
Un Mundo, Una Familia 
Hola a todos, mi nombre es Ana María y mi nombre chino es Anna. Soy estudiante 

de la Universidad Eafit, he estudiado chino en el Instituto Confucio de Medellín 
durante dos años. 

Mi interés por la cultura china y china, en gran medida, proviene de mi novio. Él 
es mitad de ascendencia china, su padre es chino y su madre es colombiana. Nació en 
Colombia y siempre ha vivido aquí, por lo que no se ve diferente a otros colombianos. 
Pero cuando visité su casa por primera vez, parecía haber descubierto otro mundo. 

Recuerdo la primera vez que fui a cenar a su casa, yo estaba un poco nerviosa, 
porque sabía que podría ver cosas maravillosas, y era verdad. En la mesa de la cena, vi 
a dos personas chinas sentadas frente a mí, eran su padre y su abuela. Se veían igual 
que mi padre y mi abuela, pues se preocupaban por los miembros de su familia, pero 
eran más serios. Lo que fue aún más sorprendente es que estaban comiendo con dos 
palitos de madera, frente a lo que yo estaba sorprendida y encantada, era como una 
especie de kung fu chino (jaja). También aprendí a usar los palillos, pero todavía no los 
uso tan bien. Además, con los mismos ingredientes, su abuela hace platos con un sabor 
completamente diferente y una fragancia especial. Pero todas estas diferencias no nos 
separaron, sino que no han hecho más tolerantes y amorosos. Ahora cada vez que 
cenamos ya estoy acostumbrada a que en una mesa al mismo tiempo que hay platos 
colombianos, hay platos chinos desconocidos para mí, yo uso cuchillos y tenedores y 
ellos usan palillos chinos y, así, todos comen a gusto. Después de la comida, ellos 
beben té y yo tomo café, y tenemos grandes charlas. La familia china de mi novio y yo 
tenemos muchas diferencias, pero por amor, nos juntamos y nos convertimos en una 
familia. 

China y Colombia son muy diferentes en muchos aspectos, pero si nos sentimos 
entre sí con el corazón, encontraremos que estas diferencias son muy pequeñas; si 
estamos conectados entre nosotros, encontraremos que podemos convertirnos en 
una familia. Creo que es lo mismo para todos en el mundo, el cual es muy grande. Hay 
muchas personas diferentes, de diferentes países, con diferentes colores de piel, 
religiones, idiomas, culturas, entre otros. Y siempre prestamos atención a estas 
diferencias, pero ignoramos que todos vivimos bajo el mismo cielo azul, respiramos el 
mismo aire, enfrentamos desafíos comunes, tenemos emociones humanas comunes 
y buenos deseos comunes. Es precisamente por estos "bienes comunes" que 
innumerables hogares aparentemente diferentes son en realidad el mismo hogar. Es 
por ello, que la diferencia entre los miembros de la familia no debe ser una excusa para 
pelear entre sí, sino una razón para la tolerancia y el amor mutuo. 
  



天下一家 

大家好，我叫 Ana María，我的中文名字叫安娜。我是伊菲特大学的学生，

在麦德林孔子学院学习汉语两年了。 

我对中文和中国文化的兴趣，在很大程度上来自于我的男朋友。他身上有一

半的中国血统，他的父亲是中国人，母亲是哥伦比亚人。他在哥伦比亚出生，并

一直生活在这里，所以他和其他哥伦比亚人看上去没什么不同。不过第一次去他

家拜访的时候，我像发现了另一个世界。 

记得我第一次去男朋友家吃饭，我有点紧张，我知道，可能会见到一些奇妙

的事情，而事实确实如此。在餐桌上，我看到了两个活生生的中国人坐在我面前，

那是他的爸爸和奶奶，他们看起来和我的爸爸和奶奶一样，都很关心家人，只是

更严肃一些。更奇妙的是，他们拿着两根小木棍在吃饭，我又惊又喜，简直看呆

了，这好像一种中国功夫（哈哈）。我也学了怎么用筷子，但到现在也用得不好。

还有，同样的食材，他的奶奶会做出味道完全不同、带有一种特殊香味的菜。但

所有这些不同，却没有拉开我们的距离，反而让我们更加包容、更加相亲相爱。

现在我们每次聚餐，我已经习惯了，一张桌子上，同时摆着哥伦比亚菜和不知名

的中国菜，我用刀叉你用筷子，大家都吃得津津有味。饭后你喝茶，我喝咖啡，

大家聊得不亦乐乎。我和我男朋友的中国家人有很多不同，但因为爱，我们相聚

在一起、成了一家人。 

就像中国与哥伦比亚，在很多方面千差万别，但如果我们用心去感受彼此，

就会发现，这些不同都很渺小；如果我们心灵相通，就会发现，我们可以成为一

家人。我想，对世界上的所有人都一样。这个世界很大，有很多不同的人，不同

国家、不同肤色、不同宗教、不同语言、不同文化等等。我们总是关注着这些不

同，却忽略了，我们都生活在同一片蓝天下、呼吸着同样的空气、面对着共同的

挑战、有着人类共同的情感，和共同的美好愿望。正是因为这些“共同”，无数个

看似不同的家，其实也是同一个家。家人之间的不同，不应该成为彼此争吵的借

口，而应该成为彼此包容与相爱的理由。 

 


