no se cansa, y sigue siendo una luchadora 
contra la presión de su familia por un lado y contra la presión de los demás por otro. Quiere mostrar qué significa 
“ser” y poder “llegar a ser”. La lógica  antitética de elegir entre un mundo y otro - lleva a que ella se rebele y decida 
su destino. Ante la pregunta ¿quién es ella? contesta decididamente: “yo soy china-española- soy yo misma”.

Hay una lucha contra todo aquello que no la deja ser china y especialmente toma esta posición en 
ciertos momentos y en ciertos lugares, cuando se le insiste a que renuncie a esta parte de ella. De igual manera 
responde “yo soy española” cuando se le impone desde el contexto chino que no fuera española. La presión 
social no reconoce la diversidad y no deja la posibilidad de elegir. Y la diversidad no significa que sea china 
o española, sino que sea ella misma. Ella tiene el derecho a ser lo que ella quiere ser, más allá de todas las 
categorías cosificadoras de este mundo. 

Romper las amarras de un mundo convencional es una resolución de enérgico radicalismo. Vive su 
vida de frente y contra todos los valores que se le imponen de un lado u otro. No sólo frente a los valores de 
la sociedad española, sino igualmente frente a los valores del mundo chino. Por ello, en ocasiones encuentra 
resonancia o adhesión plena con estos dos mundos y otra veces sólo parcialmente. A su manera se rebela contra 
la tradición, los principios y valores vigentes en cada uno de estos escenarios sociales.

Los padres le dejan el legado de luchar para conseguir sus sueños. En este sentido, ella les sigue el 
ejemplo. Sin embargo, el ideal de una vida mejor para ella, no se corresponde con la de sus padres. 

La vida de esta joven es un vivo retrato de las complejas y difíciles encrucijadas que el fenómeno de la 
inmigración plantea a las familias inmigrantes y a sus hijos/as. Sus vivencias, sus experiencias de vida y la de 
sus padres inmigrantes chinos en España le enseñaron que las cosas pueden cambiar y que a veces la vida te 
reserva partes menos agradables con las que hay que lidiar. 

No obstante, las dificultades encontradas, también le han enseñado las estrategias y los recursos 
necesarios para vivir en una sociedad cada vez más plural. Le enseñaron a ser una persona determinada, con las 
ideas muy claras acerca de la vida, del futuro, de la familia y del trabajo. Le enseñaron a ser una persona fuerte, 
capaz de adaptarse a las circunstancias más adversas, a enfrentarse a retos difíciles, a saber cómo comportarse 
y adaptarse a diferentes situaciones sociales. 

Las narrativas, según  argumenta Gonzales Monteagudo (2008-2009): 

son una vía de acceso al trabajo pedagógico experiencial, subjetivo, afectivo y rememorativo; propician una 
dinámica de apertura, comunicación profunda y colaboración; posibilitan la expresión de los sentimientos, 
a la vez que sensibilizan al sujeto hacia los sentimientos de los demás, aumentando la empatía… (p.216)
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Considero que el método biográfico y las narrativas proporcionan un marco ético donde se promueve 
la pedagogía crítica, la pedagogía del cuidado y del amor para atender la diversidad en el aula y en el mundo 
cotidiano de cada uno/a.  Las narrativas personales críticas, al mostrar el dolor de las injusticias que sufren las 
personas diferentes de la mayoría, pueden servir para llegar a una visión del mundo más acertada y ampliar 
nuestra conciencia. Esta perspectiva aboga por un cambio desde la pura retórica del discurso de la diversidad 
cultural hacía la práctica de la misma y el compromiso con la justicia social y la equidad. En este sentido 
entendiendo mi posición como investigadora reflexiva, crítica, comprometida con el cambio para la mejora de 
los entornos más cercanos, mis pensamientos, mis acciones (Schon, 1991).

El método biográfico y la narrativas representan un espacio abierto a la emoción (entendiendo la emoción 
como la fuerza hacia el movimiento, el cambio de un estado a otro, el con-mover : del latino “emovere”) y a 
la posibilidades de desarrollar la “imaginación narrativa” y explorar nuevas realidades diferentes a las de uno 
mismo/a. Como subraya Nussbaum (1997) “la imaginación narrativa” nos permite re/conocer a otra persona 
totalmente diferente de nosotros y a entenderla mejor.  El valor pedagógico de investigación biográfica reside 
en la oportunidad de poder decir quién es uno/una,  sin que nadie lo defina de antemano. 

Justamente es allí donde reside una de las grandes virtudes de las narrativas, en tanto espacio pedagógico 
de humanización. “Sólo desde el reconocimiento de la diferencia en el ser humano como valor y como derecho, 
la humanidad se humanizará” (López Melero, 2004, p. 77). Para ello, es necesario un cambio de mentalidad 
que ponga en práctica una escucha especial; una escucha pedagógica en donde ojos, oídos y muy especialmente 
corazón y mente estén bien abiertos (Delpit, 1995) a las palabras que describen nuevas realidades, pero también 
a las palabras de denuncias que ponen de manifiesto injusticias en nuestros contextos más cercanos.

En este sentido considero que apostar por la metodología biográfica fue una decisión acertada ya que 
la realización del relato biográfico propició una mirada atenta, cercana y, a la vez reflexiva acerca la realidades 
concretas de la vida de Mei Ling y su familia, acerca del proceso migratorio, de los cambios en la dinámica 
familiar, sus sueños, la negociación de la identidad y las expectativas, las motivaciones en el proyecto de vida 
desde una perspectiva micro, biográfica y, a la vez insertada en el contexto socio-histórico global. 

Su relato biográfico fue una posibilidad de acercarme a un mundo que no conocía y a una mejor 
comprensión de la complejidad de esta realidad desde la perspectiva de la protagonista. Ello me permitió 
aprender como “las personas están interrelacionadas unas con otras tanto dentro de sus propias comunidades, 
naciones, regiones, como con otras partes del mundo, a la vez que son interconectadas y dependen de los 
constantes cambios económicos, políticos, culturales, sociales, tecnológicos, ambientales en todo el planeta” 
(Banks et al., 2005, p.11) y tomar conciencia de las dinámicas de poder que configuran las características socio 
históricas de nuestra sociedad actual.
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Su narrativa me llevó a comprender como ella negoció la construcción de su identidad en función de 
las actitudes y las prácticas y procesos de atención a la diversidad, de inclusión o la exclusión en contextos 
específicos familiares, escolares, laborales y relacionales. 

Su narrativa es una testimonio inestimable, de primera mano de la diversidad, de las experiencias de 
vida diaria de la protagonista y su familia en la sociedad en general y en la escuela en particular, como el lugar 
de encuentro, pero también de conflicto. Ella nos ha expuesto sus experiencias de discriminación, prejuicios 
y estigmatización y nos ayuda, como afirma Portera (2013), a “tener en cuenta el significado de todos los 
conflictos , la forma en que son percibidos , experimentados y gestionados…por lo que es necesario aprender 
a manejar los conflictos sin recurrir a la violencia , vandalismo u otras expresiones de agresividad”(p.64). 

Su narrativa resalta el hecho de que la diferencia cultural se transforma muchas veces en desigualdad 
social. Desde su posición interna tanto dentro de la comunidad china, como dentro de la sociedad española, 
adopta una actitud crítica, ya que a lo largo de su itinerario tomó conciencia de las diferentes lógicas que 
subyacen a cada discurso y a su relación interétnica.

La investigación me ha permitido reflexionar y tomar conciencia de las injusticias y del incumplimiento 
de los derechos personales y políticos de la protagonista y sus hermanos en los diferentes niveles personales, 
escolares, sociales.  

También, me ha servido para enriquecer mi discurso teórico desde un perspectiva interdisciplinar 
en relación a la educación inclusiva, la diversidad, multiculturalismo y la inmigración, así como esclarecer 
conceptos difusos ( cultura, raza/etnia, identidad- nacional, inclusión, aculturación) directamente relacionados 
con la situacion de los  hijos e hijas de padres inmigrantes, chinos o el alumnado inmigrante y sus familias. Y 
sobre todo, a partir de las experiencias de vida y los saberes de la protagonista, he descubierto nuevas teorías 
y he contrastado hechos y propuestas teóricas anteriores (la construcción de la inmigración como problema 
social y al inmigrante como un sujeto desprovisto de humanidad- en contraste con la teoría de la justicia social 
y la equidad que nos acerca a las personas inmigrantes y a sus descendientes como sujetos de plenos derechos) 
que han dado lugar una reflexión compartida profunda y un replanteamiento de mi comprensión acerca de la 
diversidad sociocultural, personificada y enraizada en la biografia de Mei Ling.

 A modo de conclusión puedo afirmar que las narrativas representan un encuentro pedagógico en 
donde se producen significados compartidos que realzan el valor de lo vivido, poniendo el foco de atención 
en la pluralidad de las experiencias que definen una situación cosificada como el fenómeno migratorio y sus 
manifestaciones/ consecuencias en la vida de Mei Ling, en tanto hija de padres inmigrantes. 
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3. Desde las limitaciones, dificultades y dilemas encontrados 

A pesar de que he intentado presentar de manera sistemática cómo se ha llevado a cabo el proceso de realización 
del relato y el análisis interpretativo debo reconocer que en la práctica me he encontrado con un proceso 
muchas veces complejo, nada lineal y no muy estructurado. Las dificultades y retos encontrados me han hecho 
consciente de las tensiones y dilemas éticos que este tipo de investigación conlleva, del tipo de relación que he 
establecido con la protagonista de la investigación y de la responsabilidad de mostrar mis perspectivas teóricas 
que me han orientado en el proceso de descripción, análisis e interpretación para que se entienda mejor el 
complejo proceso de investigación.

Entre muchos desafíos que tuve que enfrentar puedo mencionar en una primera fase de mi trabajo 
el hecho de encontrarme con la renuncia de la familia que en un principio había aceptado participar en la 
investigación. Aquel momento me enseñó que la realidad a investigar- en este caso la vida personal-  a través 
de la metodología biográfica es compleja y necesita flexibilidad, sensibilidad y por último tacto metodológico 
y pedagógico. 

Otro de los inconvenientes encontrados fue la poca información y la ausencia de estudios realizados  
en relación a la comunidad china, o al alumnado chino, así como imprecisión terminológica y la confusión 
conceptual en los datos estadísticos y las investigaciones consultadas. Igualmente, en el ámbito estrictamente 
metodológico, la profusión de formas, definiciones y modalidades de la investigación biográfica, ha constituido 
uno de los momentos problemáticos en la realización de este trabajo.

Relacionado con el proceso mismo, otra de las dificultades halladas ha sido a la hora de sistematizar, 
categorizar y analizar la información, ya que en los escritos e investigaciones biográficas analizados, no se 
especifican los procedimientos, las estrategias o los pasos a seguir como puede haber en otras estrategias 
metodológicas de investigación clásicas. En aquellos momentos, ante el mar de documentos y de información 
“en bruto”, me he sentido intranquila y con muchas dudas acerca de cómo iba a sobrepasar este obstáculo, sin 
que perdiera rigor en el proceso.  Además  en la interpretación otras preguntas se abrieron sin una solución 
de antemano, ya que  encontrar los hilos de significados en la trama de una vida compleja, con marcos de 
referencias múltiples, con actores variados, es una tarea ardua que implica una combinación de creatividad, 
ética, conocimiento y dedicación. 

Todas estas dificultades han requerido de una gran cantidad de tiempo, que se ha hecho aún más acuciante 
a la hora de escribir, no solo porque en la investigación biográfica, la vida relatada toma forma a través de la 
palabra escrita y la narrativa resultante representa la substancia central (la espina dorsal) de la investigación- 
motivo por el cual hay que prestar especial atención a las consideraciones éticas y metodológicas  - sino que, 
en mi caso, además necesitaba más tiempo de lo habitual para que pudiera expresar y encontrar las palabras 
adecuadas ya que me veía limitada en el uso de los recursos estilísticos y gramaticales propios de los hablantes 
del castellano, como lengua materna. Si el leer y releer todo el material, revivir las emociones y la historia que 
me había sido contada, ordenar y analizar todo el material era muy complicado, más complicado  se me hacía 
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encontrar el lenguaje adecuado para expresar la historia de Mei Ling. En este sentido me reconozco en las 
palabras de Enrique Vila-Matas en una entrevista realizada en la radio en el programa Ojo Crítico, 24 agosto, 
2015, quien afirmaba: “La búsqueda del adjetivo es lo que hace que la escritura sea tan difícil”.

 En relación a la autoría y la participación desde el inicio del proceso, tanto la protagonista, como los 
demás participantes estuvieron de acuerdo en participar en este trabajo de investigación,  que respondía a la 
exigencias  de la realización de una tesis doctoral, por lo tanto no podía haber más de un autor. De hecho una 
tesis doctoral, justo por eso, no puede una ser una co-investigación desde el principio al fin y en este sentido, 
este trabajo tampoco se puede considerar una co-investigación en la forma más pura de la investigación crítica. 
No obstante, ello no impidió que la investigación tuviera un carácter participativo muy intenso y que el mismo 
proceso diera lugar a una autentica relación y a unos cambios genuinos ( como se puede ver más abajo). 

La investigación fue iniciada por la investigadora, aunque se negoció con cada participante la forma 
más conveniente para cada uno de participar y especialmente con la protagonista. La relación de colaboración 
fue muy estrecha, con una alteración de las relaciones de poder convencionales que se suele dar entre el 
investigador y los participantes, ya que en esta investigación la protagonista ha tenido libertad de actuar y 
decidir desde el primer momento hasta que se quiso retirar. 

No obstante, la implicación y la responsabilidades de cada una de nosotras, han variado en diferentes 
momentos de la investigación. En la parte del trabajo de campo, Mei Ling estuvo muy implicada aportando 
toda la información necesaria, facilitando contactos con miembros de su familia y de la comunidad china, 
participando activamente en la reflexión que surgía en cada conversación y haciendo que el proceso fuera 
apasionante y que tenga una fluidez y continuidad más allá de los encuentros cara a cara. En el proceso 
de análisis de la información y configuración del relato biográfico, su participación fue menos intensa, no 
obstante aportó su visión, comprobando, confirmando, aclarando y enfatizando puntos claves en su biografía. 

Mi papel en esta etapa fue de sistematización y categorización de la información, de profundizar 
en el análisis y la reflexión, de ampliar la información, preparar los documentos, escribir el relato y cuidar 
los aspectos narrativos, así como de poner la historia en contexto y buscar las conexiones con factores más 
generales sociales y estructurales, de verla en perspectiva y en relación con otros casos, así como relacionarla 
con los aportes teóricos. La interpretación reflejada en la segunda lectura es resultado exclusivo de mi labor 
como investigadora, ya que la protagonista manifestó su deseo de no participar en esta fase.  Ahora bien, desde 
mi compromiso y mis valores, mi opción teórica ha sido intentar capturar y revelar los significados  de manera 
honesta y en consonancia con el sentido general que la protagonista me había transmitido, mostrando tanto 
los aspectos positivos, como aquellos dolorosos y críticos que había vivido la protagonista, así como la visión 
de otros personajes implicados en la trama de su vida. Sabiendo que la experiencia de vida de la protagonista 
encierra una multiplicidad de significados, he de reconocer que el relato biográfico y la interpretación es una 
versión posible de su historia y por tanto, limitada.
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Además, debo reseñar el acto de valentía de Mei Ling en decidir exponerse al público y hacer visible 
su historia personal, sus vivencias y sus emociones, los aspectos positivos y negativos de su experiencia, por 
lo tanto mi responsabilidad fue muy grande, y me enfrenté al reto de intentar representarla en este texto sin 
caer en los estereotipos yo misma, sin verla en una sola dimensión, aislada, sino dentro de la foto entera, en su 
contexto. Si en la investigación cualitativa en general, el investigador tiene un gran responsabilidad  hacía los 
participantes, en la investigación biográfica, el compromiso es aún mayor, ya que la implicación es mucho más 
intensa y personal y representa un desafío desde antes de iniciar el proceso, durante y después (pues se debe 
tener especial cuidado en proteger a los participantes en las posibles publicaciones derivadas del trabajo de 
investigación). Como dicen Hedge & McKenzie (2012) se requiere de “una evaluación compleja y matizada, 
del discernimiento y de la asimilación de todos los factores contextuales y personales que definen quiénes 
somos y aquellos para quienes nos preocupamos” ( p.202).

4. Desde la importancia del estudio y la difusión de resultados iniciales

Es evidente que un solo caso no puede ser representativo para la comunidad china en Andalucía, o para 
todos los hijos e hijas de padres inmigrantes de origen chino en España. Al haber señalado esta observación, 
sin embargo, el lector puede encontrar que ciertas circunstancias, eventos, incidentes que han afectado 
negativamente su trayectoria no son únicas. Sabemos que los estudios interpretativos no proporcionan 
experiencias generalizables, pero capacitan a quienes las estudian y analizan para comprender algo mejor, las 
dinámicas complejas de la realidad social. Es decir: 

el sujeto histórico puede ser considerado como una parte y también como un todo. Recuperar la 
experiencia singular significa reconocer la posibilidad de encontrar algunas explicaciones de los 
fenómenos sociales a través de los actores individuales … al concebir los acontecimientos sociales 
como productos de las acciones de los individuos, se hace necesaria realizar la explicación de dichos 
acontecimientos en términos de la acción individual... El individualismo metodológico no excluye 
cualquier holismo, a diferencias del holismo que generalmente excluye al individualismo. (Piastro, 
2008, p. 24)

La escasa presencia de estudios sobre este grupo étnico en particular y su situación en España, así como 
la ausencia de estudios en profundidad, desde una perspectiva cualitativa, hace que esta investigación, aunque 
limitada, pueda contribuir a la mejora de la comprensión de sus problemáticas, sus dificultades y luchas diarias 
contra la discriminación y los estereotipos asociados a este colectivo. 

Si este estudio contribuye aunque sea mínimamente para un mayor conocimiento de estas realidades 
(inmigración, marginalidad, discriminación, identidad, ciudadanía,...) e induce a la reflexión y la lucha contra 
el estatus quo por aquellos que están interesados e implicados en el tema, me doy por satisfecha y considero 
bien empleado el tiempo y el esfuerzo dedicado.
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En este sentido, considero el estudio como una narrativa en construcción y a pesar de haber tenido que 
poner un punto al proceso, ello no representa un cierre, sino un punto y seguido, ya que seguiré aprendiendo y 
ahondando en estos temas aunque de forma distinta. 

Al igual que el profesor Angulo Rasco (2012), considero que 

Los adultos estamos obligados a ayudar a que cada nueva generación aprenda a gestionar sus 
emociones, así como a pensar y descubrir, e incluso cambiar, el mundo y, en ese proceso, a ellos 
mismos. Estas responsabilidades ya no son una cuestión biológica, sino de paideia, es decir, de 
educación y de política”. (p.71)

En esta misma línea mi compromiso como investigadora es de dar a conocer y difundir los hallazgos 
de la investigación en eventos y cursos académicos nacionales e internacionales (como congresos, seminarios, 
jornadas), en la comunidad educativa y en especial para aquellos profesionales de la educación en activo, 
maestros y maestras, profesorado, orientadores (jornadas y seminarios de reflexión, el grupo de investigación-
acción y formación profesional continua de Antequera) en la Facultad de Educación, a los estudiantes, futuros 
maestros y pedagogos (tanto dentro del espacio del aula, durante sus cursos, como en otras actividades de 
formación). 

De hecho, ya he participado en varios eventos académicos a lo largo de esta investigación  en donde 
he intentado presentar resultados parciales del estudio. Las reacciones de los participantes han servido para 
reflexionar conjuntamente sobre la misma investigación y los posibles beneficios y aprendizajes que se podrían 
extraer . Asimismo, en un encuentro realizado en Málaga125, después de mi intervención, varias maestras que 
participaban en este seminario, consideraron que el trabajo realizado era muy necesario y que les había servido 
para conocer algo más sobre la vida del alumnado de origen chino, ya que no habían tenido ninguna formación 
al respecto y que en sus aulas, cada día más, entre alumnas y alumnos de otras nacionalidades, tenían alumnado 
procedente de China. No solamente, necesitaban conocer algo más sobre sus vidas en general, sino que habían 
manifestado que el testimonio de la protagonista les hizo pensar sobre sus prácticas en el aula. 

En otra ocasión, el testimonio de un maestro que lleva toda la vida dedicada a la enseñanza, después de 
leer el relato de la protagonista, afirmó que veía con “ otros ojos a sus alumnos y alumnas de otras nacionalidades.” 
Al reflexionar sobre la práctica en el aula, a raíz de la narrativa de la protagonista, introdujo cambios en su día 
a día en la clase, para que la educación sea significativa para todo el alumnado, es decir para aquellos de otra 
nacionalidad, también. 

125  Mancila, I. (2011). Perspectivas sobre el contexto migratorio y la educación de alumnas y alumnos de 

origen chino en Málaga, Andalucía. Sadio Ramos, F. (Ed.) VII Encuentro de Primavera: “Tendiendo puentes hacía la 
interculturalidad. Ponencias” (pp.109-116). Málaga: Edit: Encontro de Primavera, Junta de Andalucía, Conserjería 

de Innovación, Ciencia y Empresa, Grupo de Investigación HUM- 742- De. Di. Ca. (Desarrollo Educativo de las 

Didácticas en la Comunidad Andaluza) Universidad de Granada y Universidad de Málaga.
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“ hemos empezado este curso contando y escribiendo acerca de ellos mismos, de la familia, de lo que 
más les gusta, para así conocernos entre todos y aprender unos de otros. Mi alumno japonés, Suzuke, 
todos los días escribe en la pizarra palabras mientras nos cuenta cosas de su vida y así todos nosotros 
aprendemos algo. Tengo otro alumno, ucraniano, que lleva más tiempo aquí y ya tiene soltura, pero al 
participar y compartir con el resto de la clase su idioma materno y cositas de él y su familia, le da mucha 
confianza. (Diario de investigación II, p.40)

Debo decir que estos maestros me han dado más aliciente para seguir difundiendo los hallazgos, ya 
que han puesto de manifiesto la necesidad de este tipo de información que podían ayudarles en sus prácticas. 

Otro canal de difusión sería la publicación de artículos tanto en revistas académicas, como en aquellos 
medios dedicadas a la información de la comunidad educativa más amplia. 

Evidentemente, la interpretación de la biográfica depende de cada persona con sus propias vivencias y 
saberes  y en consecuencia las lecturas y los aprendizajes que el lector puede extraer de la vida de la protagonista 
pueden ser muy variados.

 No obstante, en este trabajo, desde un principio he tenido presente la reflexión que María Zambrano 
(1983) realizada a partir de la pregunta: 

¿Para qué o para quién se escribe?...Para que alguien, uno o muchos, al saberlo, vivan sabiéndolo, para 
que vivan de otro modo después de haberlo sabido; para librar a alguien de la cárcel de la mentira, o de 
la nieblas del tedio, que es la mentira vital.” (María Zambrano, citada por Jover, 1983, p.222)

5. Desde la importancia del estudio para la protagonista 

La investigación ha proporcionado un cambio no solamente en la investigadora, sino en el misma protagonista. 
Sirvan sus propias palabras para ilustrarlo: 

Antes de que termines el relato me gustaría hacerte un comentario. Creo que te dije que me sentía 
totalmente integrada y bien en la sociedad española (que a nosotros, los chinos, no nos discriminaban, como 
a los negros o gitanos, por ejemplo) al principio de nuestras conversaciones. Ha pasado mucho tiempo desde 
que hablamos, y lo cierto es que ya no lo veo así. Antes, siempre que iba a todos los sitios, iba con mi novio, 
y por eso no lo notaba. Pero este año salgo más sola y con mi hermana, y, la verdad es que el simple hecho 
de estar en la calle es una tensión continúa. Cada vez que sales a la calle es casi seguro que va a haber alguien 
que te va a hacer algún comentario del tipo: “China….”, o como el que me hicieron un grupo de hombres 
mayores (30-40 años) mientras yo paseaba a mi cachorrito: “Dale de comer bien al perro, que luego los vas a 
echar a la olla”. Cuando voy con mi novio estas cosas no pasan. He pensado mucho en todo eso, en nuestras 
entrevistas y conversaciones, lo cierto es que ya no puedo decir que pienso igual. 
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 Además, también se nota con los profesores. El otro día lo estuve hablando con mi hermana. Lo que 
pasa con los profesores es que es como si ellos esperaran que por ser china tienes que ser callada, tímida 
y sonriente. Mi hermana pequeña y yo no somos de ese tipo, y muchos profesores nos consideran unas 
enteradillas por eso. Es como si pensaran que somos unas listillas y unas engreídas. No quiero generalizar 
con todos los profesores, pero si hemos tenido varios con los que se ha dado esa circunstancia. ( Diario 
de investigación II, conversación personal, email ML, p. 20) 

Mei Ling pone de manifiesto este cambio y lo expresa espontáneamente en una de nuestras conversaciones 
personales. Podría decir que, entre otros factores, la participación en la investigación ha alentado y facilitado 
una toma de conciencia de la situación social  (en torno a los discursos, las interacciones y las actitudes 
de los demás) en la que estaba inmersa la protagonista y su familia.  En este sentido, el proceso mismo de 
colaboración dialógica, abierta, sincera  ha llevado a un cambio y un aprendizaje que se ha producido tanto en 
la protagonista, como en la investigadora. 

Además, el respeto, la confianza y el cuidado fueron, a mi juicio, los principios sobre los cuales se han 
creado unos vínculos de afecto, de seguridad que propiciaron que la investigación fuera una conversación 
autentica, enriquecedora  y,  por último, facilitara “liberar la imaginación” (Green, 2005).

Puede que este cambio no se haya dado en todos los aspectos de la vida de la protagonista o que no 
tenga un gran alcance para determinar un cambio de rumbo en las políticas sociales, pero sí puedo afirmar con 
certeza que tanto a nivel personal de cada una, como en los entornos más cercanos (familia suya, o profesores 
colaboradores en mi caso) se ha producido una toma de conciencia, un cuestionamiento del estado actual de 
las  cosas  y  un querer y hacer la cosas de otra manera. Es decir, se ha generado una responsabilidad social de 
mejora más allá de la propia investigación.

6. Desde las expectativas que se han abierto para nuevas investigaciones

Sin lugar a dudas, nuevas investigaciones habrán de seguir indagando y aportando información a todas las 
ideas, observaciones, conclusiones que este estudio aporta.

Autores como Nussbaum (1997), Greene (2005) o Nieto (2000) defienden la importancia de la 
formación de los profesionales e investigadores para luchar contra las discriminaciones y las desigualdades 
en educación. Ello empieza por la auto-reflexión sobre la propia identidad personal y profesional, las propias 
creencias, actitudes y pensamientos como un primer paso hacia una sociedad verdaderamente democrática, 
justa y equitativa. En línea con esta visión y desde esta investigación una de las nuevas rutas en las que se 
podría seguir indagando sería:

• Abrir una nueva línea de investigación en el grupo HUM 246 en donde se profundice en el valor 
pedagógico de las narrativas, como una herramienta tanto de auto-conocimiento, como de acercamiento 
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a las realidades de los Otros, es decir de la diferencia. Es más, se podría indagar y profundizar en cómo a 
través de las narrativas y la metodología biográfica se puede fomentar el conocimiento y la comprensión 
de experiencias vicarias (olvidadas, silenciadas o marginadas en el discurso y las prácticas educativas) 
de una forma crítica, informada y responsable que sirva tanto como formación profesional para los 
miembros investigadores del grupo, como propuesta didáctica a llevar en las prácticas educativas del aula. 

• Otras posibles líneas de investigación que se abren a partir de la amplia información recogida y los 
resultados de este estudio serían: 

• Estudiar más casos en profundidad para que se pueda realizar un análisis comparativo poniendo 
en relación las diferentes trayectorias biográficas dentro de un contexto más amplio y así identificar 
elementos (temas) comunes que pueden ser posibles indicadores para comprender los diferentes ejes 
que actúan y moldean las trayectorias de estas personas y marcan pautas de inclusión o exclusión 
social. Asimismo, puedan servir para analizar los factores de riesgo social y vulnerabilidad presentes 
en las biografías estudiadas e incidir en las políticas y programas sociales y educativos que promueven 
cambios y mejora de la situaciones de desigualdad o de discriminación que afectan a los jóvenes hijos 
e hijas de inmigrantes. 

• Estudiar la situación de estos jóvenes desde una perspectiva de la discriminación múltiple que 
ayude a combatir las injusticias (sea por razón de clase, o género o raza , etnia, etc.) desde una 
posición mejor informada. 

• Estudiar las condiciones y los factores que intervienen en la escolarización del alumnado de origen chino 
que se incorpora al sistema educativo con una edad más avanzada especialmente aquellos que presentan 
señales de desafección escolar y riesgo de abandono.

• Estudiar más casos de hijos e hijas de inmigrantes de padres inmigrantes de origen chino que hayan 
tenido una trayectoria escolar y social de éxito e identificar aquellos elementos fundamentales que les 
hayan facilitado el proceso de movilidad social ascendente para que sirvan en las futuras políticas y 
prácticas socioeducativas. 

• Estudiar desde una perspectiva sistémica, interdisciplinar y plurimetodológica las experiencias de vida, las 
trayectorias educativas, y expectativas de futuro de los hijos e hijas de padres inmigrantes y en particular 
de origen chino, ya que solamente de esta forma se pueden superar las limitaciones del conocimiento 
disciplinario y los respectivos ámbitos concretos de aplicación y aunar esfuerzos desde diferentes ámbitos 
científicos para avanzar en el conocimiento y en el diálogo con las políticas sociales actuales.  
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Abstract: Findings and conclusion

What this research provides are empirically based insights into the complex interplay of relationships 
within families, school and communities and how these have affected the school experience of a particular 
young woman of Chinese origins, born in Spain. Findings suggest that social and educational trajectory, the 
negotiation of identity and the social inclusion are far from straightforward. 

Family context 

As I have mentioned, the protagonist of our story is a Chinese origin youth. She has a large family; she is the 
second of five children. Each of them developed a different personal and social trajectory. Her parents came 
from a small village of poor peasant families. After a short immigration process in Europe, they arrived in 
Spain in the 80’s and since then they have made their lives in Spain.

In her life narrative, our protagonist is talking about the challenges faced by her family in relation to 
immigration and their transition from Chinese (e.g., rural and small town) environments to an European 
urban environment. The student’s family entered in Europe illegally and owed money to “snakeheads” (the 
smugglers of humans). The circumstances of the migration process of the family and its subsequent adaptation 
to the new society led to an uncertain future for all family members; extreme economic hardship; temporary 
(or permanent) loss of social support and attachment figures (e.g., grandparents remain in China; separation 
of family members during the family-chain immigration process). 

As a result of this situation, parents decided to separate even from their own daughters, sending one of 
the girls to China to the grandparents and finding an adoptive “Spanish family” to look after the little one, 
while they were working day and night to survive and pay their economic debts.

The migratory history of this family is, therefore, much more complex and deserves a closer look to this 
initial period in Spain. The childhood of the protagonist is marked by the absence of her big sister for seven 
years and the situation in which she had to live literally in between two families: the “adoptive” Spanish family 
and the Chinese one. 

On the one hand, she developed feelings of emotional security, harmony and closeness towards her 
adoptive family and on the other hand, the extended physical absence of her biological parents due to the 
endless hours of work, generated kind of fear towards her parents, alienation, loneliness, absence of emotional 
ties and communication problems.

Moreover, due to language problems and long hours working, the parents have been unable to provide 
their children with any practical help with their schoolwork, or provision of other educational resources, 
searching for schools and navigating the bureaucracy in the educational system.
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The parent- child relations continued to be quite  tense and alienated because of economic pressure and 
constant work. In addition, child-parents separations had a negative impact on their relationships, so biologic 
family was perceived of little emotional support. Intergenerational differences manifested in such processes 
like the rearing process also, as parents seemed too severe, restrictive, control oriented, demanding obedience. 
Later on, parents and their children disagreed on issues like: spending money, free time, dating, etc. Parents 
did not understand (and/or approve of ) Spanish behavioural norms or regulating interactions between them 
and adolescents.

The protagonist is aware of their hardships and sacrifices. Similar findings are common for Chinese 
children in different contexts (Archer & Francis, 2005). The internalization of the high expectations of parents 
toward her and her sisters carried a great pressure that produced feelings of guilt, anxiety, depression, stress, 
and responsibility. Parents immigrated for economic reasons, to offer a better life and a promising future for 
her daughters, therefore, our protagonist and her sisters are aware of this and somehow they feel obliged to 
achieve academic success as a form of appreciation and recognition to the sacrifice made by her parents (Zhou, 
Peverly, Xin, Huang, Wang, 2003).

To all that, we must not forget that she has to deal many of these challenges together with the normal 
challenges of growing up as a teenager (Zhou & Gatewood, 2000).

School context

As a pupil she is considered to be a high achiever and a successful student, judging by her school trajectory and 
her current situation (she is finishing her MA studies in a UK University). However, her own voice reveals a 
much more complex reality, not a straightforward trajectory.

Since the early years, both her sisters and the protagonist have been good students, getting top grades, 
always ranking among the best students in the school. She was aware of the cultural differences since she 
constantly confronted with the need to accommodate to the majority.

The protagonist and her siblings have been aware of power and the impact on their life by mastering 
the vehicular language, getting top grades, getting good recommendations from teachers. 

Academic success was perceived to be a precondition for social acceptance in school. 

On basis of her own academic strength and its recognition by her schoolmates, S. remarks “only when 
they realized they could get help from me in Math, Physics, English, I became desirable friend. In school I 
was seen as the girl who got the best note grade always, and if they have problems they came to me, but only 
because of that, not for anything else.” This situation is like a vicious circle. Being a good student represents a 
form of acceptance, recognition and promotion by her teachers and classmates.
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Throughout her schooling, constantly appears the fact that all her sisters and the protagonist, despite 
their great desire to feel “integrated” and to be “a member of the group”, the truth is that, they have often been 
left out without any friend.

From an early age she was working seven days/week in school, afterschool activities, helping parents 
with the family business, leading to an overload of work, not having free time, learning from a very early age 
the culture of effort. Little free time and leisure leaded to difficulty in socializing and few friendship relations

The lack of interest and participation of parents in school led to a false perception by the teaching staff. 
However, parents valued school and education as the only way for social mobility and inclusion. They saw it 
as the appropriate institution to educate their daughters to learn the social and cultural values of the Spanish 
society. They believed that through education their children would not have to deal with the difficulties they 
had to face. In school they would learn the necessary skills to develop and interact in the society in the best 
possible way, and also to protect against possible discrimination.

Parents appreciated the knowledge of other languages so they encouraged their daughters to learn 
Spanish, but also English, without forgetting the Chinese Mandarin, as skills necessary in order to have better 
employment opportunities.

Research showed discrimination and racist manifestation in the education system (Lee, 1996; Li & 
Wang, 2008). Similar to previous mentioned studies, our protagonist and her siblings suffered discrimination 
at various levels (structural: mainstream educational policies; didactical: curriculum, teaching and learning 
strategies or cultural: attitudes and behaviours) both from peers and teachers, which led to tension, anxiety 
and isolation.

She was victim of prejudice, from verbal assault, that may seem unimportant as pronouncing the 
name in a wrong way, to verbal attacks like “Chinorra,“ go back to China”, “you are so ugly”, harassment 
or even serious physical assaults. Our protagonist talked at length about experiences such as: her little 
brother and sisters being beaten, bullied, hit in the head, pushed and kicked, both inside school, and outside 
(the city bus, bus station near school, on the street). Also, the protagonist talked about being bullied for 
“getting good grades”, “being too smart”- by native and other immigrant students from the same school. 
Bullying related “to model minority” stereotype revealed also more subtle nonverbal forms of treatment: 
being socially avoided or ignored. 

Our protagonist frequently reported as being bored in school. She saw little connection with her life 
outside school and had the feeling that school life is separated and unrelated to real life (home life). She 
described mismatches between her personal-social identity and school contexts (e.g.: religious activities like, 
the “First Communion´s Ceremony” of all catholic children from her school, the celebration of 8th grade 
of primary school, or the final year graduation trip. Parents didn´t give her permission to participate either 
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because she was not baptized, or because they needed her help with family business, or simply, because they 
did not see any important pedagogical implication in these kind of activities). 

In terms of strategies of teaching, the language of instruction was in Spanish and all regular 
classroom teachers followed a curriculum design for the mainstream children. (No reference at all on 
China or any significant change within the existing curriculum related to socio cultural differences of 
other immigrant students).

Based on the assumption that she seemed to adjust well to the educational system and perform without 
major challenges, she or her siblings were not perceived to have specific needs or to necessitate a change in 
teaching methodologies by some teachers (Louie, 2004). Some of the teachers referred to them by making 
comparisons like this: “she is not as prepared as her sisters”, “it is not a serious student“. In her narrative the 
protagonist is describing how she felt about this unfair comparison: “They (teachers) were disappointed because 
my academic results were lower,” etc. Compared to the rest of my colleagues, I had got very good grades and despite 
the efforts I had made, it had always passed unnoticed”. Regrettably, this small incident confirms and describes 
how some teachers unwillingly are embracing a dangerous stereotype of the “model minority”. The general 
impression expressed by the teachers was that they were perceived as good students, respectful, hard workers, 
docile, their attitude was to learn, to work and get high grades. Chinese origin girls, especially, were seen as 
´quiet, docile, always with a smile´. When our protagonist and her sisters rebelled, they were punished because 
they did not assign the predominant representation. Unfortunately, as these incidents were not regarded as 
discrimination or racist manifestations, teachers did not acknowledge the consequences and the real damage 
they caused to these children, how they affected the further relationship teacher-student, the development of 
the learning processes, the construction of identity, just to mention a few.

From empirical evidence of this research, what I have discovered is that she displayed a varying level of 
engagement with schooling in her path to higher education, from total engagement to indifference. 

She described her preschool days and first years of primary school as a positive experience, where she 
“was happy, she felt good, she felt like home, she had fun and also, most important, she learned”. This positive learning 
environment was felt like a protective setting that determined a high attitude towards school and learning. 
Because her family moved to another city, she had to change school in the 4th grade. Disengagement and 
disaffection was what she felt about that school. She referred to it as “it was of no use for me that year as I did not 
learn anything new”. She was bored in class, she felt frustrated and got angry with the teacher and her teaching 
style. She openly argued with her teacher because she was obliged to do schoolwork like teaching a group 
of classmates the multiplication table, performing dictates and revision during class time and breaks, also. 
She felt these teaching practices were unfair to her and ineffective pedagogically and reinforced her negative 
perception about the teacher and the school in general. Eventually, she convinced her parents to find another 
school and she started the next year in a new school environment. 
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The last two primary years were ok. (“It was so and so”). She described positive relations with some 
teachers, (one in particular, that she admired for making the teaching - learning a pleasant and desirable 
process and, also because he cared about all children). With her classmates she could develop a mutual help 
relationship. “Still was difficult to establish friendship” but, at least, was not so bad as in the other school, she said. 

In high school she described the educational policies and practices meant to deal with difficult behaviour 
situations, as inefficient, too. The teachers- students and peer relationships varied from year to year in the same 
institution. (“Sometimes it was unbearable the tension between the two main group in the class: a continuous 
competition in all areas- academically, personally and so on”) The mentoring, especially necessary at that age, 
was almost inexistent, as teachers continued to teach their subjects in the time allocated for the mentoring or 
behaviour disruption and conflict mediation activities. Teachers, through their practices, beliefs, expectations 
had a fundamental role in the quality of educational process.

At this point, she actively engaged in her own learning processes because she knew how to be agent 
of her academic success. She was reading a lot, if she did not know how to solve a Math problem, she didn´t 
expect the teacher´s help, she was trying to solve it by herself and she was determined to move ahead, against 
the odds. She loved Math, Sciences, English, History, Literature, but was not happy with some of her teachers. 

Despite all these circumstances, her overall idea was that schooling represented a very good thing to her. 

Final thoughts 

This «narrative in construction» brings us closer to the experiences that our protagonist and her family had to 
face in schools and in society in general. 

From empirical evidence of this research, what I have discovered is that the protagonist of this study is 
part of a family and a community; therefore she should not be seen as an isolated individual.

Parents value education and school, despite their lack of interaction with the school or teachers, 
since they consider it the key that opens the doors for social mobility, economic stability and recognition 
of the status that they did not achieve, but also as a strategy of prevention and protection against 
discrimination and racism.

The «model minority» category, especially in the case studied, has a double reading, given the diversity 
and complexity of life experiences behind this tag. Under the image of exemplary student, our protagonist has 
faced many difficulties and problems such as anxiety, isolation, discrimination and strong pressure from the 
parents, both by the school. As shown throughout this paper this label affects the students of Chinese origin, 
their educational experiences, their self-image and mental health, relationships with others. Therefore, my 
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research aims to be a warning signal of the need to combat this prejudice and to help better understand the 
experiences of children of Chinese origin at school and the challenges involved.

Also, it should be noted another danger associated with this label as it can lead to implicit knowledge 
that some ethnic groups are more intelligent than others meaning. It is a hegemonic device that disguises the 
challenges many Asian children face in school and in society in general. – is promoting “ blaming the victim” 
approach and led the attention away from real obstacles and reducing the responsibility of school and society 
(Lee, 1996; Louie, 2004). School as an institution that participates in the socialization of all students must be 
alert to combat any discriminatory statement or manifestation that may occur in the schooling process. The 
role of teachers is fundamental in transforming schools into nonviolent spaces, where socializing and learning 
is based on respect, solidarity and recognition of difference. 

An important aspect of the implications of my study to highlight is the possibility of constructing 
knowledge in school through educational projects that take into account the dynamic and changing nature 
of culture and identity based on the stories and voices of the students, rather than on the stereotypical image 
like the «minority model», analysing and interrogating their socio-cultural meaning and its implications at 
the micro and macro level.

Direct or indirect discrimination and prejudices are risk factors that contribute to an increasing 
vulnerability and a gradual process of distrust and disaffiliation towards school, family context or community. 
The protagonist did not acquire a full sense of belonging to the mainstream society, or the Chinese community 
either; she felt she did not fit into any of these two social frameworks entirely. She felt the basic norms and 
way of being and belonging to a specific community did not reach her in a meaningful way. In her narrative 
she said she saw both social dimensions (the Spanish and the Chinese) as crucial, but she displayed a varying 
level of engagement with each of them from total commitment to indifference, depending on the situation. 

A close reading of the narratives, of the nested web of personal life stories of young people of Chinese 
origin could help transform the actual society into a living and learning community and break with dangerous 
assumptions regarding the Other. This way, young people of Chinese origin and the rest are immersed in a 
dialogue about the differences in a narrative space that creates conditions to enable these young people to tell 
their own stories and listen carefully to the stories of others» (McLaren, 1994, p.127). 

As my findings show, culturally and socially diverse people can be discriminated academically, 
emotionally or socially through the norms, values, assumptions, prejudices, stereotypes and the ideology 
involved in various discourses and practices. What these young peoples have to say about how they feel about 
being born and raised in Spain, being of Chinese origin or any aspect of discrimination they experienced 
in school and in society at large, may reshape our understanding on the official narratives and challenge the 
current status quo. It is my hope that these insights resonate with the work of other educators and open new 
ways of thinking how to engage meaningfully with all diverse young people.
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When studying a specific case, one must always use caution in generalizations. However, as Elmore, 
(1979–80) and Cook Sather (2006) asserted “all children deserve an accurate and fair exploration of their lives 
told by their own textured voices and experiences” to uncover the multiplicity of experiences and make visible 
the difficulties as well as the illumination., This study could be potentially relevant as it expands implications 
for current knowledge of identity and inclusion processes, challenges stereotypes of model minority model, 
informs education professionals as they can benefit from a deeper understanding of the strengths and need 
these students bring to school, community and society. 
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