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B. El Año Nuevo Chino en Madrid 

Mujer española: Perdona, ¿el Año Nuevo Chino?

Hombre chino: Es por ahí.

Voz en off: Para Alicia, ya empezó el 2020, pero para muchísima otra gente 

lo que ahora empieza es el año de la rata.

Voz en off 2: Los ratones son seres divinos.

Voz en off 1: El Año Nuevo chino no ha hecho más que empezar y está lleno 

de maravillas. El camino hacia las maravillas continúa yendo de la mano de 

los niños. Las maravillas del Tienten y abrimos la mente y el corazón y

dar la bienvenida a todo lo que está por entrar. Una buena sonrisa abre la 

puerta de todas las maravillas. Ahora solo queda pedir un deseo.

Mujer española: Volver el año que viene.

Hombre chino: ¿Qué tal te ha ido?

Mujer española: Maravilloso.

Voz en off 1: Madrid invita a celebrar el Año Nuevo Chino.

Comunidad de Madrid
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C. Segundas generaciones 

El Choyin: El ciudadano español es un hombre de 40 años, blanco, o algo 

parecido, de clase más o menos media, con una educación aceptable y tal. Y 

eso es un español. Y todo lo que se salga de ahí es algo excepcional. Hay 

que ponerle el asterisco después de decir que, nací en Madrid pero, punto, 

punto, punto. Soy El Choyin, tengo 39 años, mi padre es de Guinea 

Ecuatorial. Yo nací en España, luego mis papeles dicen que soy español y me

dedico a hacer rap. Se entiende que si no eres blanco, no eres lo 

suficientemente bueno. Mi padre eso lo tenía muy claro y siempre me dijo que

yo tenía que estudiar más, que tenía que esforzarme más que los otros 

porque era importante que vieran en ti, porque al final nosotros 

representamos a todos los que somos diferentes, que vieran en ti un ejemplo 

de que sus ideas preconcebidas estaban equivocadas, que sí que puedes,

que tienes capacidad y que de hecho tienes más capacidad que los demás y 

que te esfuerzas más que los demás.

El País
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2. Proyecto Integra

Almotaz, Siria: Los sentimientos son complejos, pero lo que siempre está en 

el centro es intentar sobrevivir.

Wafaa, Siria: Estudié ciencia e ingeniería civil en Siria, pero no me daba 

tiempo a ejercer mi carrera por empezar la guerra.

Khan, Afganistán: Es un miedo, tú no sabes si vas a salir y si vuelves o no.

Lutfullah, Afganistán: Los terroristas me amenazaban por mensajes, por 

cartas y ellos nos miraban como infieles y era un honor para ellos matarnos.

Khan, Afganistán: Explotó una bomba cerca de casa y este sonido, todo eso,

los disparos de las armas.

Almotaz, Siria: Hay que intentar no olvidar, no centrarte mucho en lo que 

pasó y centrarte más en las cosas pequeñas, buenas lo que pasa contigo.

Wafaa, Siria: Para mí era muy difícil dejar mi habitación.

Lutfullah, Afganistán: Yo decidí dejar mi familia, mis amigos, mis recuerdos 

y salir de mi país.

Khan, Afganistán: Cuando llegué en [sic] España sí que la verdad no sabía 

ni el idioma ni la cultura española.

Almotaz, Siria: En tres meses estuve hablando español más o menos.

Wafaa, Siria: Empezamos a estudiar cosas para prepararnos a afrontar lo 

que vamos a vivir en estos años.



Lutfullah, Afgansitán: Nos estamos integrando bien y me siento muy 

cómodo.

Khan, Afganistán: Cuando escuché sobre el proyecto Integra fue como un 

milagro para mí. Dijeron que tienes una oportunidad de entrar en la 

universidad.

Lutfullah, Afgansitán: Una beca para diez refugiados que quieran seguir sus

estudios universitarios.

Khan, Afganistán: Me gustaría ser en el futuro diplomático para que en mi 

país se reconozcan los derechos que tienen.

Wafaa, Siria: Construir mi futuro con éxitos.

Almotaz, Siria: Eso es lo que quiero, ese es mi objetivo para que pueda ser 

una persona más útil en la sociedad.

Univerdidad Camilo José Cela
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1. Cobo Calleja, el corazón del comercio chino 

Periodista en estudio: Se cumplen 50 años de Cobo Calleja, el mayor 

polígono industrial de España y el segundo de Europa. Y hoy, aprovechando 

que las tiendas cerraban, tocaba celebrarlo.

Emprendedora china: Muy bien, estamos muy contentas. Mira, todos los 

chinos aquí con un negocio, cada uno se ha montado la vida aquí. Estamos 

muy feliz.

Emprendedor chino: Estamos aquí y yo creo que Cobo Calleja cada día está

mejor y estamos contentos.

Cliente 1: A por ropa y de todo, aquí encuentras de todo.

Cliente 2: Sí, es un polígono que hay de todo. Aquí hay de todo. Si quieres 

venir a comprar lo que sea, tienes cualquier artículo, cualquier cosa que 

comprar.

Periodista: Y aprovechando esa celebración, el alcalde de Fuenlabrada no 

ha perdido la oportunidad para volver a poner sobre la mesa una vieja 

reivindicación: un apeadero de RENFE allí, en Cobo Calleja. Rocío del Cerro.

Rocío del Cerro: Así es: cumpleaños en Cobo Calleja aprovechando que hoy

sábado es el día festivo para la mayoría de los comercios. En estos cincuenta 

años, este polígono se ha expandido, y mucho. Si tenemos en cuenta las 

cifras, nos dicen que hay más de mil empresas y unas siete mil quinientas 

personas trabajando aquí. La mayoría de ellas, muchas de ellas, de 

procedencia china.

Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada: Creo que es necesario que venga lo 

antes posible la próxima estación de RENFE Fuenlabrada Industrial de cara a

no solamente ayudar al medio ambiente, no solamente ayudar a la movilidad 

sino también a, bueno pues, los flujos de movimiento de personas, de 

trabajadores, de gente que viene a comprar al polígono industrial, pues sea 

más fluido.

Voz en off: En Fuenlabrada, Madrid, al lado de la A42, Cobo Calleja es una 

ciudad en sí misma. Es el mayor polígono de Europa por el número de 



empresas que alberga, alrededor de 1 500. En los años sesenta, el 

empresario leonés Manuel Cobo Calleja se embarcó en uno de los proyectos 

más ambiciosos. Hoy abarca una superficie de casi dos millones de metros 

cuadrados y está ocupada por su mayoría por comercios de origen chino. La 

crisis de los años noventa obligó al cierre de numerosas empresas, pero con 

el nuevo siglo el polígono se transforma con los comerciantes chinos: grandes

espacios de venta al por mayor de productos procedentes de Asia a precios 

bajos. Se mueven millones de euros. En la actualidad, este polígono de 

Fuenlabrada es una de las áreas de actividad económica más importante de 

la Comunidad de Madrid, con más de siete mil quinientos trabajadores y una 

ocupación casi del cien por cien.

Telemadrid



Page 169 

3. Africanos emprendedores 

Mamadou Saliou Diallo: Soy Mamadou Saliou Diallo. Os presento el 

proyecto Una Barcelona diferente sobre ruedas, que es un proyecto que nació

por dos necesidades que yo vi en su momento. Una de ellas es cuando, 

bueno, me invitaron en [sic] el Sagrado Corazón de Sarrià para explicar mi 

experiencia y explicar, ¿no?, la realidad de cómo viven muchos de los 

inmigrantes por aquí en el Rabal. Y la otra era un poco mi necesidad, porque

yo necesitaba una subvención para poder financiar mi proyecto en Senegal. Y

luego vi, aquí, bueno, hay algo. Conozco el mundo de bicicleta, ¿por qué no 

crear la ruta, ¿no? Una Barcelona diferente sobre ruedas que permitirá a la 

gente, ¿no? de Barcelona, de conocer las realidades que pasan en su ciudad,

¿no? Y lo que buscamos también en esta ruta es educar, ¿no?, a los 

alumnos, a la gente, bueno a los estudiantes de la universidad. Y también la 

ruta la ofrecemos para empresas porque, bueno, pensamos que por una parte

es un proyecto de sensibilización, ¿no?

Diandé Africa 
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1. Yo también soy española 

Quan Zhou Wu: Yo lo llamo estar entre dos aguas: tu entorno, tus amigos, es

como tiran para su lado: “Eres española, eres española”. Y tus padres: “¡ay! 

qué poco china eres”. Me llamo Quan Zhou Wu, tengo 26 años, soy española 

y mis padres son de origen chino. Soy diseñadora gráfica e ilustradora. 

Cuando era pequeña, al ver a mi alrededor los otros niños españoles, el estilo

de vida que tenían, me empecé a dar cuenta de que era distinta, que yo no 

podía hacer la comunión, que no podía comer comida española. Me gustan 

mucho los huevos fritos y mis padres no saben hacerlo. Y a parte ya de eso, 

que yo no lo veía como un privilegio, se metían conmigo. Entonces, era como:

“¡chinita, chinita!”. Entonces pues lo empecé a ver como bastante negativo. 

No tuve el pensamiento de que esto debía de ser malo, ¿no?, pero me causó 

rechazo. No quería aprender chino. Quería ser española y hacer mi comunión

y comerme mis huevos fritos y salir.

Yanice Andrea: Yo realmente me siento española porque nací aquí, vivo 

aquí, pero sin embargo en casa soy educada con mi cultura: caboverdiana. Yo

realmente me siento española. Me llamo Yanice Andrea de Brito Ramos. Soy 

española, de padres portugueses, de origen caboverdiano. Actualmente estoy

estudiando segundo de Bachillerato y me gustaría ser abogada. Yo creo que 

España está cambiando, está siendo de mente más abierta. Entonces en un 

futuro ya va a haber un empresario chino, un pakistaní que esté dirigiendo el 

personal. Creo que ya la mente va siendo más abierta a otras culturas.

El País



Page 174

BAC Evaluación 

Documento 1: Tu silla, su refugio 

Hola soy Inma Cuesta y ésta es mi silla.

Soy Pablo Alborán y ésta es mi silla.

Soy Jordi Ébole y ésta es mi silla.

Y vamos a donar estas sillas para que formen parte de la exposición solidaria 

que organiza la Comisión Española de Ayuda al refugiado, Tu silla, su 

Refugio.

Tu silla, su Refugio

Tu silla, su Refugio

Miles de personas como tú y como yo se ven obligadas a abandonar sus 

países huyendo de la guerra, de la persecución. Por razones de religión, raza 

u orientación sexual.

Por ello quiero que mi silla sea su refugio.

Quiero que mi silla sea su refugio.

Que mi silla sea su refugio.

Quiero que mi silla sea su refugio.

Tu silla, su refugio. Del 20 de junio al 2 de julio en Caixa Forum Madrid.

Porque juntos podemos ayudar a miles de personas refugiadas.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
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