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Historias de éxito: vivir entre dos culturas

Veinteañeros y dos culturas

Tres jóvenes con tradiciones minoritarias en Catalunya se abren camino

ANA JIMÉNEZ

Monitora y universitaria

Un día una niña de Sant Vicenç
dels Horts le dijo “¡Qué guay!
¡No sabía que las musulmanas
podíamos ser monitoras!”

E

n su pueblo, Aitmaamar
Lakdim (Marruecos),
Badia Boukta estaría ya
casada. Por edad. Un día,
habría ido un joven a su casa, con
venido o no, y la habría pedido en
matrimonio. Tres o cuatro meses
de noviazgo para conocerse y, si
sus padres y ella misma hubieran
consentido, se habría celebrado la
boda. Quizás ya tendría hijos. La
realidad en Sant Vicenç del Horts
es distinta. Acaba de terminar el
gradodeRelacioneslaboralesenla
UB y empezará un máster de pre
vención de riesgos laborales
(UPC), y, luego, desea opositar pa
ra inspección de trabajo.
Eligió la carrera después de
acompañar a su padre a tramitar
una baja médica. Descubrió los de
rechosdelostrabajadores,ahondó
en la lucha social (“trabajaban ni
ños, 16 horas al día, sin pensión...”)
y consideró que era un bien dema
siado preciado, ahora en riesgo.
Ha hecho prácticas en el Ayun
tamiento de su pueblo, tramitando
permisos de paternidad, bajas y al
tas en la seguridad social, seguros,

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

licencias... En verano se va de mo
nitora de colonias con la Funda
ción Pere Tarrés y disfruta cuidan
do a los niños de una población
vulnerable. Ella fue una niña feliz
becada en esas colonias por eso lu
chó para que sus padres le dejaran
ser monitora. Con su ejemplo, más
chicas árabes se han apuntado,
más madres han dejado a sus hijos
de colonias a su cargo, y más niñas

BADIA BOUKTA
22 años

“Debo
casarme,
pero ¿con
quién?”

tienensureferente.Loschicosma
rroquíes de su edad desvalorizan
su acción “¡Bah! Cuidas niños y no
te pagan ...” .
Si oposita, tendrá que trabajarlo
duro. Son 240 temas que le ocupa
rán un mínimo de dos años. Ha
ahorrado. Sus padres le aconsejan
que empiece por algo menor,
no tan exigente, pero ella no desis
te de aspirar a lo grande. Necesita
rá también la nacionalidad que ya
ha tramitado. El examen de cultu
ra española lo superó con un 49 so
bre 50. Ha adjuntado el expedien
te universitario con un 8 de nota
media.
Con todo lo conseguido se pre
gunta “¿y si de tanto pensar en mi
futuro se me pasa el arroz?”. El
asunto de la boda no es fácil. Tam
poco para sus padres, que se deba
ten entre la tradición, el murmullo
familiar y los deseos de su hija. A
veces, los ve desaprobar con la ca
beza pronunciado su edad, pero
luego recuerdan las noches en que
ella ha pasado sin dormir para en
tregar un trabajo. “Me dicen: ¿có
mo vas a dedicarte sólo a la casa?
Tanto esfuerzo, al menos trabaja
un par de años”.
“Sé que debo casarme pero tam
bién sé que no me sirve cualquiera.
La persona ideal sería como yo,
musulmana pero amplio de mi
ras”. Un día, hojeando una revista
de la Fundación Pere Tarrés, des
cubrió a dos monitores chicos ma
grebíes. “¡Como yo!”, exclamó al
borozada. También ellos habrán
tenido que romper reticencias cul
turales. “Esperaré”, afirma. c

H

ace dos años, cuan
do Coral Cortés te
nía 24 y un hijo,
quería una casa pa
ra su familia pues vivía con sus
suegros y cuñados. Ir a vender
al mercadillo no era su objetivo.
“Si lo tengo que hacer, lo hago
pero yo quería otra cosa”. En
tonces, se apuntó a un curso
de formación para la inserción
laboral que ofrecía Fundesplai
en El Prat de Llobregat. Por la
mañana, trabajaba en Aïgues
de El Prat y por la tarde, estu
diaba. Encima, tuvo la suerte de
que le otorgaran un piso en Sant
Cosme.
Todo iba rodado: una casa
propia, un empleo estupendo, el
marido con trabajo y otro hijo
en camino. “Cuando acabé la
beca quisieron contratarme en
la empresa pero por no tener la
ESO no pudieron hacerlo”, ex
plica. Tampoco la cogían en los
supermercados del barrio.
“Pues si el problema es ese, me
saco el título, y vuelvo”, se dijo.
Una trabajadora de Aïgues se
ofreció de mentora. La chica lo
valía.
Ya ha estudiado un año en el
centro Terra Baixa (con la inte
rrupción del nacimiento de Yu
mara, nacida el pasado diciem
bre) y le queda otro para poder

graduarse. “¿Sabes lo que es ver
un 7 en matemáticas yo, que era
una negada?”, pregunta. “Ha si
do gracias a mi mentora”. Ya ha
visitado el IES Les salines, que
ofrece cursos de Formación
Profesional de auxiliar adminis
trativa.
Ansía ver el papel del título de
la ESO con su nombre. “Lo voy a
plastificar”. Su padre le dice “si
lo hubieras hecho cuando te to
có ahora no estarías así”. A los
16 decidió, como muchas muje
res gitanas, dejar la escuela.
“Había repetido, no entendía y
pensé que ya era muy grande.
¡Qué tonta! A mis hijos no les

CORAL CORTÉS
26 años

“Cuando me
den el
graduado, lo
plastifico”

HISTORIAS QUE
DEBERÍAN SER
CORRIENTES
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El 11 de agosto del 2017 se publicó en estas páginas el reportaje Jóvenes entre dos mundos en
el que los estudiantes Badia Boukta, ShuangXiao Zhang y Coral Cortés explicaban cómo se
abrían paso a su futuro sorteando obstáculos culturales, económicos, étnicos y de género. Su
tenacidad ha dado sus frutos como puede verse dos años después
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Jóvenes
entre dos
mundos
CARINA FARRERAS
Barcelona

L

os jóvenes con una cul
tura propia, distinta a la
sociedad en la que resi
den, construyen el an
damiaje de sus aprendi
zajes incorporando valores ajenos a
los de la familia. Muchos son inmi
grantes que han llegado de niños a
nuestro país con las referencias y
códigos de la gente de sus pueblos o
ciudadesdeorigen yconunalengua
que aquí no sirve para estudiar ni
para relacionarse con amigos. Aca
démicamente suele suponer un
gran esfuerzo adaptarse a las exi
gencias del sistema educativo cata
lán. La escuela ha adecuado siste
mas de acogida debido al aumento
de inmigración en los últimos años,
que ha pasado de tener un 2,3% de

C

C

España tiene una alta tasa de
abandono escolar que alcanza al
18% de los estudiantes. En Catalunya es del 16,8%

Más atención

La Conselleria d’Ensenyament dotará el
próximo curso de más profesores en los
centros de alta complejidad que ya tienen
ratios de alumnos por aula más bajas

“Sueño con ayudar a niños magrebíes”

.

adia Boutka nació en Ait
maamar Lakdim, una al
dea poblada por unas 80
familias, cercana a la ciu
dad de Errachídia, más conocida
por dar servicio a los 4x4 de los tu
ristas que parten hacia las dunas de
Merzouga, el Atlas o la meseta del
Rekkan. De pequeña correteaba
por su pueblo, libre y despreocupa
da,entre los cuidadosdesumadre y
los desvelos de su abuela. Después,
alosnueveaños,lafamilia sereunió
con su padre en Sant Vicenç dels
Horts (Barcelona). La vida cambió
de golpe: el nuevo idioma, los hora
rios estrictos, las exigencias acadé
micas, los transportes... “El casal
era mi descanso,midesahogo, ellu
gar donde podía volver a ser una ni
ña feliz”, recuerda de sus vivencias
en el centre de esplai Flor de Neu al
que acudía tras la escuela. Se esfor
zó, dominó el idioma y nunca sus
pendió.
El mejor verano fue el de los 17
años, en que se marchó de colonias
con la Fundació Pere Tarrés, gra
cias a un programa de becas. Badia
describe minuciosamente y con un
vocabulario rico, los juegos, las ri
sas, el contacto con la naturaleza.
Los monitores se volvieron sus re
ferentes. “Les observaba cómo ac
tuaban, cómo hablaban, cómo me
diaban en una discusión, cómo or
ganizaban los juegos... Yo quería
eso, hacer felices a los niños, decir
les que alguien se preocupa por
ellos”.Eseaño,la directora María le

procede su familia y la mayoría de
inmigrantes chinos de Barcelona,
le recomienda que cuando llegue a
España se dedique sólo a estudiar
catalán, “la llave” del aprendizaje y
la amistad. “Le digo que los tres pri
meros años no podrá jugar”.
Elmatrimonio Zhan dancafésen
un bar de plaza España. No hablan
ni catalán ni castellano. Llegaron
con el niño en el 2006. Años des
pués nació un segundo hijo, la her
mana, quevivió su primeraño de vi
da en Barcelona (“llenó la casa de
alegría”) y se fue a China, con sus
tíos, para que no le pasara como a
otros chinos en España que se occi
dentalizan. “Vendrá en 2018 y,
cuando mis padres regresen a Chi
na, yo me ocuparé de su crianza”.
El chico de los Zhan asumirá los
gastos. “Mi padre siempre me dice:
‘eres el hombre de tu generación’”
ShuanXiao teme por el bienes
tar de su hermana . “El primer año
yo no fui a la escuela. Mis padres
trabajaban todo el día. Yo salía a un
parquecercanoy regresabaal piso”.
Recuerda su primer día de clase co
mo un fotograma sin sonido: “me

asomé al aula. Me miraron todos.
Yo era raro. También ellos eran ra
ros para mí. La profesora vocaliza
ba pero yo no la oía”. Sus compañe
ros, simplemente ignoraron su pre
sencia en un rincón. La timidez
frenó el progreso del idioma.

Cómo progresar sin
desafiar la tradición

oral tiene un hijo de tres
años. Cuenta orgullosa
que ya sabe contar, re
pite las vocales y escri
be su nombre. “Me gustaría que
tuviera una buena educación en
la escuela. No importa si llora o si
tiene sueño. ¡Hasta dormido lo
voy a llevar!” . Coral dejó el insti
tuto cuando tenía 16 años y cursa
ba 2º de ESO. “Repetí dos veces.
Así que iba con chicos dos años
más pequeños que yo. Me sentía
grande. Y pensé, ¿para qué seguir
si me voy a casar?”. Explica que
es frecuente que las niñas gitanas
de San Cosme, el barrio de El Prat
de Llobregat en el que vive, se ca
sen pronto así que dejan de estu
diar”. A algunos maridos gitanos,
explica, tampoco les gusta que
la mujer ande por allí, relacionán
dose con gente que no conoce,
especialmente con otros hom
bres. “Pero yo tengo suerte que
mi marido me deja trabajar”, son
ríe. “Fue él quien me animó a
apuntarme al programa de Fun
desplai”.
Después de abandonar los es

atalunya recibió una ola inmigra
toria del año 2000 al 2005. El
grueso de la nueva población se
concentraba entre los 25 y los 40
años de edad. Algunos vinieron acompa
ñados de sus hijos e hijas que ahora son jó
venes abriéndose camino que viven entre

Abandono escolar

B

alumnado extranjero a finales de si
glo a un 13% en el 2007.
Los chicos de estas páginas –Ba
dia Boutka, Coral y ShuangXiao
Zhan– han encontrado la manera
de mantenerse en sus decisiones,
sorteando algunos supuestos cultu
rales, étnicos, religiosos o de género
en su contra. Badia y ShuangXiao
son los primeros de sus familias en
pisar una universidad. Coral, que
abandonó la escuela como hacen
otras muchas mujeres gitanas,seha
reenganchado a la formación me
diante un nuevo programa para en
trar en el sistema laboral.
Lasadministraciones dedicanes
fuerzos –el Gobierno recordó ayer
que destinará mil millones en becas
para la formación postobligatoria–
pero los tres ejemplos de estas pági
nas han necesitado la ayuda extra
de alguna institución privada.c

Badia Boutka saluda a la cámara entre los niños que se fueron de colonias a Planoles el pasado julio

CORAL (24 AÑOS)

su cultura familiar de origen y la de la tie
rra que los acogió. Eso significa dos mun
dos distintos, a veces contrapuestos, con
sus códigos y referencias propios, con sus
normas sociales y religiosas. No son ajenos
a la incidencia de movimientos transfor
madores como el feminismo. Ocurre tam
bién con la comunidad gitana catalana. No
siempre lo tienen fácil. El abandono esco
lar en la población inmigrante es de cuatro

Pacto político

El Síndic de Greuges está propiciando un documento de consenso
entre la comunidad educativa, administraciones públicas, partidos
políticos y sindicatos para luchar contra la segregación escolar

B A D I A B O U K TA ( 2 0 A Ñ O S )

escribió en su libreta de recuerdos:
“Estudia, te esperamos como mo
nitora el próximo año”.
Badia ilumina con su sonrisa
cualquier estancia, tiene un ángel
especial. Y es tenaz. Logró el título
de monitora en su tiempo libre, a
costa de que sus padres levantaran
una y otra vez la ceja por las salidas
que le requería su aprendizaje y su
voluntariado: todos los fines de se
mana, reuniones a las 10 de la no
che, dormir fuerade casa... tanpoco
frecuente para una mujer, inmi
grante, marroquí, musulmana.
Pero ella fue tomando sus elec
ciones valorando si su actitud vio
lentaba la ética de su cultura. “Un
día me senté con mis padres: com
prendo que os cueste entender –les
dije–, sólo pido que escuchéis. Os
voy a explicar toda la actividad que
hago con todos los detalles...” Y, pa
ra que se quedaran más tranquilos,
colgó su horario en la cocina. Su
hermano pequeño (11) es quizá
quien menos cómodo se siente.
“¿Porquévasalcasalsivuelvescan
sada, tarde y no te da dinero?”, le
pregunta y Badia le sonríe, “porque
me hace feliz, como a ti el fútbol”.
Obtuvo la confianza de sus pa
dres conscientes que Badia ha dado
suficientes motivos de orgullo: es la
primera persona de su pueblo natal
en ir a la universidad. Estudia Rela
ciones Laborales y quiere conti
nuar con Psicología.
Su presencia en las colonias, con
su velo, ha impactado enla comuni

dad musulmana local. “Nunca pen
sé que una niña marroquí podría
ser monitora”, le escribió en una li
breta una pequeña. “Badia, ¿vas tú
de colonias?”, la paran las madres
en las calles del pueblo. El día de la
salida de la últimas colonias de la
Pere Tarrés, a finales de julio, ha
cen fila las madres que entregan las
tarjetas sanitarias de Daniel, Lizar,
Aleix, Loubna, Khadja, Dina, Ijlas,
Aarón, Yazmin, Omar, Tarik... has
ta 50 niños de 6 a 13 años que van
una semana a Planoles (Ripollés)
con ocho monitores. Badia, con un
alegre pañuelo gris cuajado de es
trellas,seacercaalgrupodemadres
veladas que le sonríen. “Yo me que
do más tranquila si sé que vas tú”,
“Al final, apunté a mi pequeño de
seis”, “echa un vistazo a los míos”,
le encomiendan. El autocar parte
dejando a las mujeres en tierra. “El
próximo año iré yo de voluntaria
–dice espontáneamente una de las
jovenes mamás– nunca había pen
sado que eso sería posible”.
Badia se va de vacaciones a su
pueblo –“antiguo”, “inocente”, “de
casas sin llave”. Está deseando
abrazar a sus familiares, primas y
amigas, algunas de las cuales viven
en Francia, y se “distancian de las
locales porque se creen distintas”.
Si se le pide soñar, Badia sueña y
sueña con crear unas colonias en su
pueblo, o en todo Marruecos, don
de los niños sean tratados con ale
gría,respetoydignidad.“Queselle
ven todo eso en la mochila”.c

SHUANG–XIAO ZHAN (19 AÑOS)

“Ahora sé lo que quiero:
estudiar, trabajar y una casa”

CARINA FARRERAS
Barcelona
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I N M I G R AC I Ó N
Y EQ U I D A D

Estudiantes en Catalunya

tudios a los 16 y antes de casarse a
los 20, pasó por una travesía del
desierto. “Recuerdo que me des
pertaba y no tenía nada que hacer.
‘¡Qué asco de vida!’, me decía”.
Ahora vive en casa de su suegra,
con su marido e hijo. También re
siden el padre, la abuela y la her
mana de once años de su marido.
“Llevo cuatro años, cumplo con
todo. Educo a mi hijo con mi cri
terio. Pero quiero una casa propia
donde llevar una vida ordenada”.
Cuando el secretariado gitano
de San Cosme informó del pro
grama Jove valor, orientado a jó
venes ninis en riesgo de exclusión
social, la pareja de padres se
apuntó. El marido no tuvo la mis
ma suerte de su mujer a la que se
le ofreció una experiencia de tra
bajo durante un año, de media
jornada, con remuneración de
500 euros en una empresa “aco
gedora” y unas horas de forma
ción de auxiliar administrativa
por la tarde. “A Coral se la veía
muy nerviosa el primer día”, ex
plica Sole Esbrí, su tutora en Ai
guës del Prat, empresa municipal

de cada diez y en los gitanos es de seis de
cada diez. Es más grave entre las niñas.
Los jóvenes de estas páginas ya fueron
entrevistados por La Vanguardia hace dos
años para explicar cómo sorteaban sus
condicionamientos sociales y económicos.
Indiscutiblemente son tres historias de
éxito vital, basadas en el mérito y en la
suerte, pues han necesitado más ayuda que
la que proporcionaban las administracio

“Aprender la lengua es
fundamental para progresar”

M

Coral realiza tareas de archivo y atención al cliente en Aigües del Prat

que participa aportando empre
sas acogedoras y candidatos. “Pe
ro absorbe la información con
mucha facilidad, tiene una dispo
sición muy buena y es una chica
muy seria”. Nada más llegar reci
bió las explicaciones sobre la em

presa, el organigrama, su rota
ción, los hábitos y lo que se espe
raba de ella. Su paso por atención
al personal supuso un gran avan
ce. “Me ruborizaba al atender a la
gente mayor del barrio que se sor
prendían y me decían, ¿tú aquí?”.

LLIBERT TEIXIDÓ

Por la tarde, recibe formación de
auxiliar administrativa junto a 14
jóvenes más. “Antes no tenía na
da, ahora me siento capaz. Pillo
todo muy rápido y sé que soy útil.
Suena el despertador y me gusta
su sonido”.c

i camino será más lar
go de lo que espera
ba”, explica Shuang
Xiao Zhan en la carta
que dirigió a la Fundación Barcelo
na Actúa que valoraba la concesión
de una beca para sufragar la matrí
cula, el transporte y el material de la
universidad. “Después de las PAU
(pruebas de acceso a la universi
dad) comprendo que es imposible
entrar en medicina. El fracaso no
me ha hecho rendirme, sino esfor
zarme más”, termina.
¿Qué le pasó a este buen alumno
del instituto Pau Claris de Barcelo
na para que la nota final de las PAU
no rozara el 9 que obtuvo de media
en bachillerato? ¿Qué le pasó para
suspender física, materia en la que
siempre puntuó 10? “Pasó que olvi
dé las fórmulas. Y ese examen era
clave para compensar la puntua
ción, menos buena, de catalán, cas
tellanoeinglés. Sellevóungrandis
gusto y sus padres se enfadaron.
Los idiomas han sido su caballo
de batalla. A su hermana, de 9 años,
que vive en Zheijan (China), pro
vincia cercana a Shanghai de la que

ShuangXiao Zhan estudiará segundo de Enfermería en el hospital de Sant Pau (UAB)

De adolescente, la nota de corte
de medicina se volvió importante.
“Desde niño he querido ser médico
para cambiar las cosas en mi país
porque mi tío murió por no poder
afrontar el pago de una operación”.
Los profesores fueron testigos del

CÉSAR RANGEL

enorme esfuerzo. Llovieron los die
ces. Luego, las PAU. Enseptiembre
empezará segundo de Enfermería
enSantPau (UAB),graciasalabeca.
“Me esforzaré para saltar a medici
na”. Es el primer Zhan que llega a la
universidad.c

nes que no garantizan la inserción social y
educativa. En todo caso, Catalunya tiene
1,1 millones de ciudadanos de otras nacio
nalidades (800.000 en Barcelona). Badia
Boukta, Coral Cortés y ShuangXiao Zhan
–que aspiran a ser inspectora laboral, ad
ministrativa y enfermero– participarán
activamente en la sociedad barcelonesa si
el mercado laboral no discrimina sus op
ciones por motivos étnicos o religiosos. c

El reto de la
ESO. Coral

compagina el
cuidado de sus
dos hijos con el
estudio de la
ESO, etapa que
abandonó
cuando era
adolescente.
Quiere estudiar
y trabajar

ANA JIMÉNEZ

Fin de carrera. ShuangXiao

Zhan se licenciará el próximo
junio de enfermero por la UAB
y emprenderá un máster de la
especialidad quirúrgica

LLIBERT TEIXIDÓ

N
LLIBERT TEIXIDÓ

voy a dejar que hagan lo mismo.
Por eso hago los deberes con el
mayor (6 años)”. Se llama José
Luis, en honor a su abuelo y bi
sabuelo paterno. Por eso, cuan
do nació la pequeña, rubia con
ojos azules, quiso elegir ella el
nombre: Yumara, porque era el
nombre que su madre había de
seado para ella pero prevaleció
el deseo del padre. “Ahora mi
madre bromea: ‘pues podías ha
berle puesto Rosa, como yo’”.
Jonathan, su marido, trabaja
en una cadena de producción y
no tiene la ESO. “Si terminas tú,
arranco yo”, le dice. No tiene
envidia del progreso de su mu

jer. “Yo soy asin porque él es mi
apoyo, si él hubiera sido más an
tiguo de mente, yo esto no lo hu
biera podido hacer. Vamos los
dos a una, luchamos por lo mis
mo”. Él la acompaña cada día a
clase, con los niños, y la va a re
coger. Coral nunca sale con sus
amigas. “Es la ley gitana y noso
tros la cumplimos”.
Ahora quiere un piso más
grande porque en el que están
sólo tiene una habitación en la
que justo caben tres camas.
“Quiero un piso con dos habita
ciones, por eso estamos aho
rrando. Si trabajo sumamos dos
sueldos”.c

ohasidohastaeste cur
so, el tercero de Enfer
mería, en que Shuang–
Xiao Zhan se ha senti
do relajado para mostrarse locuaz.
“¡Cuánto has cambiado!”, dice que
le dicen sus compañeros de clase.
“No sabíamos que eras tan habla
dor”. ShuangXiao llegó aBarcelo
na con 10 años sin hablar ni una so
la palabra de castellano ni catalán.
A sus padres aún les cuesta comu
nicarse con otras personas que no
sean los clientes del bar en el que
trabajan.
El hijo primogénito de la familia
Zhanentróenlaescueladelbarrio.
Recuerdaelprimerdíadeclaseco
mounaescenadeunapelículamu
da. Entró en el aula y lo miraron,
era el único chino. Y él miró: bocas
abriéndose y cerrándose. No re
cuerdasonidos.Deahíalmutismo,
a colocarse en una esquina del aula
confiando en que sus compañeros
se acostumbraran e ignoraran su
presencia.
Trabajó duro para superar los
cursos y cumplir con el mandato
familiar. Y fue un alumno excelen

CÉSAR RANGEL

te en ciencias. Los profesores lo
advirtieronylerecomendaronque
escribiera a la Fundación Actúa
para que lo apoyara económica
mente sin tener que dejar de estu
diar. Su carta emocionó: quería
salvar vidas como médico.
No obstante, su nota de selecti
vidad se quedó corta para entrar
en Medicina. Eligió como opción
Enfermería en el hospital de Sant

SHUANGXIAO ZHAN
21 años

“Cada año
somos más
chinos en la
universidad”

Pau, con la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), con la idea de
convertirlo en un curso puente ha
cia el Clínic. A pesar de su frustra
ción, era el primer miembro de la
familia Zhan en ir a la universidad.
El próximo junio terminará el
cuarto y último curso de Enferme
ría, carrera que está disfrutado so
bremanera por el tipo de conoci
mientos, las prácticas, los profeso
res, los compañeros... Forma parte
de una profesión, de las siglas de
una universidad, de un hospital.
Buenas notas. Quizás por eso este
año ha roto el mutismo. “No sabía
mos que eras así ...”, le dicen y él
sonríe.
Se siente un barcelonés más.
Aunque conserva su identidad
china. Participa en un grupo de
WhatsApp de estudiantes chinos
de profesiones sanitarias (Trafi
cantes de la salud, se llaman) que
comparten informaciones, artícu
los, y se dan apoyo. Son unos 80.
“Cada año entran más chinos a la
universidad”.
Graciasasudominiodelmanda
rín, trabaja en una tienda de lujo
del paseo de Gràcia. Ya no necesita
la ayuda de la fundación, se costea
rá el máster en enfermería quirúr
gica de la UAB.
La pasada semana santa, viajó a
China a ver a sus abuelos, tíos y
hermanapequeñaqueprontoven
drá a Barcelona. Apenas reconoció
nadadespuésdeunaausenciade11
años. El paladar se alegró con los
sabores de su infancia, pero no se
ve trabajando allí sino en el quiró
fano de un centro de su ciudad. c

