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Introducción 

En las últimas décadas, a pesar de un aumento relevante en el número de estudiantes 
internacionales en el mundo, este colectivo es una de las categorías de migrantes menos 
estudiadas (King & Ruiz-Gelices, 2003; King & Raghuram, 2013). Los estudiantes son el único 
grupo de migrantes que como principal motivo se trasladan para mejorar su capital humano y lo 
hacen durante períodos fijos de tiempo (Baláz & Williams, 2004), aunque eventualmente pueden 
establecerse como inmigrantes permanentes (Hazen & Alberts, 2006). En principio, son 
migrantes esperados y deseados porque traen consigo habilidades y conocimientos que 
desarrollan en los países de destino (Raghuram, 2013) y pueden establecer interrelaciones 
socioculturales (Waters & Brooks, 2011), al margen de la entrada de dinero que aporta este 
colectivo a las arcas de las universidades. 

En este contexto, esta comunicación tiene como objetivo presentar los principales resultados de 
una investigación centrada en jóvenes estudiantes de doctorado en universidades públicas 
catalanas originarios de América Latina y Europa. Este colectivo de migrantes es conocido en la 
literatura anglosajona como “migrants on the middle”, que corresponde a migrantes que, en 
general, cuentan con niveles altos de educación, pertenecen a la clase media en sus lugares de 
origen, ocupan posiciones intermedias en el mercado laboral, en muchas ocasiones debido a su 
edad temprana o/y su relativa poca experiencia laboral. Entre los migrantes en el medio, la 
literatura también apunta otras categorías, como pueden ser los trabajadores calificados de las 
empresas en período de formación (por ejemplo, bajo esquemas de rotación laboral) o personas 
que, antes de incorporarse al mundo laboral prefieren residir temporalmente en otro país, como 
experiencia de vida. 

Los ejes centrales de la investigación giran en torno a las motivaciones y expectativas de 
movilidad de estos jóvenes, a las transiciones laborales y personales de este grupo que concibe 
la migración como un paso decisivo para consolidar una apuesta profesional determinada y al 
papel de la ciudad de Barcelona como lugar de atracción de estas migraciones. En concreto, 
analizamos el uso y apropiación del territorio y el espacio, en el marco de una migración 
temporal. El hecho de que estas migraciones sean consideradas temporales, en momentos 
vitales que, en muchos casos, corresponden a procesos formativos, implica potencialidades y 
restricciones diferenciadas a los de su lugar de origen, de tal forma que las cotidianidades de 
estos “migrantes” se pueden ver liberadas en un territorio nuevo “de transición”. Este territorio 
puede permitir relaciones sociales, usos del tiempo y del espacio “alternativos”, aunque también 
restricciones inherentes a un nuevo espacio urbano y social, que puede ser ajeno. 

 

Movilidades y “migrants on the middle” 



2 
 

Desde Massey‟s (1993), y su “progressive sense of place”, hasta el espacio de flujos de Castells 
(1996), la geografía cuenta con numerosas propuestas teóricas que intentan captar el momento 
extraordinario de altos niveles de movilidad, o hipermovilidad, que caracteriza el mundo 
contemporáneo (Shields, 1996). En este contexto, el paradigma de las “nueva movilidades” 
representa un interesante giro conceptual y teórico, que arroja dudas sobre los supuestos 
temporales que están presentes en los estudios de migración, al mismo tiempo que pretende 
superar la concepción de la migración en torno a identidades o territorios, basados en 
definiciones euclidianas, fijas espacialmente (Hannam, Sheller & Urry, 2006; Urry, 2007), en un 
momento en que los lugares están vinculando a otros muchos a través de una serie de redes 
estrechas que superan estrictos límites geográficos (Sheller & Urry, 2006).  

En este sentido, las categorías analíticas que se han usado tradicionalmente para el estudio de 
la migración son de utilidad relativa en el momento actual de “hipermovilidad”. Conceptualmente, 
el paradigma de las nuevas movilidades plantea una reconsideración teórica que incluye 
diferentes tipos de movilidad y migración. De hecho, dicho paradigma plantea que el 
desplazamiento de las poblaciones es de tal intensidad que incluso afecta la propia estructura de 
las sociedades contemporáneas que ya no se pueden definir como inamovibles o estáticas, sino 
afectadas por el propio movimiento de la población. 

A pesar de cierto reconocimiento de nuevas formas de movilidad en el mundo contemporáneo, 
las investigaciones empíricas que abordan colectivos concretos, sus problemáticas y sus pautas 
de inserción social son escasas (Favell, 2001). En esta línea, este proyecto propone estudiar un 
grupo de personas que ejemplifican la diversidad creciente de los patrones contemporáneos de 
migración internacional: un colectivo de personas, entre 25 y 35 años, que están realizando 
estudios de doctorado en universidades catalanas. Su perfil de movilidad, intuimos, es complejo, 
en el sentido de que estas personas se han desplazado a Cataluña por un período de tiempo 
amplio, de más de un año, durante el cual realizarán unos estudios considerados cruciales en su 
desarrollo profesional, tanto es así que la finalización exitosa de estos estudios está asociada a 
un ascenso profesional en el mundo universitario (y cada vez más valorado por las empresas 
privadas). Su migración está acotada, en principio, a un período de su vida, y la vinculación con 
el país de origen no parece haber sufrido una ruptura traumática. Es más, es previsible que la 
relación y vínculos con el país de origen sean fluidos y la movilidad periódica. 

 

Metodología cualitativa 

Para conocer la profundidad y complejidad de las subjetividades, así como las experiencias 
migratorias y la vida cotidiana de los jóvenes doctorandos latinoamericanos y europeos en 
Barcelona se entrevistaron a 19 personas (12 mujeres y 7 hombres), entre finales de 2012 y 
principios de 2013. Las entrevistas se llevaron a cabo a partir de un guión de entrevista 
semiestructurado y los contactos se establecieron a partir de la técnica de la bola de nieve. El 
sexo, la edad y la nacionalidad fueron las variables básicas establecidas para la selección de las 
personas entrevistadas, aunque se intentó ampliar al máximo la tipología de los perfiles 
humanos para recoger opiniones y experiencias de personas con diferentes situaciones 
personales.  

Las entrevistas se estructuraron a partir de tres ejes (académico/laboral, social y geográfico) que 
permitieron profundizar en cuestiones tan diversas como las motivaciones para decidir estudiar y 
residir en Barcelona, las opiniones sobre el programa de estudios de doctorado, las transiciones 
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laborales y personales, las experiencias cotidianas en la ciudad, la vinculación con el país de 
origen y los planes de futuro, entre otros aspectos. Finalmente, se pidió dibujar a los 
entrevistados un mapa mental de Barcelona y se solicitaron fotografías, tanto de su lugar de 
origen como de Barcelona, con el fin de analizar su experiencia vivida, la apropiación personal 
del espacio y la memoria individual. 

El colectivo analizado es muy homogéneo, lógicamente, en cuanto a niveles formativos, y el 
abanico de edades abarca desde los 25 hasta los 35 años. El tiempo de residencia también está 
muy acotado, ya que se entrevistaron estudiantes que, al menos hubieran residido en la ciudad 
un año y que realizaran estudios de doctorado, aunque su llegada a la ciudad se podía haber 
debido a otros factores (por ejemplo, el estudiar un máster).  

En la Tabla 1 se presenta el perfil de las 19 personas entrevistadas: 12 mujeres (seis 
latinoamericanas y seis europeas) y siete hombres (seis latinoamericanos y un europeo), con 
edades comprendidas entre los 25 y los 35 años. Del total de personas entrevistadas, 16 de 19 
tienen pareja, resaltando que ocho tienen parejas de distinta nacionalidad a la suya. Otro patrón 
homogéneo: todas comparten piso, ya sea con la pareja o con amigos/as o conocidos, y llevan 
un promedio de 3,5 años residiendo en Barcelona. Para muchas de ellas no es la primera 
experiencia vital fuera de su país de origen: 11 personas han vivido en otro país (desde un mes 
hasta 6 años) siempre por razones de estudios. Sobre sus perspectivas de futuro, buena parte 
de los latinoamericanos/as quieren regresar a su país de origen, ya sea porque tienen la 
obligación de hacerlo debido a que sus becas doctorales están financiadas por sus gobiernos, o 
porque saben que en América Latina será mucho más fácil encontrar trabajo de su campo de 
estudio. Los europeos/as, buena parte de ellos/as con becas financiadas por el gobierno catalán, 
quieren continuar viviendo más tiempo en el extranjero y pedir becas postdoctorales para ampliar 
estudios en cualquier país del mundo. 
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TABLA 1. Perfil de las personas entrevistadas* 
 

 Nombre Edad País 
origen 

Edad de 
independencia 

del hogar 
familiar 

Años de 
residencia 

en 
Barcelona 

Estado civil Composición 
del hogar en 

Barcelona 

Situación 
académica y/o 

profesional 
anterior 

Estancias 
en otros 
países 

Perspectivas de 
futuro 

M
U

JE
R

E
S

 

MARIBEL 31 Brasil 18 2 Soltera Comparte 
piso con 
amiga 

Cantante 
(actualmente 
trabaja en un 
comercio) 

 Permanecer más 
tiempo en España 

PAOLA 34 Argentina 32 2 Soltera (con 
novio 
español) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Abogada Perú (6 
meses) 

Vida transnacional 
(España/Argentina) 

LULÚ 33 México 30 
(25, DF en 

casa de 
familiares) 

5 Soltera (con 
novio 
alemán) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Abogada, 
máster en 
España y 
trabajadora en 
ONG 

Suiza (8 
meses) 

Regresar a México 

VALERIA 31 México 26 2 Soltera (con 
novio en 
México) 

Comparte 
piso con 
hermana 

Becaria (en 
país de origen) 

 Regresar a México 

DANIELA 34 Colombia 32 2 Soltera (con 
novio 
italiano) 

Comparte 
piso con 
pareja y 
amiga 

Investigadora Francia (8 
meses) 

Regresar a 
Colombia 

CAROLINA 30 Colombia 4 4 Casada con 
colombiano 
(con hija 
nacida en 
Barcelona) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Estudiante 
grado (en país 
de origen) 

 Regresó a 
Colombia hace 4 
meses 

NINA 29 Eslovenia 24 4 Soltera (con 
novio 

Comparte 
piso con 

Técnica de 
medioambiente 

 Continuar viviendo 
en el extranjero 
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catalán) amigos 

IRYNA 25 Ucrania 22 3 Soltera Comparte 
piso con 2 
personas 

Recepcionista Dinamarca 
(1 año) 

Continuar viviendo 
en el extranjero 

IVANA 
 

32 Serbia 27 4 Soltera Comparte 
piso con 
amiga 

Investigadora Mozambique 
(1 mes) 

Regresar a Serbia 
(después de vivir 
más tiempo en 
extranjero) 

FLAVIA 31 Italia 20 5 Casada con 
italiano 

Comparte 
piso con 
pareja 

Estudiante de 
máster 

Reino Unido 
(4 meses) 

 

ELENA 28 Italia 18 9 Soltera (con 
novio 
catalán) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Estudiante de 
máster 

Reino Unido 
(1 año, beca 
ERASMUS) 

 

MARIE 27 Francia 23 2 Soltera (con 
novio 
catalán) 

Comparte 
piso chicas 

Estudiante de 
máster 

Francia (1 
año), Reino 
Unido (1 
año) 

Mediano plazo, 
permanecer 
Europa 

H
O

M
B

R
E

S
 

ÁLVARO 27 México 24 2 Soltero (con 
novia 
mexicana) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Asesor 
gobierno 
municipal 

 Regresar a México 
(y postdotorado en 
Brasil) 

ENRIQUE 31 Chile 25 6 Casado con 
esposa 
chilena 

Comparte 
piso con 
esposa y 
amiga 

Trabajo en 
consultoría 

India (9 
meses) y 
Reino Unido 
(4 meses) 

Regresó a Chile 
hace cuatro meses 

LUCAS 30 Chile 28 2 Casado con 
esposa 
chilena 

Comparte 
piso con 
esposa 

Trabajo en 
consultoría 

 Regresar a Chile 

JOSÉ LUIS 30 Colombia 18 3 Casado 
(con marido 
catalán) 

Comparte 
piso con 
marido 

Estudiante de 
máster 

Panamá (6 
años), 
Suecia (1 
año), Países 
Bajos (1 

Continuar viviendo 
en el extranjero 
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año) 

CARLOS 29 Brasil 27 2 Soltero (con 
novia 
mexicana) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Periodista  Regresar a Brasil o 
México 

PEDRO 35 Ecuador 30 5 Casado 
(con esposa 
ecuatoriana) 

Comparte 
piso con 
pareja 

Músico  Regresar a 
Ecuador 

DANIEL 29 Polonia 23 4 Casado con 
esposa 
polaca 

Comparte 
piso con 
pareja 

Estudiante de 
máster 

Estados 
Unidos (1 
año) 

Continuar viviendo 
en el extranjero 

 

* Para preservar el anonimato, los nombres de las personas entrevistadas han sido cambiados. 
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Análisis de los resultados 

1) Motivaciones para migrar 

A diferencia de otros colectivos de “migrantes en el medio” (por ejemplo, los profesionales dentro 
de las empresas transnacionales; Mendoza & Ortiz, 2006), el grupo de estudiantes de doctorado 
muestra motivaciones muy dispares para migrar a Barcelona y seguir su carrera académica en la 
ciudad. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, sólo una minoría, y particularmente los 
europeos, tiene trazada una línea académica clara, enmarcándose el doctorado dentro de un 
proyecto académico con unos contornos bien definidos. Para la mayoría, el doctorado fue una 
opción con la que se encontraron, por ejemplo después de haber abandonado los estudios por 
un tiempo, y responde más a un deseo de cambio de vida, que a la voluntad de profundizar en 
su carrera académica, al menos en un primer momento. Una vez tomada la decisión, no 
obstante, el doctorado parece encauzar a la mayoría de los entrevistados hacia la carrera 
académica, aunque algunos pocos mencionan otras posibilidades laborales a futuro. 

El caso de Lulú es un claro ejemplo de ello. Antes de venir a Barcelona estuvo trabajando en una 
ONG de derechos humanos que contribuyó a crear en México, pero, debido a problemas en el 
trabajo, decidió dar un giro a su vida y realizar estudios de posgrado. Lo describe de esta 
manera: 

Monté una ONG en X [ciudad mexicana], con un amigo (...). Acabamos mal él y yo. Nos 
peleamos. Me frustró mucho, porque era como un proyecto de vida. Decíamos que era 
como un hijo, porque nos costó conseguir todo, desde el local, pintarlo… nosotros hicimos 
el acta constitutiva, encontramos un notario barato (…). No encontraba como salir de ahí 
dignamente, y creí que una buena opción era hacer un posgrado. Encontré el doctorado 
en la Autónoma, en transformaciones del estado de derecho, en filosofía del derecho, 
derecho constitucional (Lulú, 32 años, México). 

En este caso, como en otros, la entrevistada se siente limitada con la experiencia laboral en su 
lugar de origen, y ve en el doctorado como una salida interesante para su futuro. Lulú quizá sea 
un caso extremo, dado que prácticamente en un mes deja el trabajo y compra un billete de avión 
a Barcelona. Entra como turista a España, sin beca, y busca el contacto de un antiguo conocido 
con el que tuvo una relación esporádica hacía algunos años (“lo llamé desde el aeropuerto de 
Barcelona”). Este tipo de casualidades, que quizá se podrían calificar de improvisación desde 
una perspectiva racional, son, en realidad, estrategias personales, una forma de entender la vida 
profesional y personal.  

Patricia, al igual que Lulú, explica su llegada a Barcelona desde Argentina, como fruto de un 
cúmulo de coincidencias, pero también relacionado con un punto de quiebra o ruptura, con su 
vida profesional en un bufete de abogados, y personal, con su pareja de años. Nos los explica en 
los siguientes términos:  

Fue muy bestia. Yo no había cruzado nunca el charco y además no tenía ninguna persona 
de referencia. No conocía a nadie (…). El máster empezaba un lunes y yo llegué un 
viernes. Me quedé en una pensión. Allí llegué porque una amiga que había estado acá me 
había dicho “Mirá, cuando yo estuve, me quedé acá”. A partir de eso, vi que era fácil, que 
había páginas para buscar habitaciones. Yo calculo que era un momento en que yo 
estaba muy presionada en X [ciudad argentina], laboralmente, en cuanto a militancia, 
relaciones personales y tal. Yo quería salir.  
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¿Hubo una ruptura también a nivel personal? 

Sí, dejé a mi compañero que me tenía hasta acá. Para mí, era un espacio de libertad. El 
tema del bufete, era el momento en que empezaba a rendirme económicamente, por 
tanto, mis colegas de allá creen que no dejo de arruinar mi vida, porque cuando algo 
empieza a acomodar, como que te vas (…). Pero yo me sentía agobiada (Paola, 34 años, 
Argentina). 

Otra entrevistado, Carlos, no considera que hubiera una quiebra en su vida personal, pero sí 
confiesa que el hecho de ir a estudiar a Barcelona respondió a una decisión caprichosa, azarosa, 
a un impulso, que su decisión fue superficial y que, una vez en Barcelona, fue pasando de un 
máster a otro, y finalmente al doctorado, pero sin haberlo definido previamente. 

La verdad es que la primera decisión fue extremadamente superficial. Cuando estuve 
esos meses (en una visita previa de turista), visitando a mi tía en X [ciudad catalana], vine 
de fiesta. Todavía estudiaba Comunicación en X [ciudad brasileña]. En ese momento, 
consideré la oportunidad de ahorrar y venirme a estudiar aquí, como una idea loca (…). 
Con el tiempo, cuando empecé Ciencia Política en Brasil, descubrí, por casualidad, que el 
departamento de Ciencia Política de la Universidad X estaba muy bien calificado. Hoy en 
día también pienso que fue una decisión superficial, porque los ránkings también son muy 
superficiales. En el 2010 vine con mis ahorros. Pero la verdad es que me ha costado más 
de lo que pensé, y mi madre me ayudó (…). Y hoy otra vez, en el doctorado, me 
mantengo con mi trabajo y renta familiar (Carlos, 29 años, Brasil). 

Aunque mayoritario entre los entrevistados latinoamericanos, algunos europeos también 
responden a este patrón. Como es el caso de Elena, que llegó a Barcelona siguiendo a su novio 
catalán (se conocieron en Italia) y que se vio obligada a adaptar sus estudios universitarios en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, el resto de europeas entrevistadas llegan a 
Barcelona, conociendo previamente la ciudad gracias al programa de intercambio ERASMUS, 
con el firme propósito de continuar estudios de postgrado (concretamente, algunas de ellas lo 
hacen con convenios establecidos entre universidades). 

En otros casos, la decisión de migrar o de empezar un doctorado no es tan casual, pero sí se 
produce un abandono temporal de la carrera académica, para retomarla a la hora de hacer el 
doctorado. Estaríamos ante carreras dilatadas por cuestiones laborales, pero con una definición 
clara desde el inicio. La persona desea seguir la carrera académica, solo que espera el momento 
oportuno para iniciar el doctorado, una vez conseguida una fuente de financiamiento. Esta 
espera se traduce en una inserción laboral temprana y acotada en el tiempo. Es el caso de 
Álvaro o José Luis. Por ejemplo, José Luis, colombiano, tras acabar un máster en Suecia, trabajó 
un tiempo en un call center, a la espera de una beca para estudiar el doctorado. Álvaro, por su 
parte, se incorporó al mercado laboral en la ciudad de México, una vez acabada la maestría:  

La cuestión de pedir la beca para España, ¿la hiciste en paralelo mientras estabas 
trabajando? 

Sí, sí. Tenía claro que no quería estar más allá, estaba harto y cansado de la política. 
Empecé a buscar a hacer el examen TOEFL, tener todos los requisitos, preparar todo el 
sistema tortuoso de CONACYT [Consejo mexicano para la ciencia y la tecnología]. 
Paralelamente pedí una beca del Ministerio de España. Al final salió la beca de CONACYT 
(Álvaro, 27 años, México) 
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Son pocas, por tanto, las trayectorias académicas “puras”, sin inserción laboral previa, o con 
inserciones limitadas a prácticas profesionales. E incluso en el caso de trayectorias académicas 
puras, como la de Marie, una chica franco-canadiense, que decidió estudiar relaciones 
internacionales en un máster compartido entre Sciences Po (París) y la London School of 
Economics (Londres), y que, a continuación siguió con el doctorado, el hecho de escoger una 
universidad catalana no responde tanto a la calidad de la misma, sino a decisiones relacionadas 
con el deseo de vivir en Barcelona, una ciudad que se siente cosmopolita, pero al mismo tiempo 
apegada a la tradición y con dinámicas de barrio o vecinales muy marcadas. 

 

2) Etapa de transición: emancipación y libertad 

Dejar el hogar es un momento clave en el proceso de transición de las personas jóvenes hacia la 
independencia y la vida adulta. Es un proceso complejo que puede ser definitivo o variar su 
duración dependiendo de factores como la mayor o menor durabilidad y estabilidad del trabajo 
remunerado o del tiempo transcurrido en un hogar de transición compartido con amigos o 
compañeros de estudio o trabajo (Hopkins, 2010). Un criterio importante para ser considerada 
una persona adulta incluye asumir la responsabilidad de uno mismo, tomar decisiones 
autónomas y ser independiente económicamente. Dejar el hogar familiar y ganas un salario fijo 
al final de mes resulta ser un hecho clave en la consecución de la autonomía y la autoestima, 
aunque la precariedad en el trabajo dificulte esta transición. 

En esta transición hacia un nuevo hogar, y en el caso de las personas migrantes, hacia un nuevo 
país y una nueva realidad, el estudio de la construcción del sentido de pertenencia o los 
sentimientos de hogar se vuelve especialmente relevante. Como señala Ley-Cervantes (2012), 
los sentimientos del hogar no son sólo experimentados a través de lo fijo y lo estable, sino que 
también pueden alcanzarse en condiciones de movilidad y temporalidad. El sentido de hogar se 
construye en el caso de los migrantes cualificados a través de múltiples experiencias cotidianas, 
rutinas y hábitos desarrollados en el nuevo lugar habitado (Ortiz & Mendoza, 2008). 

Para buena parte de las personas entrevistadas vivir en el extranjero para estudiar un máster y, 
posteriormente, realizar un doctorado, ha representado ser el momento decisivo para dejar el 
hogar familiar e independizarse. Esta emancipación la viven de forma muy positiva, siendo un 
período de desarrollo vital y de crecimiento personal, así como un proceso imprescindible para 
llegar a la edad adulta (Holdsworth & Morgan, 2005; Holdsworth, 2009). Cabe destacar que 
muchas más mujeres que hombres expresan abiertamente lo que significó para ellas separarse 
de sus familias y empezar una nueva vida lejos del hogar. La independencia económica aparece, 
sin lugar a dudas, como un factor importante en el proceso de emancipación pero otros 
aspectos, como administrarse hasta final de mes, compartir piso con otras personas o 
responsabilizarse de los quehaceres domésticos, resultan también determinantes a la hora de 
explicar cómo ha sido su emancipación. Las siguientes narraciones son de cuatro mujeres 
jóvenes que expresan qué ha significado para ellas emanciparse. Todas ellas muestran 
emociones positivas relacionadas con el hecho de haberse „redescubierto‟, „crecido como 
personas‟ y „estar felices‟ con la transición hacia una nueva etapa de sus vidas: 

Vivo en una etapa diferente. Allí vivía con mis padres y no tenía que hacer nada, no 
cocinaba, no estaba yendo al gimnasio porque pensaba que hasta los 25 años no tenía 
que ir a hacer deporte, casi no salía, estaba trabajando y estudiando y no tenía mucho 
tiempo libre (…). Vivo separada de mis padres y he aprendido mucho de cocinar, de hacer 
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cosas. Sí, estoy más contenta de la vida. Yo gano y no estoy dependiendo de nadie 
(Iryna, 25 años, Ucrania). 

Yo estaba con 25 años viviendo en mi casa y no fui a estudiar ni a la capital, siempre 
estaba en la casa. He viajado muchísimo pero nunca había vivido en ningún otro país. Y 
por eso me gustaría tener otra experiencia en otro país y aprender nuevas cosas, nueva 
gente… (Nina, 29 años, Eslovenia). 

Me siento mucho más independiente porque yo con 27 años todavía vivía con mis padres. 
Yo terminé en 2005 y tuve un trabajo por dos años pero no me daba suficiente para el 
alquiler. Trabajaba en un instituto de investigación y tenía un salario más o menos medio. 
Esto fue unas de las cosas que me empujaron más a estudiar fuera. Es que tener trabajo 
y no poder independizarte es un poco triste (…). Y con 27 años empecé vivir cosas y a 
aprender cosas como cómo se paga la electricidad, como se pone la lavadora. Me siento 
muy bien en este sentido (Ivana, 32 años, Serbia). 

Desde que llegué, emancipación total (…). Estoy sola. Me encanta. Tengo mis cosas, 
tengo mi tiempo (…). La experiencia de estar aquí, porque el extranjero da una autonomía 
(…). No, no me veo en Brasil tan pronto, por dos razones. Esta sensación de la 
autonomía, de vivir lejos… estoy desarrollando… estoy creando mi propia identidad. Te 
alejas de la familia. Es otro idioma. Rompes con el tuyo (Maribel , 31 años, Brasil). 

A pesar de la satisfacción de vivir y estudiar en el extranjero, alguna de ellas expresan también 
las dificultades con las que se encontraron al emanciparse debido al fuerte vínculo establecido 
con sus familias: 

Aquí en Barcelona me ha tocado hacer una adaptación bastante fuerte. Porque yo con 30 
años y todavía no me había emancipado, todavía vivía con mis padres porque era más 
cerca, era más cómodo, éramos una familia grande y como que siempre están los pollitos 
de su gallinita. A 12.000 km de distancia fue un poco complicado. Tenía mucho apego 
familiar (Daniela, 34 años, Colombia). 

El sentimiento de libertad acompaña el proceso de emancipación del hogar familiar y, en algunos 
casos también, el distanciamiento de la sociedad de origen. La mayoría de personas 
entrevistadas viven la experiencia en el extranjero con gran satisfacción por percibir una mayor 
libertad en su entorno. Lo expresan muy claramente estas tres personas entrevistadas: 

Sí, me siento más libre aquí. Porque mi ciudad, mi sociedad es mucho más cerrada. Ahí 
saben que estás haciendo, qué estás pensando, siempre tienen que tener control de tu 
vida y aquí me siento como que no le importo a nadie. Puedo hacer lo que yo quiero y 
nadie no me va a juzgar. Nunca fui de juzgar a la gente pero ahora voy que acepto más 
las diferencias. Antes pensaba que lo que decía yo era lo correcto y era así pero ahora 
veo que hay otras cosas, otras opiniones que también están bien y no tienen porqué ser 
malas. Barcelona me abrió otros puntos de vista que antes no tenía. En mi ciudad todos 
son de la misma nacionalidad, de la misma cultura, no hay mucha diversidad y aquí hay 
mucha diversidad, muchas culturas (Nina, 29 años, Eslovenia). 

Me siento más libre aquí. Se puede ver de todo en Barcelona, la gente está muy informal, 
nadie te critica, estás más relajada más libre, puedes hacer lo que quieras, decir lo que 
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quieras, vestirte, participar en lo que quieres… Barcelona creo que es dentro de Europa 
donde te sientes más libre (Iryna, 25 años, Ucrania). 

Mi ciudad es pequeña y allí todo el mundo se conoce. Te cohíbes muchas cosas de hacer. 
Aquí nadie te conoce. Aquí cambias el chip. Es mi vida y nadie tiene porqué opinar ni decir 
nada. Y el hecho de no estar con los papás de alguna manera te hace más libre y más 
responsable. Me he vuelto mucho más responsable que estando allá… que si comprar, 
que si la comida… allá no, allá abría la nevera y siempre había comida. Libre y más 
responsable (Daniela, 34 años, Colombia). 

Si tradicionalmente, para las mujeres, la emancipación del hogar familiar llegaba cuando se 
casaban, actualmente dicha emancipación llega de múltiples formas, siendo el caso que nos 
ocupa, la ampliación de los estudios en el extranjero, una de ellas. Solamente uno de los 
entrevistados considera que el matrimonio resultó ser el paso definitivo, más que la 
emancipación del hogar familiar, hacia una mayor estabilidad y madurez personal. Es el caso de 
José Luis que se casó con un chico catalán gracias a la nueva ley de matrimonios homosexuales 
en España. Este trámite fue para él decisivo para sentirse a gusto en esta nueva etapa vital: 

[Un nuevo ciclo] empezó cuando me casé. Me siento más maduro (…). No sé si esto va a 
ser la forma cómo va a ser mi vida de aquí a 15 años. Pero siento que es un nuevo 
proceso, de mayor estabilidad. Me siento más tranquilo, más estable, más adulto, más a 
gusto (José Luis, 30 años, Colombia). 

Nuevamente, en las narraciones de las mujeres entrevistadas se exterioriza mucho más el lazo 
afectivo que las une a sus progenitores. La presencia de los padres se manifiesta no sólo en las 
cuestiones económicas, como veremos a continuación, sino también en el papel que juegan a la 
hora de animar y apoyar las decisiones de sus hijas: 

Sí, yo creo que es por ellos [que estoy en Barcelona] porque mi madre ha viajado mucho, 
ha tenido sus parientes en otros países, como en Alemania, y para ella siempre ha sido 
normal viajar. Ella fue la primera en decirme „Vas a estudiar fuera‟. Si tienes la posibilidad 
hazlo porque es importante. Siempre me han dejado la posibilidad de escoger lo que yo 
quería hacer, apoyándome y esto es importante porque hay muchas familias, sobre todo 
en Italia las madres, sobretodo de los hombres son las peores porque no quieren que se 
vayan (Flavia, 31 años, Italia). 

En algunas ocasiones, sin embargo, dejar el hogar familiar no significa necesariamente dejar de 
recibir apoyo económico de los padres. En el caso de dos mujeres entrevistadas, la ayuda 
económica de los padres resulta imprescindible para vivir en el extranjero y estudiar el doctorado 
al no recibirse ninguna financiación para los estudios: 

Mis padres siguen ayudándome con mis 27 años (Marie, 27 años, Francia). 

Yo me vine con mis ahorros de mi vida laboral, tengo un préstamo de mis papás para 
ayudarme con la parte de la renta porque si no, no podríamos vivir (Valeria, 31 años 
México). 

Para las personas procedentes de Europa entrevistadas tener la familia cerca, en el mismo 
continente, y saber que con un vuelo low cost puede visitarse a la familia siempre que sea 
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necesario es un aspecto fundamental para sentirse a gusto en Barcelona, especialmente durante 
los primeros meses de estancia en el extranjero. Así lo expresan estas dos chicas entrevistadas: 

¿Regresas frecuentemente a tu país? 

Sí. Al principio era cada mes y medio. Iba al menos un fin de semana o del jueves al 
domingo pero desde el año pasado voy cada tres meses. Voy entre tres o cuatro veces al 
año. Voy de Barcelona a Venecia porque es la ciudad con aeropuerto más cercana, está 
180 km de mi casa. Todo autopista. Me van a buscar a Venecia o voy con el tren a Trieste 
y me van a recoger a Trieste. Está bien conectado y por eso puedo ir tan a menudo (Nina, 
29 años, Eslovenia). 

¿Echas de menos a tu familia? 

Sí, los echo de menos pero como hablamos muy a menudo no crea tanta distancia. 
Además estar en Europa es más fácil que estar en Estados Unidos. Porque siempre hay 
un océano entre nosotros. Aquí no. Puedo coger un avión directo. Si pasa algo puedo 
comprar un pasaje y en Estados Unidos no porque el pasaje es muy caro, encontrar 
2000€ es más difícil (…). Viven también mi vida. Trato de que sepan todo lo que hago. 
Estamos muy vinculados. Me apoyan en todo, me ayudan (Iryna, 25 años, Ucrania). 

De la experiencia en el extranjero como estudiantes de doctorado, las personas entrevistadas 
subrayan ante todo el crecimiento y enriquecimiento personal que sienten estar alcanzando a 
través de las experiencias cotidianas y las relaciones de amistad forjadas durante su estancia. 
Porque los estudiantes son sujetos complejos atentos a una multiplicidad de intereses más allá 
de la obtención conocimientos específicos relacionados con su campo de estudio. Son 
simultáneamente miembros de una familia, ciudadanos de un determinado país, trabajadores, 
etc. y es en la intersección de estas múltiples esferas y posicionalidades donde sus vidas se 
desarrollan (King & Raghuram, 2013). 

Las narraciones siguientes muestran esta satisfacción a través de palabras relacionadas con 
verbos con connotaciones positivas como “ganar”, “crecer”, “progresar”, “disfrutar”, “aprender” y 
“enriquecer”: 

De verdad creo que en estos cuatro años he aprendido muchísimo, de trabajo, de 
conocimientos pero también he ganado muchísimo como „yo‟, he pasado cosas malas de 
salud pero aún así he podido progresar y en ningún momento me he sentido como infeliz 
de estar aquí. He disfrutado estos cuatro años y no tengo ninguna mala experiencia en 
estos cuatro años (Nina, 29 años, Eslovenia). 

Es un crecimiento personal condensado en cuatro años, de una manera explosiva. Hay 
mucha información que uno captura, captura y captura y eso te hace desarrollarte como 
persona de forma multidimensional, más allá de la parte académica que uno viene a hacer 
un doctorado. Desarrollo personal como un todo. Como tuve la oportunidad de ir a la India, 
el crecimiento personal fue muy importante. El doctorado era el paso previo para alcanzar 
un objetivo posterior que es lograr una posición en la universidad (Enrique, 31 años, 
Chile). 

Desde hace unos años me siento muy independiente y ahora me siento como que he 
crecido a nivel personal y profesional. Me siento más rica de experiencias, de lo que estoy 
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aprendiendo, de trabajo, de tesis, de la gente de otras culturas que conozco. Me siento 
enriquecida (Ivana, 32 años, Serbia). 

 

3) Proyecto migratorio 

El proyecto migratorio de los entrevistados está fuertemente influenciado por el momento 
económico que está viviendo España, en particular, y el sur de Europa, en general. En este 
contexto, no se ven muchas opciones laborales a futuro en la universidad donde se están 
realizando los estudios de posgrado. 

Hecha esta aclaración, que valdría para prácticamente todos los entrevistados, cabría destacar 
algunas diferencias de matiz en cuanto a los proyectos migratorios. Encontramos, en primer 
lugar, un grupo de estudiantes de doctorado que están condicionados, por el tipo de ayuda que 
reciben o por el plan de estudios, a continuar su carrera profesional fuera de España. Es el caso, 
por ejemplo, de todos los entrevistados latinoamericanos entrevistados que tienen becas de sus 
lugares de origen (de Chile, Ecuador y México) que deben regresar al país cuando finalicen sus 
estudios de doctorado. Estos entrevistados no se plantean, por tanto, su futuro inmediato, 
porque está delimitado por las directrices de sus becas. Por ejemplo, Pedro lo plantea en estos 
términos: 

Tengo un problema que, con esta beca del Ecuador, después de tres años (en que 
acabaré el doctorado), tengo que volver al Ecuador, al menos que consiga un súper buen 
trabajo, que me permita quedarme y pagar la beca. Y eso no va a pasar. Por eso, ni nos lo 
planteamos como opción. Antes de que me dieran la beca, siempre me planteaba como 
opción no volver al Ecuador, porque, aunque tengamos nuestra familia y amigos, el 
Ecuador se ha convertido en un país muy difícil para vivir, muy violento, muy inseguro (…) 
Ahora ya ni lo pensamos, porque tenemos esa obligación de ir seis años al Ecuador. Es el 
doble del tiempo por el que me dan la beca. Es mucho (Pedro, 35 años, Ecuador). 

Con una perspectiva totalmente diferente, otro grupo se plantea vivir en Barcelona, pensando 
que las opciones laborales pueden ser mejores a futuro y ampliando dichas opciones a otros 
campos profesionales. Aquí son determinantes los aspectos relacionados con la vida de pareja y 
la ciudad. Este grupo valora positivamente la calidad de vida de Barcelona, aspecto con el cual 
coinciden prácticamente la totalidad de los entrevistados, y le da un peso decisivo al hecho de 
tener pareja catalana. Esta opinión es expresada por Elena, una italiana que se declara 
enamorada de Barcelona, con novio catalán, y que se plantea pedir una beca postdoctoral de 
dos años en la India, con el objetivo de tener mayores oportunidades de incorporarse a la 
Universidad X en la que está como becaria de investigación. Esta entrevistada desea 
permanecer en Barcelona y está contenta no sólo con su vida académica, sino con su vida 
personal y su cotidianidad (por ejemplo, menciona que la multiculturalidad de la ciudad le 
encanta), pero introduce el matiz de la incerteza sobre el futuro; incerteza que, por otro lado, ve 
como algo característico de los tiempos (“a diferencia de mis padres”).  

En unos términos parecidos, se expresa José Luis, colombiano de 30 años, aunque en este 
caso, dentro del continuum permanencia-nueva migración, se decanta más por una nueva 
migración quizá a Canadá. La razón de ello se ubica en la mala coyuntura económica del país. 
Nos los explica de esta manera:  



14 
 

Tres años, por de pronto, aquí. La situación de crisis que está viviendo España hace que 
sea difícil lo de plantearme quedarnos aquí. Lo estoy hablando con mi pareja, la 
posibilidad de ir a otro lado (José Luis, 30 años, Colombia). 

De hecho, en cuanto los proyectos de futuro, la opinión de José Luis es la mayoritaria. No se 
quiere dejar Barcelona, la realidad cotidiana se valora positivamente, y la académica, en su 
mayoría, también, aunque sobre este último punto no existe tanta unanimidad. La cuestión es 
que no se ven posibilidades laborales en la universidad catalana y, por tanto, se abren las 
opciones a otros países, siempre con la idea de permanecer en la academia. En este sentido, 
el buen momento económico, al menos en términos comparativos, de algunos países 
latinoamericanos plantea el regreso a los países de origen como una opción laboral atractiva: 

En estos momentos, me es más fácil conseguir un trabajo bien pagado en el Ecuador que 
aquí, porque allá no hay competencia. Acaban de cambiar la ley en educación superior. 
Todos los catedráticos necesitan un doctorado, y no hay mucha gente con doctorado en 
Ecuador. Si yo regreso con un doctorado, voy a tener, como mínimo, tres o cuatro ofertas 
laborales. Aquí, no. Veo a compañeros míos, catalanes o españoles… Tengo un 
compañero de La Rioja, con una tesis brillante, con una educación excelente, y no 
encuentra trabajo aquí. Está pensando en irse a Inglaterra, Estados Unidos, Chile. Aquí es 
muy complicado (Pedro, 35 años, Ecuador). 

A México me gustaría regresar, pero no tengo claro a dónde. Tengo que terminar el 
doctorado, te digo (…) A mí me gustaría quedarme en Barcelona, porque es de las 
ciudades que más me gustan, pero no veo que tenga ninguna posibilidad de futuro aquí. Y 
a veces me siento cansada de tener una vida poco real. A veces tengo la sensación de 
vivir como en una burbuja. Tengo compañeros de generación de universidad que estudian 
un doctorado, allá en México, que están casados y tienen hijos. Es un prototipo de vida 
que, para mí, es aburrido, que yo ando buscando otra cosa. Pero a veces digo es que mi 
vida no es normal… a veces me da mucha risa y me gusta, y a veces me choquea 
bastante… pero qué voy a hacer en el futuro. Lo que veo de Barcelona es que no veo en 
qué voy a trabajar. Donde habitualmente podría tener una oportunidad, en la universidad, 
dada la situación económica de aquí, lo veo nulo (…). Y además a nivel profesional, sigo 
pensando que tendría yo muchas más posibilidades en el DF [Distrito Federal] que en mi 
estado (Lulú, 32 años, México). 

Esta entrevistada, además, introduce un matiz interesante, al indicar que tiene la sensación de 
tener una “vida poco real”, de vivir como “en una burbuja”, comparado con el estilo de vida que 
tienen las amigas de su edad (casadas y con hijos) en el estado mexicano de donde proviene; 
un modelo de vida, este último, que le parece aburrido, pero que, al mismo tiempo es un 
referente ineludible. 

Con relación a lo anterior, la vida de pareja es muy relevante para el colectivo entrevistado. Las 
personas que se encuentran en pareja, ya sea casadas o no, dan mucha relevancia a su 
relación, hasta el punto que la decisión de una migración futura (o de permanecer en Barcelona) 
pasa por ser consensuada. Son pocos los entrevistados que mencionan que su vida profesional 
no puede depender de una decisión de pareja, aunque encontramos algunos casos. A modo de 
ejemplo, Álvaro nos comenta: 

¿Estás pensando en volver, en algún momento, a México? 
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Por la beca, tengo que volver a México. Me pide seis meses, como mínimo, en México. En 
ese tiempo, trataré de vincularme a un programa de postdoctorado, quizá en Italia o Brasil. 
No me gustaría hacerlo en México. Me gustaría conocer un poco la experiencia brasileña. 

Veo que ves tu futuro pensando en ti, y en ti mismo ¿No lo planteas de una forma más…. 
como proyecto de pareja?  

No. Tengo pareja, pero si comparte está bien; y si no, también está bien. Al menos, yo 
quiero mi desarrollo personal y profesional, y si va para un lado, y hay puntos de contacto, 
bien; y si no, también (Álvaro, 27 años, Distrito Federal, México, vive en pareja, estudiante 
doctorado Autónoma de Barcelona). 

Como último patrón, encontramos un grupo minoritario de entrevistados que abordan su 
proyecto migratorio desde una perspectiva que podríamos calificar de transnacional. Ven que su 
futuro personal y profesional no pasa por residir permanentemente en un lugar, al menos durante 
un cierto tiempo, sino de articular una respuesta profesional que pase por compaginar estancias 
de investigación más o menos largas en otros países. Es el caso de Daniel que imagina así su 
futuro (y el de su esposa): 

Después de terminar la tesis, veremos si salen oportunidades de salir de Barcelona. Me 
gustaría ir, como mínimo dos o tres años, a Estados Unidos, Australia o Canadá para 
practicar un poco más el inglés que se pierde mucho si no se practica. Si voy como 
postdoc mi mujer podría ir como visiting researcher. Ella podrá defenderla más tarde, no 
tienen que estar aquí para trabajar (Daniel, 29 años, Polonia). 

O el caso de Nina: 

Luego tengo ganas de hacer un postdoc. Me gustaría ir a Estados Unidos. Me gustaría ir a 
Estados Unidos sólo para hacer el posdoc y luego volver aquí. Me encanta mi país pero 
no veo que pueda tener un futuro en las cosas que me interesan (Nina, 29 años, 
Eslovenia). 

En definitiva, la idea de permanecer en Barcelona y desarrollar una carrera académica en la 
ciudad es atractiva para la totalidad de los entrevistados. Este deseo se ve, no obstante, 
condicionado por las condiciones actuales de la economía española, y en particular de la 
academia del país, que no ofrece buenas oportunidades laborales. Los entrevistados 
latinoamericanos, en este sentido, observan que las academias de sus respectivos países 
cuentan con más oportunidades y valoran el posible retorno. En algunos casos, ese regreso 
está, en parte, forzado por las becas de las que disponen de sus respectivos países. En otros, es 
un regreso que quizá no es tan deseado, dada la pérdida de calidad de vida que comporta, 
desde su punto de vista, la vida en una ciudad latinoamericana.  

El segundo factor que sale de forma recurrente es el de la pareja. La práctica totalidad de los 
entrevistados tiene pareja, cohabite o no con ella, esté o no casado (16 de los 19 entrevistados). 
Para la gran mayoría, es un factor importante a la hora de tomar una decisión a futuro, 
especialmente si la pareja es catalana. Son pocos los que no intentan articular una respuesta 
consensuada con su pareja en cuanto al futuro. Las parejas, en general, se muestran dispuestas 
a dar el paso de acompañar a su novio/a, esposa/o, en su proyecto personal y migratorio.  
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Reflexiones finales 

A partir de las propias narraciones de los sujetos investigados, esta comunicación ha mostrado 
tres aspectos relevantes referentes a las experiencias un grupo de migrantes jóvenes 
cualificados: sus motivaciones para migrar (con la mejora de los conocimientos como eje 
directriz), la transición de una etapa vital (del hogar familiar a la independencia personal) y el 
proyecto migratorio y aspiraciones una vez finalicen sus estudios de doctorado.  
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