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Mensaje del 
Gobernador Diego 
Sinhue para el 
libro “Historias de 
Inmigrantes” 

13  de diciembre de 2022

Desde hace más de un siglo, 

factores económicos, laborales y socioculturales han hecho 

que el estado de Guanajuato tenga una dinámica migratoria 

hacia Los Estados Unidos de América; sin embargo, también 

somos receptores de una gran cantidad de migrantes de otros 

estados del país y del extranjero que llegan a vivir a nuestro 

territorio.

Los migrantes han venido a aportar su talento para construir 

el Guanajuato que hoy tenemos. Este libro muestra las histo-

rias de quienes respondieron a una convocatoria pública, pero 

estamos seguros que existen más historias que deben ser con-

tadas y compartidas en volúmenes posteriores.

Detrás de este singular fenómeno social, de inmigrantes en 

nuestro estado, está además, la gran evolución que ha vivido 

Guanajuato durante las últimas décadas.

De ser un estado predominantemente agrícola nos hemos 

convertido en un estado industrial, cosmopolita y multicultu-

ral, que es un referente nacional en crecimiento económico, 

generación de empleos y con más oportunidades de desarro-

llo para las familias.

Esta evolución de Guanajuato en las últimas tres décadas 

tiene un alto componente de elementos internacionales, pues 

el Estado supo cómo colocarse en el contexto de la globaliza-



ción y convertirse en un protagonista importante en el esce-

nario mundial.

De ahí la importancia de esta obra “Historias de Personas 

Inmigrantes. Voces de las Migraciones Internacionales desde 

Guanajuato”, que nos brinda valiosos testimonios de esta reali-

dad -diversa y multicultural- que estamos viviendo.

Este libro nos ayudará a entender mejor a las personas ex-

tranjeras que viven y se desarrollan formando parte de nuestra 

sociedad, conocer sus motivaciones y fomentar un entendi-

miento intercultural.

Nuestro agradecimiento a todas las personas inmigrantes 

que han hecho de Guanajuato su nuevo hogar; personas que 

con sus valores, talento y trabajo diario, enriquecen nuestra so-

ciedad.

Igualmente, nuestro reconocimiento a la Secretaría del Mi-

grante y Enlace Internacional que tiene entre sus deberes no 

solo atender a los migrantes guanajuatenses en el exterior sino 

también velar por los derechos de las personas inmigrantes 

que transitan o se establecen en nuestro territorio.

En Guanajuato, las personas inmigrantes son puentes de 

amistad y solidaridad que vienen a enriquecer nuestro perma-

nente diálogo con el mundo.

Los invito a que sigamos haciendo de Guanajuato, la Gran-

deza de México.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del estado de Guanajuato
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La presencia de personas extranjeras en Guanajuato tie-

ne muchas explicaciones, tantas como la complejidad de 

nuestras vidas envueltas en el proceso de globalización 

que ha incrementado la tendencia de la población a cru-

zar f ronteras nacionales.  La Secretaría del Migrante y En-

lace Internacional del Gobierno del Estado de Guanajuato 

(SEMEI) propicia el fortalecimiento de la hospitalidad y la 

interculturalidad en la sociedad, por lo que ha querido re-

conocer el aporte de las y los inmigrantes nacidos en otro 

país que radican en territorio guanajuatense mediante 

esta publicación que reúne historias personales que nos 

muestran la riqueza de experiencias de vida en la realidad 

de nuestro estado. 

La SEMEI tiene la encomienda de propiciar el reconoci-

miento y la aceptación   de la diversidad cultural para la 

convivencia y la cohesión social, por lo que se realizó una 

una convocatoria pública y abierta en la que se invitó a 

todas las personas de la comunidad internacional que ra-

dican en Guanajuato a escribir su historia sobre cómo ha 

sido su experiencia de llegar a vivir a Guanajuato y adap-

tarse a las costumbres, tradiciones y modo de ser de la 

sociedad guanajuatense. 

De marzo a octubre de 2022 se recibieron 14 textos de 12 

países distintos: Egipto, República Democrática del Con-

go, Pakistán, Argentina, Venezuela, Colombia, Cuba, Bra-

sil, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos de América. 

Hombres y mujeres que generosamente compartieron 

sus experiencias de cómo llegaron a Guanajuato desde el 

extranjero. Para una mejor comprensión se han agrupado 
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en 4 regiones, a saber: África y Medio Oriente, América 

Latina, Europa y Norteamérica. Hemos privilegiado el or-

den alfabético de la región, del país y del nombre de la 

persona para guardar un orden al momento de presentar 

la información. 

La información que se recibió fue plural y diversa por 

lo que se presenta cada relato con una breve reseña para 

introducir al lector al texto y brindar claves interpretativas 

de la historia migratoria.  Los relatos se corrigieron grama-

ticalmente, pero se conservó la esencia de la narración del 

autor.  En el caso de dos historias se hizo la traducción del 

inglés al español, aunque se publican también los textos 

en idioma inglés. 

El compendio cierra con un estudio sociodemográf ico 

que nos provee de datos sobre la población de personas 

extranjeras residiendo en Guanajuato de acuerdo con 

la información of icial proporcionada por diversas fuen-

tes como el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

f ía (INEGI) y la Unidad de Política Migratoria, Registro e 

Identidad de Personas.  En este estudio se analizan otros 

estudios sobre el fenómeno de la inmigración internacio-

nal de Guanajuato y se enfatiza la importancia de seguir 

profundizando en el conocimiento de las comunidades de 

inmigrantes en Guanajuato. 

Este compendio de historias migrantes en Guanajua-

to es el primer producto elaborado con la participación 

de personas extranjeras que quisieron compartir su ex-

periencia migratoria en tierras guanajuatenses. Estamos 



12

Historias de personas inmigrantes

seguros de que existen muchas más historias, por lo que 

este esfuerzo para conocer a las personas inmigrantes ex-

tranjeros y sus comunidades internacionales deberá se-

guirse profundizando. 

Presentamos este compendio de historias migrantes en 

Guanajuato, esperando contribuir al conocimiento y com-

prensión de las personas extranjeras que viven, trabajan y 

se desarrollan en nuestra sociedad para fomentar un en-

tendimiento intercultural y un mejor aprovechamiento de 

la riqueza inmaterial que nos aportan cada vez más per-

sonas y comunidades internacionales asentadas en tierras 

guanajuatenses. 
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Región de 
África y 

Oriente Medio
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República Árabe de Egipto

Hani Mohamed Nabil Mohamed 
Mahmoud Mahmoud 

Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

Hani Mohamed en su relato narra cómo llegó a México para 

vacacionar y por cuestiones de trabajo decidió establecerse 

permanentemente. Estuvo un tiempo en Guanajuato capital 

y finalmente decidió mudarse a León, Guanajuato, donde co-

noció a su esposa. Actualmente tiene dos galerías egipcias y se 

dedica a difundir la cultura egipcia en México.  

Relato

Después de 3 años trabajando en Holanda, decidí viajar a 

México para vacacionar, visitar a mi hermano y apoyarlo a rea-

lizar una importación de muebles y artículos de decoración 

egipcios de lujo en acabos de láminas de oro de 24 quilates, 

dentro de un negocio familiar. 

Al finalizar ese año regresaría nuevamente a Holanda, pues 

había pedido un permiso de un año. Tras pasar este tiempo, 

hubo diferencias de mando en la administración de la impor-

tación y decido quedarme en México, gracias al consejo y apo-

yo extendido de un gran amigo egipcio y me alienta a crear 

una galería egipcia y expandir nuestra cultura ya que él es uno 

de los egipcios más importantes en D.F. y la Embajada Egip-

cia. Y así es como decido viajar y establecerme en Guanajuato 

Capital. 

Compré una isla y la lleve en Plaza Pozuelos, ahí dure 6 me-

ses, después la gente me platico de la ciudad de León, me cau-

so curiosidad y me embarqué a este lugar; mi primer local fue 
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en ese entonces "Plaza de la Mujer" en la calle 5 de mayo. Fue 

en ese tiempo que conocí a mi esposa que es mexicana. 

Al poco tiempo decido casarme y radicar en México, durante 

este tiempo tuve muchas ofertas de trabajo de hoteles aquí en 

México, pero las rechacé, para crecer y emprender una galería 

en forma y llevar mi cultura, expandir el arte e historia de mi 

país aquí en León. 

Después de un tiempo trabajando en la galería decidimos 

mi esposa y yo, realizar proyectos de difusión del arte de Egip-

to mediante festivales internacionales egipcios aquí en León, 

Gto. junto con la apertura de la segunda galería egipcia, am-

bas ubicadas en el Centro de León.
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República Democrática
del Congo

Norbert Katende Ndamamba
Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

El relato de Norbert Katende Ndamamba, proveniente de 

República Democrática del Congo cuenta sobre las interesan-

tes semejanzas y similitudes entre la cultura mexicana, las cos-

tumbres guanajuatenses y las de su país de origen, a las cuales 

ha podido adaptarse a pesar de los retos que le ocasionan las 

diferencias culturales, llegando a convertirse en un docente 

del Centro de Lenguas y de la Facultad de Negocios en la Uni-

versidad de la Salle Bajío, al igual que comenzar una línea de 

calzado llamada “Norcello”, estableciendo lazos comerciales 

entre Guanajuato y su país natal. 

Relato

Mi nombre es Norbert Katende Ndamamba, soy originario 

de la República Democrática del Congo, este país se encuen-

tra en la zona central de África, tengo 44 años, llevo viviendo 

12 años en México aproximadamente y 9 años en León, Guana-

juato (mi domicilio actual es Bosques de Las Jacarandas 105 A, 

Colonia Bosques de la Presa). Estudié una licenciatura en Ges-

tión Financiera en mi país, cuento con una Maestría en Merca-

dotecnia Internacional y Finanzas Internacionales por parte de 

la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México y soy 

candidato a doctor en Desarrollo Humano.  

¿Por qué decidió venir a México?  

Muchos factores influyeron en mi decisión, pero las más re-

levantes fueron tres:  
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a. Primer factor: durante mis estudios de educación secun-

daria en mi país de origen tomé la asignatura de “Historia 

Universal del Mundo”, en dicho programa tuve una “pro-

badita” de la cultura Maya y este acercamiento represen-

tó mucho para mí, pues comencé a significar de forma 

importante a la Cultura Mexicana, generando en mí un 

gran deseo de visitar aquel lugar lejano donde vivían los 

mayas, porque veía en ellos gente muy inteligente, con 

una forma de pensar y actuar muy avanzada.  

b. Segundo factor: tenía el proyecto personal de continuar 

con mis estudios de posgrado fuera de mi país, ya que, 

por lo general, la gente africana y de mi país, eligen estu-

diar en Europa, particularmente en Francia o Inglaterra y 

pocas veces en Italia, España o Alemania. En los últimos 

años, debido a varias situaciones de crisis en Europa, los 

procesos de obtención de visa de estudiante para los 

africanos se convirtieron en una pesadilla. Varios países 

como Corea, Japón, China, India, Brasil, Cuba y México 

facilitaron a algunos estudiantes la posibilidad de estu-

diar fuera del continente africano.  

c. Tercer factor: tiempo atrás nombraron a mi hermano, 

que ya vivía aquí en México, cónsul del Congo, a través 

de diversas alianzas diplomáticas, consiguió 5 becas de 

posgrado por parte de la Universidad Panamericana 

campus Ciudad de México, para estudiantes provenien-

tes del Congo, yo fui uno de esos becarios, por eso decidí 

viajar a México. 
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¿Cuándo y cómo llegó a residir en Guanajua-
to? 

Después de terminar la Maestría en la Ciudad de México me 

enamoré del país, su gente y su cultura, por lo que decidí que-

darme más tiempo, pero para conocer otros lugares fuera del 

Valle de México. Fue entonces que en 2011 empecé a mandar 

mi curriculum vitae a varias empresas y escuelas de toda la 

República Mexicana, de esta manera me fui a vivir 2 meses a 

Querétaro, luego me ofrecieron trabajo de profesor en la Uni-

versidad Tecnológica de San Miguel de Allende a finales del 

2012, y tomé la decisión de mudarme a San Miguel de Allende, 

pero no me gustaron las condiciones laborales, pues no eran 

las más atractivas para laborar de forma permanente.   

 

Con este sentimiento, me mantuve en constante búsqueda 

para encontrar una mejor oportunidad laboral. En 2013 llegué 

a León con un contrato laboral por parte del Instituto Lux, y 

un tiempo después empecé a colaborar como docente en la 

Universidad Iberoamericana (IBERO) y en la Escuela Bancaria 

y Comercial (EBC) campus León. Actualmente soy profesor del 

Centro de Lenguas y de la Facultad de Negocios en la Univer-

sidad de la Salle Bajío, motivo por el cual, aún resido en esta 

ciudad.  

¿Cuáles han sido los principales retos para fa-
miliarizar con la cultura en Guanajuato? 

En primer lugar, me costó muchísimo conseguir amigos en 

Guanajuato, pienso que la gente de aquí es muy cerrada, y 

conviven solamente entre ellos, si no te conocen previamente. 
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Esto para mí, fue un choque social, en comparación con la Ciu-

dad de México, dónde no me costó trabajo el tener amigos. Por 

ejemplo, recuerdo que cuando llegué a la CDMX, era un lunes, 

y para el viernes de esa semana, ya tenía amigos con quien 

planear y realizar actividades. Por el contrario, en Guanajuato 

tuvieron que pasar más de tres meses para poder contar con 

al menos, un amigo.  

Otros retos a los que me he enfrentado, han sido algunas 

relacionados con la cultura del país, por ejemplo: ideologías re-

lacionadas con la religión, la manera indirecta de la comunica-

ción, la impuntualidad y sus costumbres alimentarias.  

También tengo que mencionar que, en el ámbito de los ne-

gocios, algo que es muy impactante, es el incumplimiento de 

los involucrados. Ahora que estoy también en sector del cal-

zado, he observado incumplimiento en reuniones de nego-

cios, fechas de entrega, cambio unilateral de productos, pagos 

oportunos y transferencias bancarias. 

Por último, puedo mencionar que otro gran reto ha sido el 

uso idioma de forma local, pues los mexicanos adaptan el idio-

ma al doble sentido o bien, a ciertos modismos que no ayudan 

para nada a la fácil comprensión del español para los extranje-

ros. Por ejemplo, el uso de la palabra “ahora”, la cual suele no 

ser precisa al momento de utilizarla.  

Finalmente, es importante mencionar otros fenómenos so-

ciales que he observado en diversos contextos socioculturales 

y en mi práctica profesional, tales como: la alta dependencia 

de los jóvenes, la comunicación indirecta, la difícil toma de de-
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cisiones por parte de la población juvenil y el involucramiento 

de los mismos en aspectos familiares.  

¿Cuáles han sido los principales retos para fa-
miliarizar con la cultura en Guanajuato? 

Empezaré con las semejanzas culturales. Mi país es católico, 

por eso tenemos la misma cultura desde el catolicismo, por 

ejemplo, las fiestas y celebraciones religiosas como: navidad, 

semana santa, etc.  

Así mismo, guarda similitudes en cuestiones meteorológi-

cas, pues mi país tiene un clima tropical mayoritariamente, 

por lo que hay muchas frutas, como aquí en México, y se come 

mucho chile también, en mi país, también el maíz es un ali-

mento básico.  

En el Congo, se valora más a la persona, que lo que tiene en 

su bolsillo, al igual que aquí. A pesar del sufrimiento y los pro-

blemas existentes, la gente guarda un gran sentido del humor, 

promueve la fiesta y el baile, al igual que en mi país. En ambas 

culturas, la familia es lo más importante y es “casi sagrada”. La 

impuntualidad, la lenta toma de decisiones y el incumplimien-

to en los negocios, están presentes en ambas culturas. 

Respecto a las diferencias culturales, en mi país, los idiomas 

africanos se conservan, se promueven, por ejemplo, Congo es 

más grande que México en territorio, el idioma oficial es el fran-

cés, pero junto a éste, hay 4 idiomas nacionales (Suajili, Thilu-

ba, Lingala y Kikongo) lo que significa que el país está dividido 

lingüísticamente en 4 regiones; todo niño nacido en cualquier 
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parte del Congo tiene que empezar a hablar su idioma nacio-

nal junto con el francés.  En la casa y en la calle se manejan 

los idiomas nacionales y la lengua francesa, de igual manera, 

en las escuelas de educación básica del Congo se enseñan los 

contenidos en todos los idiomas nacionales y el oficial.  

En el Congo existe algo denominado “la dot”, el cual se defi-

ne como algo simbólico que la familia del hombre da a la fami-

lia de la mujer para pedir su mano y casarse con ella. Según las 

familias y las culturas del Congo, “la dot” puede ser una canti-

dad de dinero, vacas, cabras, vestimentas para los padres, sal, 

aceite y otros símbolos culturales. 

Otro aspecto cultural distinto, es la alimentación, pues en 

Congo, durante las comidas, se toma más agua o vino, y no 

bebidas gaseosas o azucaradas como aquí, tampoco no se co-

men tantos alimentos dulces como en México, de hecho, no 

hay una gran variedad de productos alimenticios azucarados.  

La comunicación en los negocios es muy directa en cuanto 

a los productos y a las ofertas. También en el ámbito educa-

cional, la comunicación es directa frente a las entregas de los 

estudiantes y a las tareas, con la finalidad de invitar al alumno 

a aumentar su esfuerzo para mejorar la calidad de sus entre-

gas.  

Aún existen tribus y comunidades muy retirada de las gran-

des ciudades. Por ende, la constitución de mi país otorga a los 

jefes de tribus el poder de organizar los juicios en comunidad 

dónde hay todavía ausencia del poder judicial. 

El concepto de “familia” en el Congo, es más amplia que en 
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Guanajuato, se considera no solamente a los familiares sanguí-

neos sino también a tus allegados, primos, amigos cercanos 

y vecinos. Aún prevalece la mentalidad de que, él que tiene 

más recursos, debe ayudar a los que no tienen. A mí, por ejem-

plo, mis hermanos mayores, me pagaron la colegiatura de la 

Universidad, y posteriormente yo pagué la colegiatura de dos 

de mis sobrinos. Esta condición no es obligatoria, pero se usa 

mucho. 

¿Cómo se relaciona con su país de origen en 
su vida cotidiana?  

Todos los días antes de dormir tengo que ver las noticias y 

algunos programas de televisión de mi país para saber cómo 

van las cosas, con eso me relaciono diariamente. También, en 

ocasiones, cocino algunos platillos fáciles y sencillos de mi país, 

con ingredientes que puedo encontrar en el mercado guana-

juatense. 

Enseño también el idioma francés en las universidades para 

estar en contacto con mi idioma oficial del país, cuando hablo 

con mis padres o con mis amigos del Congo, trato de hablar en 

los idiomas nacionales de mi país para no perderlos. 

Estando en León dónde hay muchas oportunidades rela-

cionadas con el mercado de la piel, me surgió un proyecto de 

zapatos, cinturones y carteras con finalidad de atender a un 

nicho de mercado de mi país, denominado “los Dandis del 

Congo”, los cuales son personas elegantes que se visten con 

las mejores marcas de ropa y zapatos de una manera extrava-

gante y exclusiva. Para esto, creé una línea de calzado que se 
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llama “Norcello”, estos productos son hechos de acuerdo con 

las necesidades de ellos, y actualmente los exporto al Congo 

para atender este nicho de mercado en mi país.  
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República Islámica
de Pakistán

Ali
Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

Ali narra cómo por una invitación de su primo decidió emi-

grar a México desde Pakistán para buscar oportunidades y una 

mejor calidad de vida. Tuvo la oportunidad de recorrer muchos 

estados de la república antes de establecerse en León, Guana-

juato, donde actualmente tiene un negocio propio de venta de 

artesanía y ropa de Pakistán e India. 

Relato

¡Assalan alaikum! ¡Hola! Mi nombre es Ali, de la República Is-

lámica de Pakistán. Nací en la zona del Punjab en la región de 

Sarghoda. La capital de mi país es Islamabad, se habla el urdu 

como lengua oficial, pero hay otros dialectos como panyabi, 

zareki, pasto, etc. además del inglés anglosajón. Nuestra mo-

neda es la rupia, contamos con un gobierno que es elegido por 

el pueblo, la vestimenta tradicional del país es el cherbalka-

mizz y la kurta; el calzado es hecho a mano, tanto para hom-

bres como para mujeres y los huaraches son muy comunes de 

usar.  

El clima es extremo: cuando hace frío, hace frío que llega 

hasta nevar en algunas partes altas del país que son montaño-

sas; y cuando hace calor, de igual manera el calor llega a estar 

hasta 48 o 50 grados centígrados y es insoportable, por lo que 

nuestra gente trata de hacer una vida tranquila. Dormimos la 

mayor parte del día y por la noche salimos a los comercios y 

algunos otros sí laboran en el día.  
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Contamos con la segunda montaña más alta después del 

Everest, la llamada K2. Los deportes más comunes en mi país 

son: cricket, kodi (lucha ancestral hombre a hombre a golpes), 

jocky, futball y otros. Y ni qué decir dela gastronomía... ¡va, va, 

va! es muy rica y aromática. Dependiendo de la zona del país 

es más picosas, condimentada o grasosa y se sirve en cantidad 

considerable. Se reúne la familia para comer juntos y dar gra-

cias a Allah por los alimentos. ¿Saben? fuimos parte de la India 

y tenemos similitud en la gastronomía, aunque la paquistaní 

es más picosa y condimentada. Además, fuimos colonia ingle-

sa y tomamos té negro de Pakistán o de la India con leche o 

sólo con agua, jengibre y clavo de olor, acompañado de unas 

gotitas de limón y miel mmmmm... es una delicia al paladar y 

nuestras comidas a cada bocado que das tienes un sabor di-

ferente a la vez.  

Soy musulmán Sunnita, asisto a las celebraciones que marca 

mi religión del Islam como lo es Ramadán, EidAl adha, EidAl 

firth y cumplo con lo prescrito. Viajo a mi país cada dos o tres 

años, según la economía me lo permita, ya que hay veces que, 

aunque quiera no se puede. Apoyo a mi madre y familia en 

Pakistán económicamente. Soy parte de una familia de siete 

hermanos, mi padre falleció pocos años después de haberse 

independizado Pakistán de India (la fecha de independencia 

fue el 14 de agosto de 1947) y desde entonces mis hermanos 

y yo hemos trabajado para nuestra madre y familia. Vengo de 

una familia de comerciantes de campo, gente sencilla y traba-

jadora, religiosa y muy unida, de respeto y honorable.  

Se preguntarán cómo fue que llegué a este hermoso país. 

Pues bien, como ustedes saben, mi país es tercermundista, 
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hay mucha pobreza y por lo tanto la gente tenemos la ne-

cesidad de salir a trabajar a otros lados, aunque sea lejos de 

nuestro lugar de origen. Yo llegué acá por una invitación que 

nos hizo a mi familia un primo hermano que trabajaba en la 

embajada de Pakistán en México, y quien ya era mexicano, 

pues ya estaba casado aquí. Cabe mencionar que años antes 

se vino uno de mis hermanos, de nombre Ali Sher quien con la 

ayuda de Allah y de mi primo empezó a trabajar y comenzó a 

prosperar hasta llegar hacer mexicano junto con mi primo. Sin 

pensarlo más decidí aventurarme y sin más ni menos, inicié el 

trámite de mis documentos. Ya como empresario, mi primo 

me vuelve hacer la invitación y decido venir a México como 

todos, a probar suerte. Comencé a tramitar mis documentos: 

tuve que salir de Pakistán a la embajada de México en Teherán 

(Irán) ya que en mi país no había oficinas de migración mexi-

canas. Trámite mis documentos pakistaníes y todo listo. Fue a 

principio de los primeros meses del año 2001 cuando tuve mis 

documentos migratorios y mi hermano Ali Sher me compró, 

junto con mi primo, el boleto con destino a la ciudad de México 

saliendo de Islamabad. Para mí era muy triste el alejarme de 

mi madre y mi familia, ya que nunca lo había hecho y menos 

el estar tan lejos de ella, me afligía no saber si la volvería a ver.  

Salí del aeropuerto de la capital Islamabab el día 27 de marzo 

del 2001 en la aerolínea PIA que iba de Pakistán a Dubái, lue-

go a Londres; de ahí transbordé en la aerolínea de Aeroméxico 

con destino a la ciudad de México. Cuando salí de mi país me 

propuse el no fallarle a mi madre, mi familia y a quienes confia-

ron en mí para venir a tierras de progreso como lo es América 

Latina. Y es así que llegué a la ciudad de México el 29 de mar-

zo del 2001, a las 9 de la mañana. Fue emocionante cuando la 
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señorita del avión dijo "bienvenidos señores pasajeros a la Ciu-

dad de México", mi corazón palpitaba más de lo normal ante 

la incertidumbre de lo que me esperaba. Al salir me encontré 

con mi hermano Ali sher y mi primo hermano Riaz Amhed Si-

ddiqui junto con un grupo de paquistaníes de la embajada de 

mi país. Me recibieron con comida paquistaní: arroz con corde-

ro, dulces típicos como el gulabyamman y rasgulab, té negro 

y dul soda, luego de un rato de convivencia me fui a dormir no 

sin antes dar las gracias por tan acogedor recibimiento. Hablé 

con mi madre en cuanto llegué a México. Olvidaba comentar 

que de los amigos de mi hermano hubo uno de ellos de nom-

bre Sayed Monover quien me dijo: "Hijo cuenta conmigo, yo 

seré tu maestro, te enseñaré este hermoso país y a que te des-

envuelvas día a día y aprendas a querer a este bello país que 

es una chulada".  

Con la ayuda de Allah comencé a conocer México, sus cos-

tumbres, su cultura, su lenguaje su religión. Tuve la oportu-

nidad de conocer el sur del país Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, 

Campeche, Tabasco, Cancún, Veracruz, Puebla, Oaxaca y fue 

así que poco a poco me fui desenvolviendo. Yo vendía desde 

un principio ropa y artesanía de Pakistán e India: inciensos, za-

patos, biombos, mesas y servicios de bar en madera tallada. 

Llegué al país con documento de FM1 y con permiso de tra-

bajo; luego con el tiempo adquirí la residencia permanente. A 

pocos meses de mi llegada y de entrenamiento en ventas mi 

maestro me dijo: "Ya estás listo hijo, ahora sal a trabajar siem-

pre bajo la protección de Allah". Y fue así como, junto con otros 

paquistaníes, decidimos ir a vender al norte de México luego al 

centro del país. Tuve la oportunidad de conocer San Luis Poto-

sí, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Sinaloa, Torreón, Monterrey y 
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Zacatecas. Y, por último, pasamos al estado de Guanajuato, lu-

gar que me encantó desde el primer minuto que llegué aquí.  

Llegamos a mediados del mes de noviembre del 2001 a León, 

Guanajuato, para trabajar un grupo de seis personas paquis-

taníes. un día decidimos por la tarde salir y conocer un poco 

más de la ciudad y fuimos al centro, nos encontramos con la 

novedad de que había mucha gente y vendían libros y de todo. 

Dimos unas vueltas por el jardín y pasamos a la fuente de los 

leones. Ahí es donde, después de una hora aproximadamente 

vi a una señorita que me llamó la atención y decidí junto con 

un amigo ir a preguntar por su nombre. Para mí al principio 

fue algo muy difícil, primero, porque no está permitido en el 

Islam que un hombre hable con una mujer que no pertenezca 

a su familia y también porque yo tenía un español muy pobre 

y no sabía cómo dirigirme a ella. Además, tenía un poco de te-

mor porque no sabía cómo iba a reaccionar ella. Pues bien, les 

diré que desde que nos vimos y empezamos a convivir supe 

que era la mujer elegida para que formáramos una familia. Y 

fue así que poco a poco nos fuimos conociendo: yo aprendía el 

español con ella, venia frecuentemente a León con el pretexto 

de vender, pero era más que todo para verla.  

Les contaré qué nos pasó en una ocasión cuando ya íbamos 

de regreso de León a México. Como saben, siempre salíamos 

en grupos para vender, y esta no fue la excepción. Salimos de 

León un grupo de seis paquistaníes en un autobús de primera 

clase. Ya casi llegando al aeropuerto del Bajío se orilló el camión 

y subieron policías y nos pidieron identificarnos. Mostramos 

documentos y nos llevaron a la oficina de Migración en donde 

nos hacían y hacían preguntas. No sabíamos qué pasaba, pero 
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uno de nuestros paisanos sabía más español y preguntó qué 

sucedía. Él pidió hacer una llamada a la Embajada de Pakis-

tán y a su vez ellos se comunicaron para acá, intercambiaron 

información y al poco tiempo solo dijeron "ustedes disculpen 

pensamos que eran terroristas". Luego nos volvieron a llevar a 

tomar el autobús. En ese tiempo había mucha islamofobia por 

lo de las torres gemelas que había sucedido un año antes en 

Estados Unidos.  

Fue hasta febrero del 2003 que decidimos formar una fami-

lia Florecita y yo. Así que a partir de esa fecha nos venimos a vi-

vir a León, Guanajuato (ella de la mitad del mundo, Silao, Gua-

najuato, y yo de Sarghoda, Pakistán, la otra parte del mundo). 

En México tengo a la fecha 21 años y en Guanajuato 19 años, 

una vida fuera de mi país. Me siento como en casa, soy feliz, me 

gusta la gente amable, sencilla alegre y trabajadora de Guana-

juato, especialmente la gente panza verde de León. Cuando 

llegamos acá no sabíamos dónde comprar pollo, cordero vivo 

para poder comerlos como manda el Islam (carne halal). Ba-

tallaba mucho para encontrar, pero encontré y enseñé a mi 

señora mis costumbres. No sólo fue la carne sino también las 

especies, el arroz el café, el té más no nos detuvimos y unas 

cosas las traía de México y otras aquí y cuando iba a Pakistán 

traía té negro y másala. La leche era de la de envase de car-

tón cuando yo tomaba de vaca o de la hembra del búfalo. La 

tortilla de harina de la tía rosa fue la que consumía primero 

pera ya tengo varios años comiendo de maíz y de harina como 

naan, chapati, protta. ¿Saben? me encanta cocinar y no per-

der mi esencia gastronómica de mi país; me gusta también 

la cocina mexicana, pero la verdad soy desconfiado porque sé 

que los mexicanos cocinan con puerquito, y en mi religión está 
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prohibido comerlo. A diario cocino comida de mi país (mmm... 

chulada de comida).  

Mi actividad económica desde un principio fue la venta de 

artesanía y ropa de Pakistán e India, varios años fui vendedor 

viajero, iba de ciudad en ciudad o estado para ofrecer mi mer-

cancía y así llevar el sustento a mi madre y familia. Salía muy 

temprano a vender y regresaba por las tardes, hacía de comer 

y ya cuando llegaba mi esposa de trabajar solíamos salir a ofre-

cer ropa a los tianguis o al centro a ofrecer tijera, alicata, equi-

po de manicura o pedicura, navaja, etc., todo de acero inoxida-

ble, traído de Paquistán, de una reconocida marca.   

Y así fue como poco a poco nos acercamos más a la sociedad 

guanajuatense y fuimos abriendo mercado. Mas luego, pasa-

do un tiempo, decidimos poner nuestro negocio; ya teníamos 

ropa, artesanía y buscamos un local en el centro de León. Hice 

lo que se requería en el SAT y fue en junio del 2016 cuando abri-

mos por primera vez nuestro local, gracias a Dios, comenza-

mos bien, tengo todo en orden con mis impuestos, me gusta 

cumplir con el gobierno. Primeramente, estuvimos en la calle 

Aquiles Serdán 312 y posteriormente nos cambiamos a la calle 

Álvaro Obregón 312, en el centro. A la fecha vamos a cumplir 6 

años sirviendo a la ciudadanía guanajuatense. El negocio lleva 

por nombre "ropa de Pakistán e India". Contaré una anécdota 

en cierta ocasión paso una clienta al local estuvo viendo las 

prendas y preguntó por algunas y me dijo: "¿De dónde eres?, 

¿qué haces aquí? Te hubieras ido a Estados Unidos, allá hay 

mucho trabajo y pagan bien. ¿A poco lo que traes si es ori-

ginal?, ¿o es copia? A lo que le respondí: "Hermana, con mu-

cho respeto, mire, soy de Pakistán, estoy aquí porque vengo a 
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trabajar para mandar a mi madre y familia para comer y vivir 

mejor, mi país es pobre, me quedé en México porque es tran-

quilo y el gobierno nos da oportunidad de trabajar siempre y 

cuando nosotros cumplamos con lo que nos pide, como pagos 

de impuestos y estar en el SAT; lo que vendo llega al país con 

pedimento y se pagan impuestos en las aduanas, todo es legal. 

Me gusta ser derecho y hacer las cosas bien. Ella a su vez, me 

dijo: "Le felicito, porque gente como usted que viene a trabajar 

vale la pena tener en el país". "Muchas gracias", le dije.  

Han venido, además, varios estudiantes de universidades a 

hacerme varias entrevistas acerca de mi país y preguntarme 

por qué vine para acá y cómo es la vida en mi país (estudian-

tes de turismo). Desde que llegué a Guanajuato siempre se 

me ha tratado con respeto, igualdad, amabilidad y cariño; he 

sido bienvenido en este estado, me siento como en familia. En 

cuanto a mi religión, siempre pensé que era yo el único musul-

mán en León y no es así, con el tiempo me di cuenta de que 

había sirios, egipcios, argelinos, marroquíes, libaneses y turcos 

que eran comerciantes y que se reunían en una mezquita de 

la calle La Paz en el centro de León. Comencé a convivir con 

ellos, además de asistir al lugar de oración que estaba a cargo 

del marroquí. En cierta ocasión, andando yo con otros paisa-

nos por Explora (parque recreativo de León) encontramos a 

un grupo de musulmanes conversos mexicanos, quienes es-

taban realizando la oración en este lugar. Nos presentamos y 

después convivimos un tiempo e intercambiamos ideas. Ellos 

en su momento pedían tener un lugar para ellos como conver-

sos y hacer sus oraciones. Así, en una ocasión que fui a México 

hice la petición al Shrik de la mezquita mayor y en poco tiem-

po tuvimos respuesta. Se buscó el lugar, se limpió exhausti-
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vamente y poco a poco se fueron haciendo las adecuaciones 

pertinentes y se inauguró en 2017. Lleva por nombre mezquita 

Alqadar, quienes la fundamos somos paquistaníes, hindúes 

y mexicanos. ¡Allahakbar! Hemos seguido gracias a Dios en 

nuestro negocio, hemos participado en ferias patronales de 

Silao, San Pancho, San Miguel Allende, Dolores, San Luis de la 

Paz, Zacatecas y en la Feria de las Naciones en el zócalo de 

la Ciudad de México. Como Comunidad de Pakistán, en León 

hemos participado con el DIF municipal en el Festival del Día 

de La Raza, en la Secretaria de Hospitalidad y Turismo en el 

Festival de las Naciones, en el programa Sabores del mundo, 

en la primera Feria de verano, en la Feria Estatal León 2022, en 

el pabellón de las naciones y con La Secretaria del Migrante y 

Enlace Internacional, en programas como Internacionalizando 

a Guanajuato, conociendo a las comunidades internacionales, 

programa piloto de regulación migratoria, participación en el 

primer Foro Internacional de Migración y en el Taller de lide-

razgo, además de la participación de las cápsulas culturales de 

los países participantes en la Feria de Verano 2021 y en el pri-

mer Festival multicultural de Día de Muertos. 

Quiero dar las gracias a todas aquellas personas y depen-

dencias que han creído en nosotros como extranjeros y como 

guanajuatenses. " No sólo ser de Guanajuato te hace guana-

juatense, sino también a quienes hemos decidido ser parte de 

este Gran Estado". Un agradecimiento especial al Sr. Goberna-

dor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por no dejar solos a los mi-

grantes dentro y fuera de su estado. Suckria! Assalan alaikum.  
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República Argentina

María Luján Christiansen Renaud
Reside en el Municipio de Guanajuato, Gto.
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Introducción

El relato de María Luján Christiansen Renaud narra sobre 

cómo el venir a México desde Argentina para continuar sus 

estudios de posgrado cambió su vida, llevándola a conseguir 

ser profesora de Filosofía con plaza de tiempo completo en la 

Universidad de Guanajuato. En esta ciudad pudo criar a su hijo, 

conocer a su marido y conseguir amistades entrañables. Se 

enamoró tanto de México que en 2018 tramitó la nacionalidad 

mexicana. María considera que México es su presente y cree 

que también es su futuro.

Relato

Mi nombre es María, tengo 49 años, y nací en un pequeño 

pueblo de la Patagonia Argentina, tan pequeño que todas las 

familias nos conocíamos, y las calles no tenían nombres. En 

ese pueblito, el clima era muy frío y ventoso, con un paisaje 

totalmente llano. Mi padre, que falleció hace 12 años, tenía un 

comercio en el que vendía materiales para la construcción. Mi 

madre, que ya es anciana, siempre se dedicó al hogar.

Tengo dos hermanas, una mayor y otra menor. Ambas viven 

también en Argentina, al igual que mis tres sobrinos. Yo estu-

dié la licenciatura en Filosofía en una ciudad que está cerca 

de Buenos Aires, llamada La Plata (como su nombre lo indica, 

está a orillas del Río de la Plata). Viví allí 5 años, lo que duró la 

carrera. Durante el último año, mi asesora de tesis me reco-

mendó hacer una maestría en algún área afín a la que estaba 

estudiando (epistemología). Una de las sugerencias de ella fue 
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el posgrado llamado Maestría en Filosofía de la Ciencia, en el 

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. La idea 

de venir a vivir a México me llenaba de entusiasmo, yo tenía 

23 años y muchas ganas de conocer otras culturas. Hablé con 

mi papá, y con muchísimo esfuerzo él me compró el boleto 

para venir (también me dio algunos dólares que él había aho-

rrado para urgencias familiares, y gracias a eso pude subsistir 

varios meses). Tal vez, en aquel momento, no dimensioné co-

rrectamente las grandes dificultades que implicaba cambiar 

de país, en una época en la que no existía Internet ni celulares 

(y las llamadas internacionales a teléfonos fijos eran insospe-

chadamente caras). Al llegar al aeropuerto de México, tomé 

un taxi a Ciudad Universitaria, y anduve buscando un cuarto 

en renta para poder quedarme. Fueron semanas de intentar 

acomodarme, hasta iniciar el curso propedéutico. Conocer la 

UNAM fue una gran sorpresa: era enorme, con esos jardines 

tan verdes y los senderos de rocas zigzagueantes, repleta de 

actividades culturales y un ritmo de vida muy desacelerado, 

que contrastaba terriblemente con el furioso ritmo del Distrito 

Federal. Para alguien como yo, criada en un pueblito diminu-

to, la ciudad de México era abrumadora. Aprendí a viajar en el 

metro luego de varios meses, y también en las peceras y en el 

trolebús. Cuando andaba por algunas zonas del centro, veía los 

vestigios del terremoto del 85, mismo que yo había visto por la 

televisión. Era estremecedor. Otra experiencia emocional muy 

intensa (pero esta vez, gratamente) fue conocer el Estadio Az-

teca, el cual también había visto por televisión cuando Argen-

tina ganó el Mundial en el 86. Poco a poco, me fui encontrando 

con paisanos que llevaban mucho tiempo aquí. Algunos, los 

más grandes, habían venido siendo jóvenes, escapando de las 

dictaduras militares.
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Luego de estar dos años y medio, que duró la Maestría, me 

regresé a Argentina. Fui a vivir a una ciudad llamada Río Galle-

gos, que es famosa por ser la ciudad más austral del continen-

te americano. Está a un lado del Estrecho de Magallanes, que 

separa la parte continental de Argentina y la isla de Tierra del 

Fuego. Muy cerca de allí están también las islas Malvinas (ha-

cia el este, sobre el Mar Argentino) y los glaciares, en el Parque 

Nacional Perito Moreno (en el límite cordillerano con Chile). Yo 

trabajaba en la única Universidad que hay en ese recóndito 

rincón de nuestro país, lleno de nieve y clima polar. Allí, pre-

cisamente, vivió los tres primeros años mi hijo Aarón, que hoy 

tiene 23 años. Aunque nació en Argentina, él es más mexicano 

que los nopales. Regresamos a México cuando él apenas iba 

a cumplir 4 añitos. Esta vez, yo venía a continuar con mi doc-

torado en Filosofía de la Ciencia, nuevamente en el IIF de la 

UNAM. Vivir en México con él me ilusionaba mucho, sobre todo 

porque aquí podría tener un estilo de vida muy diferente al de 

la Patagonia. Y así fue. Nos instalamos en la ciudad de Cuer-

navaca, en Morelos. Residimos allí algo más de tres años, en lo 

que yo terminaba mis estudios. Aarón andaba siempre conmi-

go, conocía cada espacio de Ciudad Universitaria, y tanto mis 

compañeros de estudio como mis profesores siempre lo acep-

taron con gran simpatía. Hubo momentos bastante complica-

dos, pero también satisfacciones importantes. Mucha gente 

me ayudó y me impulsó a seguir adelante.

Estando en el último semestre del doctorado, yo comencé 

a buscar trabajo. Mandaba currículos, exploraba las convo-

catorias, etcétera. Estando en un Congreso en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), conocí a uno de los 

ponentes, quien era de la Universidad de Guanajuato. Plati-
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cando sobre el hecho de que yo estaba intentando hallar al-

guna posibilidad laboral, él me comentó que dejaría su plaza 

en breve, y que dicha plaza saldría a concurso. Asimismo, me 

invitó a dar un curso en la universidad, para que conociera la 

ciudad y también para tener más información sobre las con-

diciones de trabajo. Estuve en Guanajuato una semana com-

pleta, trabajando en Valenciana con el grupo de alumnos de la 

Maestría en Filosofía. La ciudad me resultó fascinante, una joya 

arquitectónica. También me gustaba su vida más tranquila (en 

comparación con la Ciudad de México y con Cuernavaca). Lue-

go de un tiempo, el proceso del concurso de plaza culminó, y 

me fue muy bien. Obtuve la plaza de tiempo completo. Unos 

días antes, ya había realizado mi examen doctoral, de modo 

que todo se había acomodado muy bien. El único sinsabor que 

ocurrió en ese transcurso fue que, para la contratación, yo de-

bía salir de México para dejar mi permiso de estudiante y soli-

citar un permiso de trabajo. Pues bien, nos fuimos con mi hijo 

a la frontera de Guatemala, en un viaje muy largo en autobús. 

Ya estando del lado guatemalteco, nos asaltaron violentamen-

te y nos robaron casi todo (afortunadamente, no nos robaron 

los documentos, y además teníamos ya comprados los boletos 

de regreso). El susto fue… indescriptible. Hoy ya es anecdótico, 

pero nos costó reponernos de aquél mal recuerdo. 

Llevo en Guanajuato quince años y medio. Tengo amistades 

que son muy entrañables, y las echo de menos cuando voy a 

Argentina. Hace algunos años me casé con Rodrigo, que tam-

bién es de la Patagonia argentina. También tengo un nietito 

mexicano, que alborota nuestras vidas y nos llena de alegría.

Algo muy importante para mí es que, en 2018, tramité la 
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nacionalidad mexicana y la obtuve. Ahora tengo dos pasapor-

tes, el argentino y el mexicano. Y creo que eso refleja fielmen-

te cómo me siento. Hace muchos años que dejé de sentirme 

extranjera. México forma parte de todo aquello que extraño 

cuando estoy lejos. Me di cuenta de que yo ya era mexicana 

desde mucho antes de nacionalizarme. Me di cuenta de esto 

cuando me percaté de que yo no toleraba que los extranjeros 

hablen mal de México (me duele, y me incomoda). Por supues-

to que muchas veces yo he hablado mal de México, y también 

de Argentina. Pero esto es como ocurre con la familia propia: 

uno la puede criticar, pero que los de afuera ¡ni se atrevan! Ar-

gentina es parte de mi pasado, México es mi presente, y creo 

que también es mi futuro. He aprendido a sobrellevar aquellas 

cosas que no me gustan, y a disfrutar de las muchísimas co-

sas lindas que hay en esta tierra. México y yo nos adoptamos 

mutuamente. Franz Kafka dice: “A partir de cierto punto, ya no 

hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar”. México fue, 

exactamente, ese punto de no-retorno.

Se preguntarán cómo fue que llegué a este hermoso país. 

Pues bien, como ustedes saben, mi país es tercermundista, 
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República Argentina

Brian Yul Rodríguez Canola
Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

Brian Yul Rodríguez Canola cuenta como migrar a México 

ha sido una experiencia que lo llevó a la superación personal, 

enfrentando retos junto con su padre, su madre y su herma-

na, que han sido un pilar fundamental en su vida. Gracias a su 

perseverancia y al apoyo de su esposa, sus hijos y la comuni-

dad leonesa, ha logrado prosperar profesionalmente y perso-

nalmente, logrando tener un exitoso negocio de empanadas 

argentinas, integrarse a la cultura y la comunidad hasta llegar 

a considerarse orgullosamente “argentino-leonés”.

Relato

Mi nombre es Brian Yul Rodríguez Canola, tengo actualmen-

te 38 años. Nací en Estados Unidos de padres argentinos que 

también migraron para cumplir con el sueño americano, el 

cual no se cumplió por qué no soportaron la lejanía de su fa-

milia, de sus costumbres y el calor de nuestra tierra, y sumado 

que nací con algunos problemas de salud, esto hacía más difí-

cil la estadía en ese país, ya que mi mamá lidió conmigo y mis 

problemas médicos mientras que mi papá tenía que trabajar 

y luego que salí de ciertas cirugías y ya estable, regresaron a 

Argentina, yo siendo un bebé de 3 años, y al regresar, mi vida 

fue normal como todo un argentino pero con nombre de es-

tadounidense. 

Los problemas económicos perseguían nuestra familia y la 

situación del país no ayudaba, a los pocos años nace mi her-

manita Daiana, después de un tiempo más mis viejos deciden 
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separase, cuando yo tenía solo 11 años, pero la relación siempre 

fue buena entre ellos y se esforzaron para que mi vida fuera lo 

más normal posible y convivía muy bien con ambos, aunque 

yo vivía con mi vieja y mi hermana. Entre los tres teníamos ro-

les muy establecidos para afrontar un hogar y lo hicimos bas-

tante bien mientras mi mamá trabajaba, mi hermana y yo es-

tudiábamos en un colegio privado católico muy cercano a casa 

y yo casi adolescente cocinaba algunas cosas y otras mi madre 

ya las dejaba listas, el cual fue mis inicios como cocinero, ya 

que estaba cuidando más mi alimentación, así me convertí en 

un chico independiente y protector de las mujeres. 

Unos años después, mi vida fue marcada en el año 2001. Ar-

gentina cayó en una de las crisis económicas más fuertes de la 

historia, y mi viejo estaba sin trabajo y tomó la decisión de venir 

a probar suerte a México, ya que le estaban ofreciendo una 

oportunidad de trabajo y yo recién había terminado la prepa y 

la situación era difícil para un chico como yo, conseguir trabajo 

y seguir estudiando, con 18 años recién cumplidos. Seis me-

ses después decido seguir a mi viejo a México para continuar 

con mis estudios y estar cerca de él, tomar esa decisión no fue 

nada fácil. Después de unas largas conversaciones sobre mi 

futuro, decidí comenzar una nueva aventura, justo en la ciudad 

de León, Guanajuato. 

Así fue como en octubre del 2002 llego a México con un 

montón de sentimientos encima, la tristeza de dejar a mi 

mama y a mi hermana, eso fue lo más difícil, aún lo es; llegar 

con la incertidumbre de llegar a un país totalmente diferente y 

al mismo tiempo la alegría de reencontrarme con mi viejo. No 

llegué solo, viajó conmigo Paula, una prima que ante la situa-
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ción que estaba Argentina decide venir con nosotros para una 

oportunidad laboral y así comenzó la historia en León, Guana-

juato. Me ayudó mucho la estadía de mi prima y con mi papá 

se afianzo mucho más nuestra relación, mi prima se convirtió 

en un gran apoyo, ella regreso a nuestro país, un par de años 

después. 

Con el paso del tiempo el acostumbrarse a una cultura to-

talmente distinta no fue fácil y más en lo gastronómico, el pi-

cante nos mataba cada vez que nos decían “no pica” y termi-

nábamos con la legua muerta, nunca me he acostumbrado 

al picante ni algunos platillos. El mole mi mujer lo hace dulce 

para poder comerlo y otros platillos sin picante como el guaca-

mole etc. A los hábitos alimenticos como comer pesado en el 

desayuno tampoco me acostumbro; en el idioma, aunque es 

castellano, hay términos o palabras que acá no se emplean y 

allá si, o que tienen un significado totalmente distinto algunas 

hasta pueden ser ofensivas o groseras para nosotros; el ritmo 

en sí de la ciudad es más lento, los horarios más cerrados. Pero 

todo fue posible y más llevadero desde un principio, el guana-

juatense nos abrió los brazos y ayudó a que la adaptación sea 

más fácil, y así de a poco nos fuimos acostumbrando y a querer 

día a día un poco más esta hermosa ciudad y en este estado 

del que hoy, 20 años después, me siento parte.

Por el apoyo de un leonés, que fue el que trajo a mi papá y 

nos ayudó a mí y a mi prima a dar los primeros pasos laborales, 

al principio trabajé en un bar sin experiencia, pero aprendí rá-

pido, así de apoco empecé a escalar en este rubro que me fue 

cautivando por el trato con la gente, empecé desde ayudante 

de mesero, luego ya de mesero, después encargado de una 
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pizzería hasta llegar a ser gerente de una sucursal, la cual per-

tenecía a una cadena de restaurantes argentinos e italianos y 

muy conocidos en esta ciudad, allí permanecí durante 6 años. 

Compartiendo historias de otros compatriotas que radican 

en León y otras partes de la República Mexicana, llegamos a 

una conclusión de que conseguir una casa en renta donde vi-

vir o un buen trabajo no es tarea fácil para todo migrante, el 

establecerse y tener una vida digna es complicado, sobre todo 

en otras partes del país y nosotros la verdad fuimos muy afor-

tunados en caer en este lugar donde la hospitalidad, sencillez 

y calidez del leonés facilita bastante esas cosas, ya que siempre 

tuvimos un amigo leonés cerca que apoyaba, sin pedir nada 

a cambio para ayudarnos, como por ejemplo:  “Ah mira che, 

yo tengo un cuate que renta una casa, deja le digo para que 

los ayude con lo del aval, o tengo un tío que tal…” y muchas 

anécdotas positivas más. Y así llenos de apoyo nos sostuvieron 

mientras caminamos solos.

A finales del año 2006 comienza otra de las tantas aventuras 

a lado de mi viejo, que para ese momento no solo era mi papá, 

era mi amigo, mi socio y mi confidente. Comenzamos a traba-

jar en una cadena de pizzerías, mi viejo se fue a manejar una 

sucursal en Guadalajara y yo en León en otra sucursal, afronté 

por primera vez vivir completamente solo a mis 22 años, sin mi 

mamá ni mi hermana y con mi papá a 300 km de distancia to-

talmente separados. Por otra parte, en Argentina, mi hermana 

Daiana, la cual es menor que yo, nunca terminó de perdonar-

me, porque ella sintió abandono por parte mía y de mi papá 

(tenía 13 años en ese momento), pero a pesar de eso teníamos 

mucha comunicación ya sea por carta, por teléfonos desecha-
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bles, etc. A pesar de su tristeza nunca dejo de apoyar y darnos 

fuerza. En el caso de mi mamá ella jugó y juega hasta ahora un 

papel fundamental, siempre dando aliento y apoyando, para 

seguir dándole para adelante y estando presente, aunque sea 

a la distancia, cada vez que la necesito. Los primeros años no 

era nada fácil, ya que no teníamos la fortuna del internet, los 

llamados eran costos, así que los racionábamos y nos manejá-

bamos por mail, pero siempre presente mi vieja. Y ahora siem-

pre conectados con WhatsApp o Facebook y todos los medios 

digitales que ayudan mucho al extranjero para poder estar co-

nectados con los suyos.

En 2008 estuve con mi papá otra vez acá en León, Guana-

juato, juntos y trabajando en restaurantes con su profesión de 

chef la cual amaba y se apasionaba cocinando. En 2011 se nos 

ocurrió emprender con un pequeño restaurante de comida ar-

gentina y con la sazón de papá las recetas estaban teniendo 

mucho éxito, así que comenzamos un proyecto propio, donde 

ofrecíamos algunos cortes a la parrilla y empanadas, en lo cual 

era experto.

Comenzó todo muy bien, ya teníamos varios clientes con-

tentos y salía para gastos, pero un día fuimos víctimas de la 

delincuencia, llegamos y nos percatamos que habían forzado 

la entrada del local y nos robaron la mayoría de las cosas, por 

lo tanto, no era posible seguir adelante. Yo para ese momen-

to seguía trabajando a la par con el restaurante italiano que 

antes mencione y juntos después de varias charlas decidimos 

emprender nuevamente, con las recetas, el talento y la pasión 

de mi viejo por la comida era lo que nos motivaba a seguir. 

Él se dedicó de lleno a producir empanadas argentinas para 
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venta de mayoreo a varios bares y restaurantes y empezamos 

de cero, conseguimos una mesita de trabajo, un congelador, 

algunos otros materiales y empezamos. En el año 2012 nació 

“La Empanada Gaucha”, la cual su principal objetivo era ven-

der empanadas frías (congeladas). Y yo, sin dejar mi trabajo fijo 

para sopesar los gastos, me encargaba de la administración y 

apoyaba en mi tiempo libre. La función de mi papá eran las 

compras, producción y sobre todo ventas, consiguió muy bue-

nos clientes algunos hasta la fecha lo siguen siendo ya que mi 

viejo tenía un carisma especial y lograba amistades, buenas 

negociaciones y ya tenía toda la experiencia, ya que en nuestro 

país era vendedor.

Para 2013, ya con el negocio funcionando bien y yo traba-

jando todavía en los dos lugares a la vez, la vida nos tenía pre-

parado un nuevo desafío y el más difícil de todos, es lo más 

duro que nos tocó atravesar. En abril de ese año mi papá no 

se venía sintiendo bien de salud, luego de varios doctores y 

diagnósticos erróneos, en unos últimos estudios le detectan 

leucemia. Nuestro lema era “espalda con espalda”, cada vez 

que teníamos que afrontar una situación difícil, esta no fue la 

excepción. Era una enfermad muy costosa y con muchos alti-

bajos y volvimos a buscar apoyo. Otra vez la grandeza del leo-

nés salió a flote, contamos con personas excepcionales, de las 

cuales siempre voy a estar agradecido, nos ayudaron de distin-

tas maneras, entre prestamos económicos, apoyo emocional y 

presencial, el cuidar a mi viejo ya hospitalizado y todo para que 

yo no deje de trabajar y cumplir con mi compromiso laboral, 

ya que ahora solo se dependía de mi sueldo y al final logra-

mos conseguir una buena atención médica, en el Hospital de 

Alta Especialidad, para que haga su tratamiento completo y 
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sin costos tan altos.

Fue una pelea dura y muy difícil, que lamentablemente per-

dimos en el último momento, ya para salir del tratamiento, no 

supe si fue negligencia médica o no, pero en su última quimio-

terapia en la cual estábamos contentos porque ya se veía bár-

baro, ese día mi viejo tenía un poco de temperatura y aun así el 

doctor decidió hacerle la última quimio, la cual no resistió. En 

agosto de ese año, mi papá dejó este mundo, ahora para se-

guir apoyándome, pero ya no espalda con espalda, sino desde 

otra posición en la cual yo no lo veo físicamente, pero sé que 

está ahí protegiendo de varias maneras. Me sentí muy orgullo-

so de cómo llevo todo el tratamiento y la garra que demostró 

siempre a su enfermedad y sin perder su carisma se fue como 

todo un campeón.

Ahora al verme solo en un país distinto, sin mi familia, con el 

corazón roto y sin ánimos, era el momento de poner en la ba-

lanza todo lo que habíamos logrado y conseguido en esta ciu-

dad y contra lo que tenía en mi país de origen, es decir, pensar 

en regresarme o quedarme. Fue una etapa muy complicada, 

luego de varios meses, decido quedarme en esta ciudad que 

tanto quiero. Dejo mi segundo trabajo y me enfoco de lleno a 

la producción de empanadas, que era nuestro proyecto inicial 

y de nuevo con el apoyo de un chico leonés que trabajaba con 

nosotros ya unos años atrás, me dijo “tengo la camiseta puesta 

y sigo con vos en lo que necesites” y así fue, hasta la fecha si-

gue trabajando con nosotros y apoyando este proyecto. 

Para el 2015 intento un nuevo proyecto, ahora vender la em-

panada directo al cliente para dar a conocer el sabor de nues-
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tras tradiciones. Para entonces, en conjunto con mi vieja y her-

mana, buscamos un nuevo nombre para el negocio, ya que 

las recetas eran de mi papá y en honor a él nace “Empanadas 

de papá” en una sucursal chiquita, con un carrito y vendien-

do solo empanadas. Fue muy sencillo, ya que no podía invertir 

mucho. Lo ubiqué en la colonia dentro del fraccionamiento 

Gran Jardín y solo habría el sábado y domingo, ya que a la par 

hacia la distribución de empanadas a bares y restaurantes de 

la ciudad. Así permanecí por algunos meses.

En 2016 el destino me pone de frente a una gran mujer una 

persona la cual admiro mucho, una 100% leonesa con toda la 

garra, orgullosa de su ciudad y su México, que llegó para que-

darse y ayudarme a cubrir varios huecos de mi vida, acompa-

ñada de dos chicos hermosos: una nena de 15 años, Ana Lucia, 

y un nene de 8 años, Angelito. Llegaron para llenarme la vida 

de amor y alegría, y así comenzar una etapa desconocida y ju-

gar el papel de padre.

En el 2017, la producción de empanadas sufre la pérdida de 

su cliente más grande, el cual nos consumía el 60% de la pro-

ducción de empanada fría (congelada). Fue un golpe durísimo 

para mí y decepcionante, me vi en la necesidad de despedir a 

dos personas, pero en ese momento entra al juego del negocio 

mi mujer, Lorena Silva, la cual no me dejo caer, y me levantó. 

Comenzó a apoyar con sus ideas y creatividad en los sectores 

más descuidados como proyección, promoción, publicidad, 

decoración, gestión de eventos, posicionamiento de la marca, 

diseño, redes y formalizar el negocio a través de una incubado-

ra de negocios para una estructura empresarial. Logramos ha-

cer equipo con su visión y gran capacidad de emprender, pero 
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sobre todo su entusiasmo. El nuevo concepto fue inspirado 

después de nuestro viaje a Buenos Aires, Argentina, sobre todo 

del barrio de la Boca. Lorena quiso plasmar esa experiencia en 

León y compartirla con la sociedad leonesa aumentando el 

menú y metiendo varios platillos tradicionales para así aportar 

más cultura a su tan amada ciudad de León. Y seguimos apos-

tando e invirtiendo en este negocio que ha tenido auge, el cual 

no solo nos dio un estilo de vida digno, si no también clientes y 

buenos amigos que ahora son parte de nuestra familia.

Ahora en 2022, contamos con dos sucursales en la ciudad, 

una en zona centro y otra en zona norte, además participamos 

en varios eventos masivos con nuestro concepto de “Comida 

canchera” y tenemos más sueños, que sin duda sé que los va-

mos a vivir. 

Y así es como esta ciudad le ha dado sentido a mi vida entera 

y mi gente desde Argentina están muy orgullosos de estos lo-

gros. En lo personal he disfrutado de este lugar y de esta linda 

familia que México me dio. Ya con más de la mitad de mi vida 

en este país y esta ciudad puedo decir orgullosamente que soy 

“argentino-leonés” sí señor.  
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República Bolivariana de 
Venezuela

Angélica
Reside en el Municipio de Guanajuato, Gto.
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Introducción

Angélica narra sobre cómo conoció Guanajuato en un Vera-

no de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato, pero cuando 

tenía que volver a su país natal Venezuela la situación social, 

política y económica era tan desfavorable que decidió quedar-

se en México para poder vivir una vida digna. Ángeles obtuvo 

el estatus de refugiada y actualmente es estudiante de la li-

cenciatura en Contaduría Pública de la Universidad de Gua-

najuato. Actualmente ella se alegra de haber conseguido una 

vida con mejores condiciones, amigos que la apoyan y se sien-

te agradecida de haber migrado a la ciudad de Guanajuato.

Relato

En el 2018 tomé la decisión de emigrar a México. La razón 

inicial y principal para visitar México ese año fue la oportuni-

dad de participar en el Verano de Investigación Científica de la 

Universidad de Guanajuato, estancia durante la cual desarro-

llé un proyecto de investigación. Durante esta estancia pude 

desarrollar más mis habilidades profesionales, crear lazos in-

ternacionales y poder planear un futuro profesional más con-

creto, aplicando lo aprendido al regresar a mi país. Al termi-

nar el verano, planee visitar varias ciudades de México y luego 

regresar a mi país para poder continuar con mis estudios, los 

cuales estaban pronto a finalizar, sin embargo, el plan se vio 

desechado, ya que en julio de ese mismo año en mi país ocu-

rre nuevamente una devaluación de la moneda de un 96% en 

relación con el dólar. Cambio que solo profundizo aún más la 

crisis, y dada la situación del país que ya era complicada, tuvo 
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un gran impacto en aspectos tan básicos como el acceso a la 

alimentación y tener al menos una comida en casa, ya que ha-

bía provocado una profunda escasez de alimentos. 

Aunado a esto, los problemas de salud urgentes de muchas 

de las personas, incluyendo mi núcleo familiar directo, se vio 

aún más afectado, debido a que no pueden conseguir me-

dicamentos tan básicos como un analgésico, ni vacunas. Los 

servicios públicos como lo son el agua y la electricidad ya in-

cluso habían colapsado, y es casi imposible tener acceso diario 

a estas necesidades tan básicas, con cortes eléctricos diarios 

de hasta 12 horas y un esquema “30x150” (30 horas de sumi-

nistro seguido de 150 horas sin suministro) para la distribución 

de agua potable, que no tenía fundamento lógico y ni siquiera 

era cumplido a cabalidad (horas de no suministro usualmente 

eran el doble de lo establecido).   

Esta situación causo gran tensión y confusión en todo el país 

y en muchas partes comenzaron de nuevo las protestas ca-

llejeras, al menos 12.715 protestas fueron registradas ese año, 

según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad 

Social (OVCS), las cuales dejaron un saldo de muertes pro-

ducto de la represión sangrienta del gobierno. Esto, aunado 

a lo anterior expuesto, provocó en mí miedo, duda y ansiedad 

generalizada a volver a mi país natal. Estas circunstancias que 

se generaron durante mi estadía en México, que podía seguir 

de primera mano no solo por las noticias, pero más bien por 

lo vivido por mi familia al momento, me recordaron lo que yo 

ya había vivido en el año 2017. En una de las manifestaciones 

(de tantas registradas en ese año, por diversos estallidos so-

ciales, especialmente debido al deterioro y constante ataque 
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a la educación universitaria por parte del gobierno) dentro de 

mi casa de estudio (Universidad Rafael Urdaneta) y en la cual 

participé, debido a la gran frustración que se acumuló en mí, 

y que era imposible ya quedarse de brazos cruzados. Fui repri-

mida y violentada por un militar de la guardia nacional boliva-

riana, al tratar de defender mis derechos de libre protesta y la 

autonomía de mi universidad. 

Al darme cuenta de cómo empeoro la situación, sentí mu-

cho miedo y angustia de volver a vivir todo de nuevo, tiem-

po después aprendí el concepto de estrés post-traumático, y 

pude entender lo que yo vivía. Aunado a esto, recordé lo difícil 

que es vivir bajo la incapacidad de cubrir las necesidades y de-

rechos humanos básicos y de no ver un futuro alguna salida 

democrática de este gobierno. Así que tomé la iniciativa de 

buscar la manera de poder quedarme en México. Una decisión 

difícil, pues estaba sola, dejando mi familia, mi zona de como-

didad, mi carrera profesional atrás. Pero esta decisión repre-

sento para mí una oportunidad de conseguir bienestar y gozar 

de mis derechos y tener una vida digna con justicia y paz. Ade-

más de poder ayudar a mi familia proveyendo (o tratando de) 

mejorar también su calidad de vida.  

Elegí Guanajuato capital como mi nuevo hogar, ya que allí 

había estado un periodo de tiempo, y su riqueza cultural me 

enamoró. Tras mucho esfuerzo, y algunas puertas cerradas, 

logre conseguir la ayuda legal de ciertas personas en la uni-

versidad para poder reiniciar (de cero) mis estudios, quienes 

recordaron al resto de la institución que la educación como 

derecho humano fundamental debe ser garantizado para to-

dos. Luego de esto, y en la actualidad, logré obtener el reco-
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nocimiento como persona refugiada en el país, fue una gran 

emoción tener en mis manos este documento ya que esto me 

ha dado la oportunidad de acceder a otros derechos y servicios 

esenciales, que en ciertas ocasiones fueron negados. Además 

de abrirme el acceso al mercado laboral formal y aportar a la 

sociedad mexicana, y en especial guanajuatense, que me ha 

dado tanto a cambio. 

Guanajuato capital para mi es una ciudad que ofrece más de 

lo que piensa. Sus calles están llenas de sucesos históricos, y su 

gente te trata de la mejor manera y te hace sentir que formas 

parte de la ciudad, además de sus hermosas vistas y los popu-

lares callejones por los cuales es famosa la ciudad, en Guana-

juato se realizan muchos eventos culturales que se ofrecen en 

los teatros, escalinatas y Jardines, esto hizo que mi adaptación 

a la ciudad y a mi nueva vida como migrante fuera más fácil y 

divertida. Ya que el choque puede ser fuerte para quien decide 

empezar a hacer vida en otro lugar. 

Disfruto mucho conocer de esta bonita ciudad, me encanta 

salir a caminar al centro, visitar los diferentes cafés que tiene la 

ciudad, ir a la Presa de la olla y de vez en cuando subir el Cerro 

de la bufa y disfrutar de la vista de la ciudad. 

Pero lo que más me ha gustado de vivir en esta ciudad, es la 

oportunidad que me brindó la Universidad de Guanajuato de 

poder formar parte de sus alumnos, es una experiencia que he 

disfrutado cada momento. 

Hoy en día, curso el séptimo semestre en el programa de 

estudio de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de 
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Contaduría Pública, decidí postularme para ingresar en dicha 

casa de estudio debido la experiencia tan grata que tuve du-

rante el verano de investigación de la Universidad de Guana-

juato. Durante estos 3 años de carrera, mi experiencia en la 

universidad a sido una de las mejores, he tenido la suerte de 

conocer las costumbres y las tradiciones mexicanas, así como 

la historia e identidad, esto es de suma importancia ya que sin 

lugar a dudas ha cambiado mi vida personal, haciendo que de 

esta manera se extienda mi visión del mundo, y académica de 

manera provechosa. 

Me gusta mucho compartir sobre mi cultura con mis com-

pañeros de clases y poder conocer más de Guanajuato a través 

de sus historias y experiencias. 

Durante estos años en México, especialmente en la ciudad 

de Guanajuato, he conseguido la seguridad y calidad de vida 

necesaria que todo ser humano merece, así como también a 

sobrellevarla difícil situación de emigrar. También he conse-

guido aliados y amigos que me han ayudado a sentirme en 

casa, que hoy por hoy, mi casa es Guanajuato.  
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República de Colombia

María Claudia
Rodríguez de Gómez

Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

En su relato María Claudia Rodríguez De Gómez narra cómo 

gracias al matrimonio de su hija con un leonés, ella y su esposo 

Rafael decidieron venirse a México para poder disfrutar de sus 

nietos y de la cultura mexicana. María Claudia trabajó un tiem-

po como conductora de Uber y esto le permitió poder conocer 

mejor el estado de Guanajuato y otros municipios externos. 

Actualmente radica con su esposo en León y se encuentra feliz 

de vivir en México. 

Relato

Somos un matrimonio de Bogotá, Colombia, y vivimos en 

León desde hace 7 años. Ya estamos pensionados o jubilados. 

Tenemos 4 hijos, 3 hombres y 1 niña, nuestros tres hijos mayo-

res ya son casados y tienen familia. El mayor vive en Bogotá, 

tiene dos hijos que viven en Nueva York; el tercero tiene una 

hija y viven en Bogotá; el segundo en Rimouski, Canadá; y 

nuestra hija vive aquí en León, Guanajuato desde hace ya 10 

años. 

Nos vinimos a vivir a México porque nos ganó más el amor 

de papás y de abuelos que el amor de patria, porque amamos 

a nuestra Colombia hermosa. 

Todo empezó por el amor. Nuestra hija Adriana se enamo-

ró de un mexicano, Juan Pablo, a quien conoció en Chile por 

cuenta de un intercambio universitario. Cuando terminaron 

sus estudios en Chile se fueron de excursión a conocer Argen-
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tina, la Patagonia, la parte sur de sur América, luego Adriana 

regreso a Colombia y Juan Pablo a San Luis Potosí, México con 

el fin de terminar sus estudios en Administración de Empresas 

y optar por su grado profesional. 

A los tres meses de haberse separado, Juan Pablo llegó a Bo-

gotá detrás de su “panchita”. Se quedó por dos años, trabajan-

do en Bogotá. Como su ilusión era la de casarse y formar una 

familia, decidieron crear una empresa con el fin de incremen-

tar sus ingresos. 

Para tal fin iniciaron una empresa de mermeladas a base de 

frutos naturales, tenía su apartamento muy organizado en Bo-

gotá. A los dos años a Juan Pablo le ofrecieron un trabajo aquí 

en León, Guanajuato y resolvió venirse a trabajar. 

A nuestra hija le faltaban dos meses para terminar su carre-

ra profesional y ya quería venirse. Siguiendo nuestro consejo 

opto por “cogernos la flota” (dicho que en Colombia que indi-

ca, tomar nuestro consejo) En diciembre de ese año, la familia 

de Juan Pablo la invitaron a pasar las festividades navideñas y 

de año nuevo aquí en México.  Posteriormente, ya ella regreso 

a Colombia a terminar su carrera y graduarse.   

El día 22 de marzo de 2012, fecha del grado de Adriana, Juan 

Pablo llegó a Colombia junto con su señora madre, en prin-

cipio para acompañarnos a la ceremonia de graduación. Al 

día siguiente Juan Pablo le regalo de grado a nuestra hija a 

lanzarse en paracaídas en un lugar cercano a Bogotá. En el 

momento de lanzarse Juan Pablo, ya a punto de dar el último 

paso al vacío le entrego su anillo de compromiso. Ya ellos de 
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regreso a casa nos reunieron en familia y se concretó la pedida 

de mano. 

Al día siguiente del compromiso Juan Pablo viajo a León y su 

mamá se quedó en Colombia cinco días más porque se venía 

a México con Adriana, Juan Pablo le llevaba tiquete aéreo de 

ida. 

Ya estando aquí en León se organizaron durante un año 

aproximadamente en su casita, a la cual le acondicionaron los 

muebles hechos por ellos mismos. Durante ese tiempo, ambos 

consiguieron empleo y trabajaron duro. 

Fijaron fecha de boda y empezó la organización tanto aquí 

en León, en San Luis y en Colombia. Nos vinimos casi un mes 

antes de la boda para ayudarle a la organización. 

Ya tres días antes de la fecha llego la familia colombiana y 

nos hospedamos en casas de la Familia de Juan Pablo y otros 

en hoteles de San Luis Potosí. El día anterior a su boda hubo 

serenata de Mariachis igual que en Colombia. Se casaron en 

la iglesia de la Virgen del Carmen, en San Luis Potosí, que por 

cierto es la patrona de Colombia. 

Las ceremonia, tradiciones y costumbres de México son her-

mosas. Una de sus tradiciones que nos impactó en la boda fue 

la del lazo y la ofrenda a la Virgen. En la post-boda, que no la 

hacemos en Colombia, un desayuno para ustedes y para no-

sotros un almuerzo hubo mucha comida. Así nos conocimos 

mejor con la familia de Juan Pablo, esta costumbre también 

era nueva para nosotros.  
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Después nos regresamos a Colombia, Adriana y Juan Pablo 

se radicaron en León, Guanajuato, y cada uno en su trabajo. A 

los 6 meses de la boda quedó embarazada y no de uno sino de 

dos. Cuando nacieron nuestros cuates, me vine a México por 

cinco meses a ayudarla y acompañarla, dejé a Rafael, recién 

operado de la columna, pero no podía dejar a nuestra hija con 

sus dos bebés. En diciembre de ese año Rafael nos llegó de 

sorpresa a León a conocer a sus nietos, se quedó un mes. 

Ya cuando me regresé a Colombia con mi corazón roto y par-

tido en dos, mi esposo me propuso que nos viviéramos a vivir 

a León, México, yo sin dudarlo le dije sí, vendimos todo lo que 

más pudimos en Colombia y nos vinimos ya del todo.  

Para nosotros fue muy duro y complicado cambiar de ciu-

dad de país, costumbres, comida, horarios de comida y sobre-

todo del calor, Bogotá es frío y llueve todo el tiempo. Ya cuando 

vamos a comer a alguna parte siempre preguntamos si tiene 

chile, porque la verdad nosotros no estamos acostumbrados a 

comer picante, a Rafael no le gusta y a mí me gusta en algunas 

comidas. 

Nos organizamos, conseguimos una casita de un solo nivel 

donde estamos felices y es cerca de nuestros hijos y nietos. Ra-

fael se organizó con Juan Pablo a trabajar en el negocio que 

tiene hace 6 años, administrando el local dedicado al suminis-

tro de equipos para restaurantes, cafeterías, hogar y todo lo re-

lacionado con accesorios para cocina. Yo decidí que tenía que 

hacer algo más que quedarme todo el día con mi hija y nietos, 

ni de suegra metida, ni de mamá cansona. 
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Juan Pablo estaba inscrito a Uber, compró un coche y lo ma-

nejaba en las noches antes de que nosotros llegáramos. Un 

día le propuse que me dejara manejar y me dijo que de pronto 

me perdía y le dije que me dejará intentarlo, me puse a traba-

jar y así dure 4 años siendo Uber, una experiencia maravillosa. 

Conozco todo León, Guanajuato, Silao, Irapuato, Celaya, Sala-

manca, Aguascalientes, Cortázar, y más, todo esto llevando pa-

sajeros. Yo manejaba únicamente de día y al terminar pasaba 

al trabajo de Rafael y lo recogía. Conocí a la gente de León muy 

amables, tenía contratos de recoger niños en los colegios y lle-

varlos a sus casas, tuve un contrato que duró como un año y 

medio que era recoger a una señora discapacitada en su casa 

y llevarla a su trabajo o al contrario dependiendo del turno. 

No terminaría de contar todas las experiencias de Uber. Lue-

go vino la pandemia y paré, Rafael también pues el trabajo 

también tenía que ver con atención al cliente y no queríamos 

exponernos, por ese motivo paramos labores y nos encerra-

mos en casa. 

Desde que llegamos nos vinculamos al servicio de salud Se-

guro Popular ahora INSABI la atención ha sido excelente. Esta-

mos en el programa de pacientes crónicos y nos dan cita cada 

dos meses y nos dan la medicina.  Adriana por intermedio de 

una amiga nos contactó con la Secretaria de Turismo y en ese 

momento nos ofrecieron unirnos a participar en los eventos de 

la Secretaria de Turismo y Enlace Internacional y aceptamos. 

Ahora ya vinculados estamos participando en eventos, confe-

rencias, y otros programas en donde hemos conocido algunas 

de las comunidades que como nosotros vinimos a México, 

buscando calidad de vida, tranquilidad y nuevas experiencias. 
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Ya ahora mi esposo volvió al trabajo y yo dedicada a mi hija y 

nietos. Y de vez en cuando voy con mi esposo y lo acompaño 

al trabajo.  

Estamos felices en León, pues como diría mi papá León "es 

un gran vividero”, aquí la gente ha sido muy amable y hemos 

visto como ha crecido la ciudad.  León no es una ciudad turís-

tica, es más bien industrial, es una ciudad donde tú consigues 

de todo; es amable, sus calles son amplias por eso no hay tra-

fícales y si tú dices en 20 minutos llegó así es; tiene su centro 

histórico hermoso, el templo expiatorio, su malecón del río que 

a mí personalmente me encanta. 

Estamos agradecidos con esta ciudad tan bonita. Ya noso-

tros nos quedamos aquí. Llevamos aquí 7 años, nuestros tres 

hijos y hermanos ya han venido a visitarnos y están felices de 

vernos tan bien y contentos en México, especialmente en León 

Guanajuato, ¡Viva México! 
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República de Cuba

Katya
Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

En este relato Katya cuenta cómo pudo salir de Cuba con 

mucho sacrificio, dejando a su familia y amigos atrás para po-

der lograr una vida mejor. Después de salir, Katya vivió en Co-

zumel un tiempo, posteriormente conoció a su esposo mexi-

cano Abraham y se mudaron a la ciudad de León, Guanajuato. 

Desde entonces Katya ha vivido en la ciudad junto con la fa-

milia que formó y actualmente se encuentra muy agradecida 

con su México querido. 

Relato

Una fresca mañana, como muchas otras, llena de sol, del 

mes de febrero de 1985, en un mágico pueblito a la orilla del 

mar, llamado Santa Fe, localizado en la Isla de Cuba, salí co-

rriendo emocionada de la pequeña casita en donde vivía con 

mis papás y con mi hija Katherine, de solo 6 años de edad, y no 

paré hasta llegar a la orilla de la playa, frente al magnífico mar 

Caribe. Tenía una cita muy importante con mis pensamientos 

y con mi destino. ¡Era el día de mi cumpleaños! 

Hace tiempo que venía acariciando desesperadamente la 

idea de buscar un futuro mejor para mi hija, para mis padres y 

para mí; por desgracia, eso no lo podría obtener en donde yo 

nací. Tendría que ser valiente, como muchos antes que yo y 

arriesgarme para cumplir mi propósito. 

"¡Hoy es el día!", me dije; lo tenía decidido, iba a enfrentar 

con coraje y determinación las consecuencias, cualesquiera 
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que fueran y mejorar mi vida y la de los seres que amo tanto, 

sin importar los sacrificios que tuviera que hacer o los peligros 

que tuviera que enfrentar, el momento de tomar la decisión 

finalmente estaba aquí frente al mar, frente a mí, sola con mi 

destino, que se encontraba allá lejos en el horizonte más allá 

de las olas. 

Un viento de libertad en forma de una suave brisa soplaba 

a través de mi cabello, dentro de mi corazón, pero mis raíces 

familiares me ataban a mi bella Isla de Cuba y a mi pueblito, 

Santa Fe. El miedo, la incertidumbre, pero también la necesi-

dad de sobrevivir, el hambre, el forjarme un futuro mejor, da-

ban vueltas en mi cabeza; mis pensamientos luchaban unos 

contra otros, la razón y la lógica no se ponían de acuerdo con 

los sueños largamente acariciados de libertad. 

Pero me había prometido a mí misma: "¡Este tiene que ser 

mi año!", me lo repetía constantemente, largamente durante 

los últimos meses, acariciaba la idea de emigrar a otro país. 

Levanté mi frente hacia el sol, llené completamente mis pul-

mones de ese aire tibio del trópico y con mucho valor y deter-

minación, temblando de emoción, grité por sobre el mar, por 

sobre las olas que rompían en el arrecife de Santa Fe, por sobre 

todos mis miedos y cadenas, por sobre mis ataduras, reales o 

no, a toda voz y con las pocas fuerzas que aún me quedaban: 

"¡Este es mi año!, ¡este es mi año!, ¡voy a salir de Cuba, voy a 

buscar mi destino, voy a luchar por mí y por la gente que amo!, 

¡voy a triunfar, este es mi año!". 

Tan pronto lo hice, tomé conciencia de la tremenda decisión 
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que al fin era una realidad; me sentí aliviada, pero al mismo 

tiempo, con mucho miedo, ¡no podía creerlo!, había tomado 

ya la decisión de emigrar hacia México. ¿Estaba consciente del 

enorme alcance de mis palabras?, ¿de las consecuencias si lle-

gaba a fallar mi plan?, no lo sabía con certeza, la vida de un 

inmigrante es siempre incierta. Por tu mente pasan muchas 

ideas encontradas, dominada por el miedo y la esperanza a la 

vez, pero en tu corazón siempre triunfará la llama que te anima 

a seguir, que te alumbra el camino hacia un futuro mejor, la 

llama del amor por los tuyos, por mis padres, por mi hija, por 

que no pasen hambre, por que no tengan carencias, por hacer 

más llevadera su vida sin realmente importar la mía… 

A pesar del brillante sol por encima de mi cabeza, un velo de 

tristeza cae sobre mi rostro, hasta ahora hago conciencia de la 

realidad que me he visto obligada a escoger. Dejar mi Isla que 

me vio crecer, y abandonar todo aquello que es parte de mi 

vida, única para mí, dejar a tras a mis padres, Emilio y Madelyn, 

mi hogar en donde nací, mis amistades desde muy pequeña, 

pero más que nada, dejar a mi hija. A pesar del calor, un pode-

roso escalofrío, recorre mi piel, ahí, frente al mar, frente a ese 

eterno mar de azul profundo y blanca espuma, el que ha sido 

mi confidente y custodio de mi prisión a la vez... ahí mismo, 

hoy día, decido aferrarme a mi esperanza y pido a Dios con 

toda mi alma, que mi sueño de libertad se haga realidad. 

Sí, en mi preciosa Isla había escasez de alimentos, pasába-

mos mucha hambre, me dolía mucho ver sufrir a Katherine, 

mi pequeña hija, no tener electricidad, no poderle comprar 

juguetes o ropa, o medicinas, y yo sin poder hacer nada por 

ella. Pero debo admitir, sobraba el amor. No había trabajo, pero 
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había tiempo para la familia; tampoco había dinero, pero ha-

bía música, baile y alegría para vivir. Y existía el mar, mi eter-

no confidente y la brisa por sobre él, siempre susurrándome 

al oído palabras de confianza y esperanza, vientos de libertad. 

Antes, yo pensaba que esos días de risa, cariño incondicional 

y sol y arena, playa y océano, al lado de mis padres, nunca ter-

minarían. Cuán equivocada estaba y qué alto precio estaba en 

mi destino, pagar por una mejor vida, para poder proveer para 

ellos. 

Mi hermana mayor, Rayza, logró salir de Cuba primero que 

yo. Salió formando parte de un grupo artístico y luego deci-

dió quedarse en la Isla de Cozumel. Sufrió mucho, y por algún 

tiempo no supimos de ella. Pensamos lo peor y nos preocupá-

bamos mucho por cuál sería su destino. 

Un buen día, muchos meses después, supimos de ella. Con 

muchos sacrificios, pudo salir adelante; gracias a Dios estaba 

con vida. Por desgracia, después de muchos abusos y de ha-

ber estado prácticamente secuestrada por una persona muy 

mala, sufrió mucho, pero ella nunca se rindió. Willito, mi so-

brino, era su motivo de vivir, ella había dejado a su hijito, muy 

pequeño en Cuba.  Se casó y tenía ya su negocio en la preciosa 

Isla de Cozumel. 

Tiempo después, Rayza, mi hermana, aparece de regreso en 

Cuba y sin más me da una gran sorpresa: 

-¡Katya, alístate que nos vamos! -Me dijo muy emocionada. 

-¿Qué?, ¿a dónde nos vamos, a qué te refieres?.-Pregunté 

confundida. 

-¡Que nos vamos a México, vengo por ti, y no me muevo de 
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aquí hasta que te despidas de todos y te subas en el avión para 

Cozumel conmigo! 

Yo quede atónita, sorprendida, ¡casi me desmayo!, ¿cómo 

que nos íbamos? Sí, era realidad. Ahora sí, la prueba máxima 

de perseverancia, valor, constancia y determinación estaba 

frente a mí. Un viaje fuera de Cuba… Pero… si yo nunca había 

salido al extranjero. Tenía mucho miedo y la angustia me apre-

taba el pecho. Pero también mi oportunidad y mi sueño se ha-

bían cumplido. El momento de la verdad llegó. 

Fue difícil para mí explicar mi decisión a mis padres, pues 

mi hermana y yo somos sus dos únicas hijas; ellos sufrieron 

mucho cuando Rayza partió para México, y ahora yo también 

los dejaba. 

Y con la bendición y el apoyo de mis padres, me despedí llo-

rando amargamente, pero con la promesa de volver triunfante 

algún día, y poder proveer para ellos desde el extranjero. 

Mi corazón se partió en dos cuando le dije adiós a mi hiji-

ta Katherine. Sus ojitos me miraban con curiosidad, ella en su 

tierna edad, no podía comprender el motivo de mi felicidad 

y a la misma vez la razón para mis lágrimas, que ya para ese 

momento eran muchas y mojaban mi rostro. Sus delicadas 

manitas se aferraban a mis mejillas, yo no podía mentirle, mi 

corazón ya nunca estaría completo. 

-Te quiero mi amor, te amo Katherine, más que a nada en el 

mundo. -Le dije. 

En la pequeña salita de mi humilde casita cerca de la playa, 
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en Santa Fe, todo era alboroto. Mi mamá lloraba y reía a la vez, 

mi papá sentado en un desvencijado sillón fumaba un cigarri-

llo y, yo sé que luchaba por ocultar sus lágrimas. Mi hermana 

me animaba a no ponerme triste y a pensar en el momento de 

mi regreso triunfante algún lejano día en el futuro. La música 

de los Bam-Bam sonaba alegre en el viejo radio en un rincón 

de la salita, con las puertas eternamente abiertas a visitas de 

vecinos y amigos, al igual que nuestros corazones. La vecina 

bailaba y agitaba sus brazos, alegrándose por las buenas no-

ticias de mi viaje. El ventilador rechinaba al respirar su aliento 

caliente en nuestras caras. Un aire de fiesta y tristeza flotaba 

en el aire. La casa olía a tabaco y a un “sopón” delicioso que 

humeaba en la vieja estufa desvencijada de la cocinita de mi 

mama y que ella había preparado con lo poco que pudo “resol-

ver” en el mercadito de la zona: boniato, yuca, papas y mucho 

amor, eran parte de la receta. En casa, siempre compartimos 

lo poco que teníamos, no solo con la familia sino con cualquier 

persona que por ahí se acercara. Nunca tuvimos mucho, pero 

nada es tan poco que no puedas compartir. Así somos los cu-

banos, alegres y tristes a la vez, así nos hizo la vida. 

¿Quién no ha querido detener el tiempo?, ese instante espe-

cial que estamos viviendo, un momento con total felicidad que 

no queremos que se nos vaya, pero de igual manera se escapa 

como agua de mar entre tus manos. 

En fin, dejé Cuba atrás. Lo que siguió fue una experiencia in-

creíble, ¡viajar en un avión por primera vez!, sentirse libre como 

pájaro, volar tan alto como una cometa. En un abrir y cerrar 

de ojos llegamos al aeropuerto del famoso destino turístico de 

Cancún, ¡un verdadero paraíso! El olor a rica comida compe-
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tía con el olor a perfume fino, una mezcla única, que ¡huele a 

México! 

Mi hermana me esperaba en el aeropuerto: besos, lágri-

mas, abrazos. Y yo confundida y mareada, atónita ante este 

flamante mundo nuevo que experimentaba por primera vez. 

Paramos el auto en una gasolinera, y debo admitir que pasé 

por un momento, algo penoso, pero divertido a la vez. Tantos 

anuncios promocionales, enormes y luminosos me abruma-

ban, todo me atraía; mi hermana me pidió que escogiera una 

bebida para refrescarme, yo escogí una atractiva botellita de 

plástico con letras brillantes y la llevé hasta la caja registradora, 

entregándosela a mi hermana Rayza en su mano. Ella me miró 

sorprendida y me dijo: 

-¿Qué es esto? 

-Es la bebida que yo quiero tomar -le contesté orgullosa, ya 

que la había visto anunciada muy elegantemente mientras 

transitábamos por la carretera. 

-¿Y para que quieres tomar líquido de frenos? -Me pregunto 

Rayza asustada. 

Todas reímos, incluyendo a la dependiente de la gasolinera, 

mientras mi hermana le explicaba que yo acababa de salir de 

Cuba. 

Cuando llegamos al lujoso hotel donde nos íbamos a hos-

pedar esa noche, para festejar mi llegada con una anunciada 

sabrosa cena, la recepcionista del hotel nos entregó muchos 

papeles. Mi hermana y mi cuñado tenían su habitación y a mí 

me habían reservado una ¡para mi solita! Subimos en un ele-

vador muy limpio, llegamos al quinto piso, caminamos por un 
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largo pasillo con una alfombra nuevecita y muy gruesa que se 

hundía bajo mis pies. Mi hermana me dio un sobre y me dijo: 

-Date un baño, alístate para cenar, te vemos en una hora. Y 

desapareció tras cerrar la puerta de su habitación. 

Yo me quedé parada en la mitad de ese pasillo, esperando 

por la llave de mi habitación que no llegaba. 

Unos 30 minutos habían pasado, mi hermana salió al pasillo 

a ver qué pasaba, porque yo no contestaba el teléfono que sin 

cesar sonaba dentro de mi cuarto. Se sorprendió al verme ahí, 

parada con el sobre en la mano. Me preguntó: 

-¿Katya, que haces aquí? 

Yo le respondí:  

-Esperando por la camarera para que me traiga la llave de 

mi cuarto. 

-¡Chica!, ¿eres boba o qué?, cogió el sobre de mis manos, lo 

abrió y me entregó una tarjeta roja que estaba adentro, la in-

trodujo por una ranura en la puerta y ¡oh sorpresa!, ¡la puerta 

de mi cuarto se abrió como por arte de magia!, y ¡caso resuel-

to! 

Realmente estaba sorprendida por tanto avance tecnológi-

co. En ese momento supe que tenía un largo camino por reco-

rrer y que estaba en un bello país desarrollado y con muchas 

oportunidades de mejorar mi vida, di gracias a Dios por estar 

en México. 

Para no alargar mi historia, les contaré que por tres años viví 

con mi hermana, mi cuñado y mi sobrino Armandito, en la isla 

de Cozumel, trabajando junto con ellos en dos restaurantes 

de su propiedad. Aprendí muchísimo y pude enviar dinerito a 

Cuba, tan indispensable para ayudar a sostener a mis padres y 
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muy en especial a Katherine, mi adorada hijita, que ya para ese 

tiempo cumplía sus nueve añitos de edad. 

La separación con mi hija fue un sacrificio enorme, yo la ex-

trañaba mucho y lloraba por no poder verla ni besarla; así fue 

como decidí volver a Cuba. 

Cinco largos años pasaron, viviendo en Cuba, no hubo pro-

greso. Pero el destino tenía una enorme sorpresa preparada 

para mí. Nuevamente, una llamada de mi hermana, desde Co-

zumel, cambió mi vida. Mi cuñado tenía un amigo de nombre 

Pepe, quien a su vez tenía un amigo llamado Abraham, que 

era músico y deseaba ir a Cuba para aprender los ritmos cu-

banos y buscaba un lugar donde hospedarse en la isla mien-

tras continuaba con sus estudios de música. Y es aquí donde 

la "Salsa cubana" y el “Jarabe tapatío” se juntan en una receta 

perfecta y nace el amor entre nosotros, Después de una amis-

tad de muchos meses y de escuchar a mi querido Abraham 

tocar su guitarra, en medio de los típicos apagones, entonan-

do El rey, mientras nuestros vecinos, sin poder dormir por el 

enorme calor y la falta de electricidad, se consolaban oyendo 

a mi futuro esposo entonar bellas melodías mexicanas. ¡Que 

lindos recuerdos! 

El amor nos entró despacito y con música, decidimos casar-

nos y formar nuestra propia familia. La necesidad económica 

y la falta de futuro en Cuba, nos obligó a emigrar a México. Yo 

estaba de nuevo, feliz y triste, un sentimiento agridulce, como 

los tamales de chile y dulce o como el ron cubano. 

Fue una larga y tediosa tarea el conseguir mi visa y la de mi 
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hija para entrar legalmente a México. Después de muchos me-

ses de espera, fotos, documentos, abogados, requisitos y de 

gastar casi todos nuestros ahorros, llegó el permiso para regre-

sar de nuevo a este país que amo y me ha recibido tan bien y 

en el cual nació mi hijo Emiliano y mi nieta Kiomy, mi México 

tan querido. 

Nuevamente y, gracias a Dios, llegamos a una casa grande, 

con todas las comodidades, propiedad de la familia de mi es-

poso Abraham. Localizada en el bello estado de Guanajuato, 

en la ciudad de León, famoso lugar por su industria zapatera y 

de productos de piel. 

Mi experiencia anterior como restaurantera me ayudó mu-

cho, Abraham y yo iniciamos con mucho esfuerzo, pero con 

éxito, un pequeño restaurante con música cubana y mexicana 

y ¡claro está!, con mojitos cubanos y tequila mexicano, con ma-

sitas de cerdo y chiles en nogada, con lo mejor de dos mundos, 

Cuba y México, México y Cuba. Los dos trabajamos muy duro 

para darles lo mejor a nuestros dos hijos, Katherine y Emilia-

no.  

Emiliano también representa lo mejor de mis dos países, él 

es orgullosamente mexicano con sangre cubana. Lo mismo 

que mi bellísima nieta Kiomy. 

Esto, amigos, son en pocas palabras, algunos breves aspec-

tos de la vida: desvelos, miedos, éxitos, motivaciones y orgullos 

de una inmigrante. 

Pero el círculo no está completo, esta historia no ha termi-
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nado aquí. Mi vida seguirá estando inconclusa. Mi alegría más 

grande será la de poder invitar a mi madre, Madelyn, quien 

nunca ha salido de Cuba, para experimentar lo que ofrece este 

bello país, para compartir nuestras vidas, aunque sea un corto 

periodo de tiempo, ¡con cuatro generaciones!, mi mama (bis-

abuela), una servidora (abuela), Katherine y Emiliano (nietos) y 

mi bella Kiomy (bisnieta) al lado de mi esposo Abraham, aquí 

en México. 

Todos los sacrificios hechos por Abraham y por mí, todo el 

esfuerzo, tendría un completo significado para mí, al poder 

ver a mi madre comiendo a la mesa juntos, como una verda-

dera familia, viendo el fruto de su añoranza y paciencia ante 

mi partida. Cómo me gustaría que no pasara hambre, que pa-

seara con nosotros por Guanajuato, incluso llevarla a Cancún, 

mostrarle México, sus costumbres, su comida, la hospitalidad 

y amabilidad de los mexicanos y tantas y tantas cosas bellas 

que hay aquí. 

Es un sueño, un sueño lejano y constante. Pero los sueños, 

con gracia de Dios, se vuelven realidad, si uno realmente lo 

pide con mucha fe y persevera en hacerlos realidad. 

Ese es mi sueño, ver a mi adorada madre aquí, con nosotros, 

abrazarnos y llorar y reír todos juntos. Cerrar el círculo y dar 

completo significado a la vida de una inmigrante y su familia. 

La completa y total unión de nuestros dos países y nuestras 

dos culturas, el reencuentro físico y espiritual de una madre 

con su hija, de una abuela con sus nietos y de una ¡bisabuela 

cubana con su bisnieta mexicana! 
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Ese momento de incertidumbre, miedo y valentía, en 1985, 

allá en Cuba, cuando decidí aventurarme y enfrentar mi des-

tino, demostraría completamente su propósito al llenarme el 

corazón partido en dos, con amor y completa felicidad al tener 

a mi madre aquí, todos juntos. 

Quizá así mi corazón vuelva a ser uno y mi alma deje de llo-

rar.
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República Federativa
de Brasil

Deiseleine de Oliveira Barros 
Sanchez

Reside en el Municipio de Guanajuato, Gto.
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Introducción

En su relato Deiseleine de Oliveira Barros Sanchez narra 

como por motivos académicos viajó desde Brasil para estudiar 

en la Universidad de Guanajuato, México. A pesar de las dificul-

tades que se le atravesaron Deiseleine salió adelante y fue aquí 

donde conoció a su esposo y formó lo que para ella es lo más 

importante, que es su familia. 

Relato

El célebre escritor inglés Chesterton predijo algo que cabe 

muy bien en los días actuales: “Tan fuerte es la tradición que 

las futuras generaciones soñarán con lo que nunca vieron” Yo 

tuve que venir a México para no hacer parte de la generación 

que añora por algo que nunca tuvieron.  

Vamos a empezar por el principio. Me llamo Deiselene soy de 

Brasilia, la ciudad planeada por Lucio Costa y Jucelino Kubits-

chek, tengo 33 años y una família brasimex, que es por quien 

dedico las 24 horas de mis días.  

Yo nací en una ciudad que la identidad es una mezcla. Así 

define Stuart Hall las identidades modernas: son algo que vue-

lan y que cada quien agarra lo que puede, un poquito aquí, 

otro poquito allá, de tantas influencias que hay. Sin embargo, 

mi circunstancia fue nacer en una ciudad que fue planeada 

para ser la capital de Brasil, una ciudad que iba a traer la mo-

dernidad al país. Brasilia se inaugura en el año de 1960 y es 

la tercera capital, siendo que la primera fue Salvador- Bahía, 
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luego Río de Janeiro y después la ciudad planeada, Brasilia. 

Para la construcción llegaron personas de todo Brasil, era algo 

necesario y fundamental la mano de obra, gente para poblar, 

para hacer crecer la ciudad y el plan del presidente de crecer 

cincuenta años en cinco. Mis papás llegaron a Brasilia con la 

misma ambición de muchos: crecer desde cero, hacer la vida. 

Mi papá al principio trabajaba manejando camión, mi mamá 

llegó unos diez años después y conoció a mi papa ahí. Primero 

nació mi hermano más grande Diego, después yo, por ultimo 

Jorge.  

Parece que esta mezcla de varias identidades hace con que 

no pertenezca a ningún lado. Sin embargo, solo quien vive en 

Brasilia puede percibir que la identidad es real, que lo que nos 

hace únicos es la mezcla y el lenguaje que nomás nosotros sa-

bemos identificar.

Pues bien. Estudié artes en la Universidad de Brasilia, fui una 

alumna mediana, me gusta el estudio relacionado al arte y cul-

tura, siempre me he identificado con esto y nunca pensé en 

cambiar mi carrera por otra. Durante mi carrera tuve un com-

pañero que me influenció mucho, me fascinaba su inteligen-

cia, como se comunicaba, conocía todos los libros de artes, to-

dos los músicos, cantantes, todo. Y yo apenas estaba saliendo 

de mi capullo para adentrarme en la vida académica. Él quería 

viajar, conocer otros países, hablar otros idiomas, y yo iba a pa-

sos lentos. En este cuarto periodo de tiempo que estudiamos 

juntos (sí, cuatro años es poco tiempo), él me convenció que 

tendría que estudiar una maestría en otro país. Sin embargo, 

me gustaría contar un pequeño sueño, que a lo mejor de tanto 

repetir ya se me hizo verdad, que es que cuando era niña soña-
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ba que estaba en una tienda color naranja y la gente hablando 

otro idioma; cuando voy a Home Depot siempre me acuerdo 

de este sueño. 

El primer intento y búsquedas de una maestría fue por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores de Brasil y era una beca a 

Japón, necesitaba presentar un examen en inglés y no lo apro-

bé. Y curiosamente había estudiado durante mi licenciatura 

lengua española, me gustaba, era agradable y ganaba créditos 

extras para poder titularme. Entonces apareció la oportunidad 

de una beca para México. Ahí voy yo otra vez al proceso de se-

lección, pero este era elegir tres universidades que pudieras 

solicitar la beca. Mi elección estuvo entre Tijuana, Ciudad de 

México y Guanajuato. Y la respuesta que obtuve fue de la Uni-

versidad de Guanajuato. 

Empecé a investigar sobre la ciudad, sobre brasileños en la 

ciudad y todo relacionado a la Universidad. Todo era diferente 

de lo que había vivido y estudiado hasta aquel entonces, salí 

de una licenciatura en Artes para estudiar historia, entonces 

era otro ambiente, otras referencias, otros temas, pero yo esta-

ba entusiasmadísima con la posibilidad y haciendo todo para 

que lograra llegar a México y estudiar. 

Un año después, en 2012, fue otorgada la beca de la Secreta-

ria de Relaciones Exteriores para que yo viniera a estudiar en 

México. Mi familia no entendía muy bien mi decisión de estu-

diar tan lejos y mucho menos de que me fuera a México. Mi 

papá llegó a decirme: “¿qué vas hacer en un país que nomás 

hay narcotráfico y temblores?” 
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Para vivir se necesita coraje, no puede ser flojo cuando el 

asunto es tu vida, tu trabajo, tus cosas. Y para esto yo sabía 

que necesitaba ser fuerte, no desistir, no mirar hacia atrás, no 

regresar por sentir falta de mi familia, de la comodidad de mi 

casa, de mi país. Vine decidida a terminar la maestría, a termi-

nar lo que iba a empezar.  

En los estudios antropológicos se considera que el hombre 

necesita de un año para adaptarse a una nueva realidad, ne-

cesita que pase por todas las estaciones del año para que se 

acostumbre a un nuevo hogar. Y este es el año de prueba, del 

matar o morir. Fue un año muy pesado, muy difícil, tenía com-

promisos serios, tenía que pagar renta, pagar agua, luz, comi-

da, muchas veces la beca no alcanzaba los gastos. Me acuerdo 

de contar cucharadas de arroz para alcanzar para la semana, 

separar por días el pan que iba a comer. En un principio se 

puede uno quejase y pensar: ¿por qué conmigo? Sin embargo, 

esto nos hace fuertes. Quería que mi familia en Brasil viera que 

era posible, que yo estaba logrando algo.  

En este entonces yo solo pensaba en el día de regresar a Bra-

sil, serian apenas 24 meses. Sin embargo, 13 meses después 

conocí a Mauricio, que es mi esposo. No pensaba en tener una 

familia, estaba en un mundo oscuro, donde solo pensaba en 

mi misma, y conocerlo y compartir mi vida con él me hizo de-

sear tener una familia. Fue como una luz en el fin del túnel. 

Nos casamos en Brasil en el año de 2014, su familia fue hasta 

Brasil a conocer la mía, todo en paz, todo bien. En 2015 nació en 

León nuestro primer hijo, Theo. En este mismo año ingresé al 

doctorado en Arte y Cultura en la Universidad de Guadalajara. 

Fui dedicándome a la investigación y al mismo tiempo a mi 
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familia, estudiando, aprendiendo y cuidándolos.  

La maternidad tiene de estas cosas, piensas en muchas co-

sas al mismo tiempo, miras, observas, escuchas, haces, realizas. 

Del año de 2015 hasta 2018 yo estudiaba y pensaba en cómo 

educar mi hijo de la mejor forma. No algo que yo no tuve, sino 

que algo que lo va hacer un ser humano del corazón puro, que 

sea inteligente, que tenga carácter y personalidad. Tuvimos 

otro bebé en 2019 y todos estos pensamientos se potenciali-

zaron. 

En este año de 2019 mi esposo y yo andábamos buscando al-

gún país para migrar, ya me sentía un poco fastidiada de aquí. 

Y decidimos ir a Brasil. Vendimos algunas cosas que teníamos 

aquí, hicimos los trámites migratorios necesarios para mi espo-

so y nos fuimos. Y como todo comienzo, batallamos, disfruta-

mos, nos mojamos con la intensa lluvia de Brasilia, admiramos 

el paisaje, nos quedamos echados en la carretera por el carro 

que ya no servía. Era la vida sucediendo. Vino la pandemia y ya 

no teníamos trabajo allá y decidimos regresar a México.  

Puede ser que los mexicanos no sientan el olor característico 

del país, pero uno que viene de fuera si: el olor a tortilla, hasta 

mismo el ruido de las máquinas de hacer las tortillas. Yo año-

raba esto. En portugués se dice sentir ¨saudade¨, no hay una 

traducción exacta para esta palabra, pero es como extrañar.  

Regresamos a México en 2020 para empezar otra vez. De 

esta vez era diferente. Tener la familia, tener un hogar nos da 

seguridad. Y aquí es mi casa, aquí está mi familia. No puedo 

pedir nada más. ¿Se acuerdan de la tradición que cité de Ches-
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terton al principio? Es justamente esto: la familia, el hogar, las 

raíces. Noam Chomsky fue el primer lingüista en identificar 

que cada persona tiene un código lingüístico, en mi caso es 

el portugués porque nací en Brasil y fui educada allá. De este 

modo, yo puedo aprender a hablar español, puede ser mi se-

gunda lengua, pero jamás podré pensar como una mexicana, 

porque no es mi código lingüístico. Mis hijos tienen dos códi-

gos lingüísticos (si, es un privilegio), ellos piensan como mexi-

canos, pero también como brasileños. Yo intento mantener 

mis raíces, mi idioma, algunas tradiciones brasileñas, la comi-

da, valores, los principios que creo que son importantes para 

la formación física, intelectual y moral en el seno familiar. Esto 

es lo importante para mí, esta es la verdadera herencia para 

México: hijos que conocen la historia del país en que nacieron, 

que se enorgullecen de esto y que saben. 

No soy de adivinar el futuro o creer en profecías, sin embar-

go, veo la providencia divina claramente en mi vida. Soy afortu-

nada y no canso de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho 

en mi vida. México me ha dado lo que tengo de más importan-

te: mi familia.
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República Federal
de Alemania

Ingrid Barradas Bribiesca
Reside en el Municipio de Guanajuato, Gto.
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Introducción

En su relato Ingrid Barradas Bribiesca narra sobre cómo a 

pesar de que Guanajuato no era el lugar de su elección para 

mudarse en México, hizo grandes esfuerzos por entender la 

cultura guanajuatense, a las personas y sus tradiciones. A pe-

sar de que todavía mantiene su forma de ser como alemana, 

lo que le provocó algunos choques culturales, ha aprendido a 

adaptarse a la sociedad guanajuatense y ya siente que esta es 

su ciudad. 

Relato

Guanajuato me conquistó

La llegada

Llegué a la Ciudad de México a inicios de septiembre de 

1985. Tres meses después, el día 7 de enero de 1986 me mudé a 

Guanajuato. Guanajuato no fue el lugar de mi elección. Fue el 

sueño de mi marido de trabajar y vivir aquí. La ciudad enton-

ces se me hizo demasiado pequeño con sus calles y callejones 

angostos, la falta de tiendas; ni siquiera hubo un supermerca-

do y tampoco hubo lugares habitacionales para rentar. La casa 

que nos prometieron todavía no estaba disponible. Así que me 

tocó vivir en el entonces Motel Guanajuato.

En las primeras semanas en Guanajuato mi vida se limitó ir 

en las mañanas a clase de español, comer en el restaurante del 

Motel y pasar las tardes en el cuarto del motel. Hizo mucho frío 

en este enero de 1986 y llovía bastante. No estaba preparada 



89

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

para un clima así. En mi imaginación México era un país de sol 

y calor.

Cuando llegué a Guanajuato ya tenía un conocimiento bási-

co del español. Aprendí suficiente en el Centro para Extranje-

ros de la UNAM, en la Ciudad de México para poder comuni-

carme. Viviendo por allá iba cada día seis horas a clases. Tomé 

clases de gramática, redacción y conversación. Las clases fue-

ron complementadas por la convivencia con la familia de mi 

esposo. Cuando me mudé a Guanajuato las dejé con tristeza, 

teniendo la esperanza de poder seguir estudiando el español 

en la Universidad de Guanajuato, donde se ofrecieron clases 

de español para extranjeros en el Centro de Idiomas.

¡Qué desilusión me esperaba! Fui la única alumna en el curso. 

Las clases solamente duraban una hora y media. Me junté con 

el profesor en el restaurante Pingüis que se ubicaba en una 

de las esquinas del Jardín Unión para practicar conversación 

y tomar café. Nada que ver con mis clases en el Centro para 

Extranjeros de la UNAM. Pero bueno, pensé… algo es algo. 

Mi nueva casa

Después de unas semanas viviendo en el motel, nos entre-

garon la casa ubicada en los Filtros. Estaba en un estado la-

mentable y junto con mi esposo empecé a limpiarla y a pintar-

la. La casita era pequeña y agradable con dos dormitorios con 

closet y camas, una sala con sofá, dos sillones y una mesita. La 

cocina estaba separada de la sala con una barra con cuatro 

banquitos, lo que servía como mesa de comedor. También te-

nía su refrigerador, estufa de gas, algo que no había usado yo 

antes, y algunos muebles para guardar los trastes y la comida. 
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Afuera la casa tenía un espacio para estacionar el coche y una 

pequeña terraza. El casero me mandó un tapicero para cam-

biar los cojines del sofá y de los sillones de la sala, dado que 

estaban muy manchados y rotos.

Elegí una tela color cremita que combinaba muy bonito con 

los muebles rústicos de la casa. Cuando el tapicero me comen-

tó que me entregaría todo listo en tres días entré en pánico 

dado que todavía estábamos limpiando y pintando y mi nueva 

sala corría peligro de ensuciarse, incluso antes de poder haber-

la disfrutado. Le dije que por favor no me trajera los muebles 

sino hasta en una semana más tarde, cuando hubiéramos ter-

minado con los arreglos. Cuando llegó mi esposo en la noche 

del trabajo le comenté lo ocurrido. Él me explicó que aquí en 

México nunca se debe decir que un pedido no urge sino todo 

lo contrario, y aun así se tarda la entrega de las cosas. Y tenía 

razón: esperamos más de cuatro semanas para que nos llega-

ran el sofá y los dos sillones.

La comida y las compras

Parte de mi nueva vida era hacer comida. No estaba acos-

tumbrado a cocinar. En Alemania mi esposo y yo comíamos en 

la cafetería de la Universidad y en las noches acostumbramos 

comer pan con queso, carnes frías y verduras crudas. En Gua-

najuato me tocó cocinar, lo que implicaba también comprar 

los alimentos. En estos días no hubo un supermercado. Por lo 

tanto, compraba casi todo en el mercado. Antes de mi prime-

ra ida al mercado ya me advirtieron que debía tener cuidado, 

dado que corría peligro de que, como extranjera, me cobraran 

mucho más que a los mexicanos.
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Decidí antes de hacer mis primeras compras conocer mejor 

el mercado e informarme sobre los precios de los productos. 

Así, me fui al Mercado Hidalgo y pasé de puesto en puesto 

preguntando cuánto costaba cada cosa. Claro, llamé mucho 

la atención. Rápidamente me identificaron como extranjera; 

tanto mi aspecto físico como mi español que, aunque funcio-

nal, era todavía limitado, y mi acento me delataron. Así mismo, 

me costó mucho trabajo entender los precios que me dieron, 

pues estaban en miles de pesos. Fue hasta el 1 de enero de 

1993 que se quitaron tres ceros al peso. Sin embargo, el esfuer-

zo que hice para comunicarme y hacerles una platiquita a los 

marchantes les hizo gracia y recibí de todos los vendedores un 

trato amable y precios justos.

Cuando regresé al día siguiente para hacer mis compras 

todo mundo me reconocía y me saludaba amablemente, 

echándome un piropo que entonces no entendí. Ya tenía iden-

tificado el puesto de verduras y frutas donde quise comprar. 

Para comprar el pollo escogí el puesto con la fila más larga 

pensando que si las mujeres guanajuatenses compraban ahí, 

debía ser bueno. La sorpresa me tocó cuando compré las pri-

meras cosas. La vendedora me preguntó: ¨ ¿Dónde tiene su 

bolsita, güerita? ¨ No traía bolsa del mercado.

Nadie me había dicho que no se daban bolsas en los pues-

tos. Lo resolví comprando una de las típicas bolsas de manda-

do. Ese día salí del mercado con emociones encontradas. Por 

un lado, feliz de haber hecho mis primeras compras y platica-

do con la gente. Por otro lado, consciente de que todavía me 

quedaba mucho por aprender sobre cómo se hacen las cosas 

aquí. Comprendí que necesitaba estar en contacto con la gen-
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te para aprender no solamente más de su idioma sino también 

sus costumbres y tradiciones, en corto, su cultura.

Aprendiendo la cultura guanajuatense

La cultura se aprende a través de la gente del lugar. Para esto 

empecé a buscarme actividades fuera de la casa que me per-

mitieran convivir con personas de Guanajuato. En ese tiempo 

no hubo muchas cosas que hacer. Encontré un curso de cos-

tura en el DIF y aunque no soy muy apta para esta actividad, 

me inscribí. Además de mí eran ocho señoras en el curso. Ellas 

fueron mis primeras maestras de la cultura guanajuatense. Al 

principio fui la extranjera que se veía y hablaba diferente, pero 

pronto me incluyeron en su grupo o como se dice en Guana-

juato, “me juntaron”. Me hablaban sobre las preocupaciones 

económicas que cada una de ellas tenía y cómo hacían rendir 

su dinero para alimentar y educar a sus hijos, dónde comprar 

la comida y cómo prepararla. Compartiendo sus preocupacio-

nes y sus alegrías me permitieron tener un vistazo en sus vidas, 

que eran muy diferente a la mía.

Posteriormente, tomé un curso de literatura, clases de ae-

robics, entré a trabajar de medio tiempo como secretaria bi-

lingüe y posteriormente como profesora de la Universidad. 

Hice diversas actividades como voluntaria en el DIF, en los di-

ferentes programas de salud y muchas cosas más, todas con 

la finalidad de mejorar mi español, empaparme de la cultura y 

aprender de los demás.

Aunque los entornos y las personas eran muy diferentes, se 

repitieron muchas cosas. Siempre fui la extranjera que desper-

tó la curiosidad de la gente y me hicieron muchas preguntas. 
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Muchas de estas preguntas no hubieran sido apropiadas en mi 

país, pero traté de contestarlas hasta donde me sentía cómo-

da. Una vez superando esta etapa pronto fui integrada y formé 

parte de ellos.

A través de la convivencia con la gente noté también que 

existían diferentes grupos sociales que se diferenciaron por su 

educación, su economía, forma de vida, así como formas de 

vestir e incluso diferentes formas de hablar. Pude identificar 

que ciertos grupos gozaban de un estatus mayor que otros. No 

digo que esto no pase en mi país, pero siento que es mucho 

menos marcado que aquí.

¿Quién soy?

Mudarme a Guanajuato, convivir con los guanajuatenses y 

así conocer su cultura, me hizo reflexionar sobre mi propia cul-

tura. Al inicio de mi tiempo en Guanajuato mi meta fue con-

vertirme en mexicana. El comentario de una amiga fue, que 

“aun si me pusiera lentes de contacto obscuros, llevara un pa-

samontaña y no abriera la boca, no pasaría por mexicana”. Ella 

quiso decir algo gracioso, pero me hizo reflexionar mucho so-

bre quién soy. ¿Soy alemana o soy mexicana?

Me di cuenta de que no importa cuánto me esfuerce, sigo 

siendo alemana. Hay elementos culturales como por ejemplo 

el manejo del tiempo y la planeación que no puedo sacudir por 

completo. Todavía después de 36 años en Guanajuato me es-

tresa llegar tarde, sin importar a qué evento. Si una invitación 

a una fiesta dice a las ocho de la noche, estoy a las ocho aun 

sabiendo que muy posiblemente voy a ser la primera en llegar. 

Me sigue gustando hacer planes y saber con anticipación qué 



94

Historias de personas inmigrantes

haré en las próximas vacaciones o la próxima navidad sin im-

portar que falten meses para esas fechas. Mi reloj y mi agenda 

siguen siendo unas de las herramientas más importantes. Me 

cuesta improvisar y decir “ya veremos”. No confío en la suerte 

para que las cosas salgan bien, sino que trato de hacer todo lo 

posible, y a veces lo imposible, para que así sea. Me es difícil 

decir “mi casa es tú casa” porque no lo es. Eres bienvenido y ya 

El “mañana o el después te hablo” me cuestan trabajo porque 

puede ser que sí pero muy probablemente es solamente una 

forma amable de despedirse sin compromiso de comunicarse 

y el “ahorita” me puede llevar a la desesperación si espero un 

servicio o si pido que me ayuden con algo. Todo esto porque 

no puedo confiar en que realmente va a pasar.

Pero dentro de mí también vive la cultura mexicana que 

está en fuerte contraste con la alemana. Me gusta saber que 

no todas las cosas tienen que ser cien por ciento y que se vale 

improvisar. Disfruto encontrarme con una amiga en la calle y 

espontáneamente decidir que tomamos juntas un cafecito sin 

haber hecho una cita. Me encanta el Día de las Flores y me 

emociona pensar cómo se llena mi ciudad de flores y puestos 

de huevitos, visitar los altares de la Virgen de Dolores y pensar 

en los helados y aguas de fruta que se reparten el Día de la Vir-

gen de los Dolores. Me emociona el Día de los Muertos y pongo 

mi altar para recordar a mis seres queridos, y me aguanto la 

frustración de que mi familia en Alemania no entienda de qué 

se trata y lo vea como algo macabro cuando platico de ello. El 

día de la Virgen de Guadalupe subo la Calzada de Guadalupe 

disfrutando ver los niños vestidos de inditos, llevando canastas 

de fruta y huevos o flores a la virgen y pararme para ver los 

concheros bailando enfrente de la iglesia. Escucho los maria-
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chis y mi corazón da un brinquito.

Escuchar el himno nacional y ver la bandera mexicana mo-

viéndose en el aire me pone la piel de gallina. Esta parte de mí 

de ser mexicana no se puede explicar en puras palabras, se 

siente.

Soy alemana, pero, gracias a la generosidad y las puertas 

abiertas de los guanajuatenses también me he hecho guana-

juatense. Fue en una ocasión que regresé a Guanajuato des-

pués de un poco más de un año fuera y caminando sobre la 

Plaza de la Paz se me acercó una señora de edad diciéndome, 

“Que bueno verla, pensé que ya se había ido”, que supe muy 

dentro de mí que esta es mi gente, esta es mi ciudad.
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República Francesa

Pierre Cabibel
Reside en el Municipio de León, Gto.
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Introducción

Pierre Cabibel vino de Francia a León, Guanajuato para ex-

pandir sus opciones profesionales y continuar con sus estudios. 

Por su trabajo pudo conocer muchas personas y adaptarse a 

la cultura, actualmente está casado con una mujer leonesa y 

formaron una familia en la ciudad. Es docente y abrió recien-

temente una cafetería con el objetivo de ofrecer a los leoneses 

un pedacito de Francia.

Relato

Mi historia en Guanajuato inició en 2012 cuando realicé prác-

ticas profesionales con una cámara de comercio francesa en 

conjunto con COFOCE. Tenía 19 años y mi objetivo era obtener 

una primera experiencia en el extranjero, experiencia profe-

sional para llevar a la práctica lo que estudiaba, pero también 

intercultural.

En ese momento, estuve trabajando unos meses con esta 

institución gubernamental pública lo que me permitió cono-

cer mucha gente del estado. Salíamos frecuentemente a San 

Miguel de Allende, Guanajuato y otros municipios del estado 

para buscar nuevas oportunidades de negocios, alianzas con 

actores locales públicos y privados.

Tenía una idea del contexto cultural local por haber viajado 

en varias ocasiones antes de esta primera experiencia de más 

larga estancia. En Europa, solemos ser más “fríos”, directos, “ir 

al grano” en la esfera profesional; pero aquí, en este contexto, 
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me di cuenta de la importancia de establecer relaciones in-

terpersonales un poco más profundas. Las personas eran, de 

manera general, simpáticas, y con la intención de integrar al 

“extranjero”, yo en este caso.

Continué después trabajando y estudiando en mi país. El 

trabajo consistía en apoyar empresas mexicanas a penetrar el 

mercado europeo. Seguía por ende en contacto constante con 

guanajuatenses que había conocido anteriormente en León, 

Gto. Al titularme, la empresa me propuso realizar el mismo tra-

bajo, pero abriendo una oficina de representación comercial 

aquí, en el estado de Guanajuato. Estuve a cargo durante unos 

meses antes de abrir un negocio propio que sigo teniendo a 

la fecha. 

El hecho de regresar al estado de Guanajuato me agradaba. 

Además, el contexto particular de León me parecía un lugar 

de posibles oportunidades sin las desventajas de otras ciu-

dades del país muy pobladas donde uno pierde su día en el 

automóvil. Guanajuato se veía dinámico, con mucha inversión 

extranjera, sea norteamericana, japonesa o europea. Algunas 

oportunidades se ofrecieron afortunadamente, como imagi-

naba en un inicio.

En 2014, estudié una primera maestría en una institución 

académica relevante en Guanajuato. La gente ha sido siempre 

amable y comprensiva conmigo durante esta experiencia. Re-

cibí mucho apoyo, sobre todo por parte de una persona que, 

además de ayudarme en el proceso interminable de revalida-

ción de mis estudios de licenciatura en Francia, me ofreció un 

puesto de docente en la facultad donde tomaba clases. Hasta 
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la fecha de hoy, sigo desempeñándome ahí, seguramente ani-

mado por un sentimiento de querer devolver, por la docencia, 

lo que me ha dado la universidad.

A pesar del apoyo que recibí, hubo algunas adversidades, so-

bre todo con las instituciones gubernamentales con las cuales 

tuve que llevar a cabo trámites para primero revalidar mis es-

tudios superiores y, de manera paralela, resolver mi situación 

migratoria. Existe ahí, según yo, mucha oportunidad de mejo-

ra por parte de los gobiernos federal y del estado.

Pude escuchar que se han mejorado varios aspectos al escu-

char otros extranjeros con los cuales pude compartir sobre el 

tema. La burocracia administrativa ha sido mi principal dificul-

tad en mi proceso de integración en México. Por otro lado, tuve 

que acostumbrarme a la cultura local de muy alto contexto. 

Es lo que llamamos “choque cultural”. El choque no fue tan 

terrible. Tengo que confesar que ese proceso fue facilitado por 

la comprensión general que pude observar por parte de los 

guanajuatenses.

Sigo hoy viviendo en el estado, en la ciudad de León. Me casé 

en 2019 con una persona local y tenemos una hija maravillosa. 

Mi esposa me ha apoyado mucho para seguir mi proceso de 

adaptación. Con ella pude descubrir mejor las costumbres y 

tradiciones locales.

Hoy en día, estamos viviendo una experiencia de familia en-

riquecedora donde buscamos enseñar a nuestra hija aspectos 

de ambas culturas de manera constante. Hemos aterrizado 

esta intención hasta el nivel profesional ya que decidimos em-
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prender y abrir una cafetería tradicional francesa a inicios del 

año 2021. Era una manera de acercarnos al contexto cultural 

francés. Trabajamos para ofrecer a los leoneses un pedacito de 

Francia en la ciudad. Mi esposa aprendió mucho sobre uno de 

los aspectos más relevantes de mi país: su gastronomía.

Los guanajuatenses mostraron apertura y curiosidad con 

nuestro concepto. Demuestra a lo mejor que no son tan con-

servadores como lo podemos escuchar. La experiencia de con-

vivencia me sorprende aún, a pesar de los ocho años. La gente 

se preocupa por los demás, busca ayudar de manera general. 

Es probablemente uno de los factores que explica la fácil inte-

gración que pude vivir durante mis primeros meses en el es-

tado.
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República Italiana

Giancarlo Frisone
Reside en el Municipio de Irapuato, Gto.
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Introducción

Giancarlo Frisone cuenta en su relato cómo en un viaje des-

de Italia a México visitó Oaxaca y conoció a su actual esposa 

que provenía de Irapuato, Guanajuato. Gracias a esto, actual-

mente vive en Irapuato y se ha adaptado a la cultura mexi-

cana, la cual admira por la forma del ser del mexicano y sus 

tradiciones. Ha superado la barrera lingüística y actualmente 

es profesor del idioma italiano.

Relato

Mi nombre es Giancarlo Frisone, soy de nacionalidad italia-

na y tengo 58 años, nací y viví 38 años en un pueblito cerca 

de Venecia llamado S. Vito al Tagliamento en la provincia de 

Pordenone, ahora vivo en Irapuato, Guanajuato desde el 2002. 

Estoy felizmente casado con una mujer guanajuatense con la 

cual tuvimos tres hijos, todos nacidos en Irapuato.

Desde joven tuve curiosidad de conocer otros países y en 

cuanto tenía oportunidad en mis vacaciones viajaba a Europa, 

Asia, Centro y Sudamérica. En el año 2000 decidí tomarme un 

tiempo para viajar, tomé un avión con destino escala en Costa 

Rica y de ahí a México, de esta forma llegué a este país por pri-

mera vez, era una especie de año sabático; me quedé 3 meses 

en Ciudad de México, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca. 

De regreso a Italia y después de algunos meses, decidí re-

gresar a México, precisamente a Oaxaca capital, donde vivía 

un muy querido amigo de mi pueblo en Italia. Fue ahí, entre 
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las calles del centro de Oaxaca que conocí, por coincidencia 

de la vida, la que sería mi futura esposa, Alejandra Prieto de 

Irapuato, Guanajuato y nos enamoramos. En el 2002 nos mu-

damos a Irapuato, donde conocí a su familia, la cual nos apoyó 

en el “arranque” de nuestra nueva vida juntos, así fue entonces, 

como llegué a residir en Irapuato. 

Al principio, no sabía hablar bien español (todavía sigo 

aprendiendo) pero me daba a entender y también las perso-

nas entendían la situación y trataban de entender mi “Itañol” y 

por supuesto me corregían, pero sin afán de molestar, al con-

trario, para ayudar. Hay países en Europa donde si no hablas 

bien su idioma, no hacen ningún esfuerzo para entenderte y 

comprender tu situación, les agradezco a los mexicanos todos 

estos apoyos idiomáticos, que la verdad, me sirvieron mucho 

para mi formación lingüística.

Para un extranjero, al principio, no es fácil acoplarse y enten-

der una cultura diferente de la propia, si por cultura entende-

mos hábitos, tradiciones, aspectos sociales (forma de vivir) e 

idioma. En mi primer trabajo que encontré en México, fue difí-

cil para mis subordinados aceptarme, en primer lugar, por ser 

extranjero y en segundo, por la forma de trabajar, tal vez muy 

exigente, pero así estaba acostumbrado en Italia, este punto se 

resolvió con el tiempo dándome a conocer y sabiendo que era 

una cuestión laboral no personal. 

Tengo que decir que conservo un buen recuerdo de las per-

sonas con las cuales trabajé a mi llegada a este país, porque al 

final de cuentas, nos volvimos amigos, ellos me invitaban a las 

fiestas de su pueblo, comidas, etc., y esto me confirma una vez 
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más, mis argumentaciones de que el pueblo mexicano es muy 

hospitalario y en efecto, las características de un país las hacen 

los habitantes. 

Uno de los retos a los que me he enfrentado, ha sido la di-

versidad cultural, sobre todo, tomando como referente mis 

orígenes, por ejemplo, algo que todavía me cuesta trabajo en-

tender, es la “formalidad mexicana”, pues compañeros del tra-

bajo me invitaban a fiestas infantiles con mi familia, pero por 

motivos laborales la mayoría de las veces, tenía que decirles 

que no y notaba en ellos una molestia por rechazar, a pesar 

de agradecer su invitación. En mi cultura es normal decir “no” 

cuando es “no”, o “sí” cuando es “sí”, y nadie se ofende por ser 

directo, entonces eso me causa un poco de conflicto.

En mi pensar, no hay “cultura mejor” o “peor”, ¡no!, todas 

son diferentes, en todos los países existen situaciones cultu-

rales positivas y negativas, yo para quedarme aquí en México, 

evidentemente tuve que encontrar un balance. Otro aspecto 

por el que me gusta vivir aquí, aparte del maravilloso clima 

con 360 días de sol al año, es la “imperfección positiva” y ¿qué 

quiero decir con esto?, aquí el mexicano no se complica la vida, 

y no quiero ser mal entendido, pues es un elogio. Desde mi 

perspectiva de vivir y ver la vida pienso que el mexicano busca 

más la practicidad, que la perfección o la estética, a diferencia 

de otros países, y esto te “quita” mucho estrés y no te vuelves 

neurótico. 

Por ejemplo, tal vez muy banal, pero explicativo, es como la 

historia que cuenta que un albañil construyó el marco de una 

puerta ligeramente chueco y el comitente del trabajo le dijo: 
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“¡Señor hizo el marco de la puerta tantito chueco!” y el cons-

tructor respondió “Tal vez señor, pero cierra bien, ¿cuál es el 

problema?,” esto para mí, es no complicarse la vida y ser prag-

mático, yo lo veo como una virtud, sea por necesidad o no, la 

practicidad es lo que caracteriza al mexicano, su sacrificio para 

salir adelante.

Por ello, es que aquí en México la vida es más “sencilla”, siem-

pre y cuando uno se ponga a buscar oportunidades y tengas 

ganas de trabajar, salir adelante, o bien, deseos de emprender 

una nueva vida en cualquier parte del país, pues a donde va-

yas, no te vas a morir de hambre, porque siempre encontrarás 

a alguien dispuesto a ofrecerte una “tortilla”. Esa, es la genero-

sidad, empatía y solidaridad del mexicano, en cambio, en otros 

países gobierna la indiferencia entre personas en los momen-

tos de dificultad.

Cuando llegué a México, me sorprendieron en gran medida 

las múltiples y diversas tradiciones que siguen manteniendo 

los mexicanos, pues las tienen muy “enraizadas” en su cultura. 

Algunas son tradiciones muy antiguas, por ejemplo, el día de 

muertos, no conozco otro país en el cual se festeja la muerte 

como en México, es bonito e inusual para un extranjero asistir 

a una semejante fiesta, con todos los significados intrínsecos 

(altar de muertos, por ejemplo).

Otro ejemplo, es el grito de independencia, los mariachis y 

la charrería, que decir de la artesanía mexicana, manualidades 

forjadas por artistas que a veces muchos extranjeros no valo-

ran y desvalorizan su trabajo. Estas son seguramente algunas 

tradiciones que siguen conservando desde sus ancestros, es 
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admirable. 

En otras latitudes, las tradiciones locales se han perdido, tal 

vez, éste es el motivo por el cual muchos extranjeros visitan 

México, buscando algo que en otras partes se perdió, parece 

un lugar en el cual la innovación, globalización y moderniza-

ción no lo ha afectado y lleva de la mano a unos y a otros sin 

complicaciones.

Referente a la comida, no me costó mucho trabajo adaptar-

me, aunque prefiero la italiana, al inicio evitaba la comida muy 

grasosa, que me parece una peculiaridad de la cocina mexica-

na, aunque también es muy variada y rica, con opciones para 

escoger, un aspecto al que no me puedo acostumbrar aún, es 

al picor de la comida, en México hay una variedad infinita de 

chiles, cosa que en Italia no existe. 

Tengo admiración por lo que México puede ofrecer a los ex-

tranjeros que quieren residir en este bello país, a mí me dio 

oportunidad de tener una “segunda vida”. No fue fácil, tuve 

que esforzarme día con día, mi trabajo actual me permite se-

guir relacionándome con mi gran país que es Italia. Estoy muy 

orgulloso de mis orígenes, de mi tierra, en efecto después de 

prepararme y conseguir mi licenciatura en enseñanza de la 

lengua y cultura italiana en una universidad italiana, ahora me 

dedico a enseñar italiano, su cultura, dar a conocer su territo-

rio y todo esto me hace sentir cerca de aquel país donde nací, 

crecí y viví 38 años.

También es importante mencionar que no dejé muchos há-

bitos culturales, como la pasta, la pizza y el café ¡que me en-
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cantan!; como todo buen italiano “hablo con las manos” y no se 

hablar en voz baja, aunque también, he de reconocer que me 

hace falta el buen vino italiano, los quesos y la auténtica comi-

da italiana. Me informo de la situación de mi país leyendo las 

noticias de allá y por supuesto tengo comunicación con mis 

familiares y cuando tengo la oportunidad, los visito. Yo pienso 

que todo migrante añora su país, yo igual, pero lo que tengo 

aquí es más fuerte que la nostalgia y otra cosa que nunca me 

hace dudar en regresarme: ¡¡¡MI FAMILIA!!!
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Región de Norte 
América
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Estados Unidos de América

Lee Carter
Reside en el Municipio de San Miguel de Allende, Gto.
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Introducción

El relato de Lee Carter explica su historia de cómo llegó a San 

Miguel Allende para aprender español, se interesó las artesa-

nías y comenzó una carrera de mayorista de arte mexicano, ex-

portando el arte a Estados Unidos. Posteriormente conoció a 

un artesano que utilizaba hojalata reciclada para su arte y jun-

tos emprendieron un nuevo negocio. Sus diseños llamaron la 

atención del Museo Internacional de Arte Popular en Santa Fe, 

Nuevo México, para posteriormente ser exhibidas en el Museo 

de Oakland y la Escuela de Diseño Parsons.  El relato se recibió 

en idioma inglés, por lo que se publica en primer lugar en este 

idioma, y en seguida se presenta una traducción al español.

Relato (Español)

Nací en los Estados Unidos 

y viví en Virginia hasta los 28 

años. Fui a Hampden-Syd-

ney College con especializa-

ción en psicología. Recibí un 

MBA en la Escuela Darden 

de la Universidad de Virgi-

nia. Me mudé a San Anto-

nio, Texas en 1982 y tres años 

más tarde me convertí en 

socio de la empresa de desa-

rrollo inmobiliario, Trammell 

Crow Company. 

Story (English)

I was born in the United 

States and lived in Virginia 

until I was 28 years old. I went 

to Hampden-Sydney College 

majoring in psychology. I re-

ceived an MBA at the Dar-

den School of the University 

of Virginia. I moved to San 

Antonio, Texas in 1982 and 

three years later became a 

partner in the real estate de-

velopment company, Tram-

mell Crow Company. 
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I decided not to continue 

in that career in 1985 and, 

between jobs, came to San 

Miguel de Allende on a whim 

to study Spanish. Once I arri-

ved, I became fascinated by 

the different handicrafts in 

San Miguel. The creativity 

and ingenuity of not only 

the artisans, but everyone 

with a trade was of great 

interest. While here on this 

first trip, I bought four hun-

dred dollars’ worth of things 

and took them back to San 

Antonio, Texas to sell in a 

friend’s store, Tienda Guada-

lupe. With $400 dollars pro-

fit, I returned to San Miguel 

and bought $800 more in 

handicrafts. Suddenly, I had 

a new career as a wholesaler 

of Mexican folk art.

After several trips back 

and forth, I decided to make 

Mexico my home. In ad-

dition to my love for the 

craftsmanship, I also found 

the people genuine, friend-

ly, and welcoming. As I be-

Decidí no continuar en 

esa carrera en 1985 y, entre 

trabajos, vine a San Miguel 

de Allende por un capricho 

a estudiar español. Una vez 

que llegué, me quedé fasci-

nado con las diferentes ar-

tesanías de San Miguel. La 

creatividad y el ingenio no 

solo de los artesanos, sino de 

todos los que tenían un ofi-

cio fue de gran interés. Mien-

tras estaba aquí en este pri-

mer viaje, compré cosas por 

valor de cuatrocientos dóla-

res y las llevé a San Antonio, 

Texas para venderlas en la 

tienda de un amigo llama-

da Tienda Guadalupe. Con 

$400 dólares de ganancia, 

regresé a San Miguel y com-

pré $800 más en artesanías. 

De repente, tuve una nueva 

carrera como mayorista de 

arte popular mexicano. 

Después de varios viajes 

de ida y vuelta, decidí hacer 

de México mi hogar. Ade-

más de mi amor por la ar-

tesanía, también encontré 
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gan to know more artisans, 

I met the sister of a man 

who made tin nichos to sell 

at the Atoltonilco market on 

weekends. The fascination 

for me was that the artisan 

was using recycled tin sheet 

with brands such as Aguila 

Negro, Carta Blanca, Dura-

cell printed on the back of 

the sheet. My idea was to re-

verse the tin so that the ni-

chos had the printed brand 

logos on the front part of the 

nicho. I tracked down the ar-

tisan and he told me that he 

was planning to leave for the 

USA the following week be-

cause he could not support 

his family with his meager 

sales. I convinced him to stay 

another week and make 

about a dozen of these new 

nichos. They sold immedia-

tely and I doubled the order. 

The rest is history. We wor-

ked together, exclusively, for 

the next 30 years. 

The use of recycled tin in 

my tin designs caught the 

a la gente genuina, amable 

y acogedora. A medida que 

fui conociendo a más artesa-

nos, conocí a la hermana de 

un señor que hacía nichos 

de hojalata para vender en 

el mercado de Atotonilco 

los fines de semana. Lo que 

me fascinó fue que el arte-

sano estaba usando hojalata 

reciclada con marcas como 

Águila Negro, Carta Blanca, 

Duracell impresas en el re-

verso de la hoja. Mi idea fue 

darle la vuelta a la lata para 

que los nichos tuvieran los lo-

gos de la marca impresos en 

la parte delantera del nicho. 

Localicé al artesano y me 

dijo que planeaba irse a los 

EE. UU. la semana siguiente 

porque no podía mantener 

a su familia con sus escasas 

ventas. Lo convencí de que-

darse una semana más y 

hacer una docena de estos 

nuevos nichos. Se vendieron 

inmediatamente y dupliqué 

el pedido. El resto es historia. 

Trabajamos juntos exclusiva-

mente, durante los siguien-
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attention of the Internatio-

nal Museum of Folk Art in 

Santa Fe, New Mexico. They 

put on a show in _____ na-

med Recycled: Reseen whe-

re folk art made with recy-

cled materials from around 

the world was displayed. A 

short video about Roberto 

Granados and I was produ-

ced by the museum.

Over the next several 

years, my designs were part 

of museum shows at the 

Oakland Museum, the Par-

sons School of Design and 

_________.  I became known 

for the recycled tin art and 

we continued to produ-

ce these pieces until 2020 

when the raw material (re-

jected misprints on tin) fi-

nally was no longer available 

anywhere in Mexico.

tes 30 años. 

El uso de estaño reciclado 

en mis diseños de estaño 

llamó la atención del Museo 

Internacional de Arte Popu-

lar en Santa Fe, Nuevo Méxi-

co. Hicieron un espectáculo 

en_______ llamado Recycled: 

Reseen donde se exhibió 

arte popular hecho con ma-

teriales reciclados de todo el 

mundo. El museo produjo 

un breve video sobre Rober-

to Granados y yo.

Durante los años siguien-

tes, mis diseños formaron 

parte de exhibiciones en el 

Museo de Oakland y la Es-

cuela de Diseño Parsons 

y_______. Me dí a conocer 

por el arte de la hojalata re-

ciclada y continuamos pro-

duciendo estas piezas hasta 

el 2020 cuando la materia 

prima (errores tipográficos 

rechazados en hojalata) fi-

nalmente ya no estaba dis-

ponible en ningún lugar de 

México.
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Estados Unidos de América

David Harmon
Reside en el Municipio de Guanajuato, Gto.
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Introducción

El relato de David Harmon narra cómo gracias a su amigo 

Ramón viajó desde Estados Unidos a Guanajuato y este via-

je cambió su vida. Aprendió español y quedó fascinado con la 

cultura y la gente, aprendió el idioma y eventualmente com-

pró una propiedad y se convirtió en guanajuatense de medio 

tiempo, ha traído a sus familiares y amigos para que conozcan 

la maravillosa experiencia que él vivió. Esta historia se recibió 

en idioma inglés, por lo que se publica en primer lugar en este 

idioma, y en seguida se presenta una traducción al español.

Relato (Español)

La primera vez que vi a 

Guanajuato fue en un cartel 

en mi sala. Yo era un perio-

dista que vivía en McAllen, 

Texas con otros cuatro com-

pañeros de cuarto y uno de 

ellos, Ramón, era de Mon-

terrey. Puso carteles de Mé-

xico alrededor de la casa, y 

la imagen de una ciudad 

colonial con casas pintadas 

de vivos colores me llamó 

la atención. Había vivido en 

la frontera durante aproxi-

madamente un año, pero 

no había viajado más allá de 

Story (English)

The first time I saw Gua-

najuato was on a poster on 

my living room. I was a jour-

nalist living in McAllen, Texas 

with four other roommates 

and one of them, Ramon, 

was from Monterrey. He put 

posters of Mexico around 

the house, and the image of 

a colonial city with bright-

ly-painted houses caught 

my eye. I had lived on the 

border for about a year, but 

I had not traveled further 

than Reynosa.
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“Ramon, where is that?” I 

asked my friend.

“Guanajuato,” he replied. 

“It’s the most beautiful colo-

nial city in Mexico.”

Ramon was the kind of 

person who loved taking 

spontaneous road trips, and 

when he saw that I was intri-

gued, he said, “Let’s go next 

weekend.”

I almost didn’t go. I told 

Ramon I didn’t have time, 

I didn’t have money for a 

trip. Ramon waved away my 

hesitation with his favorite 

phrase: “What are you wai-

ting for? Tomorrow you will 

die.”

Ramon drove me and ano-

ther one of our roommates 

from McAllen to Guanajua-

to and we spent three days 

exploring the city. He was ri-

ght, Guanajuato is the most 

beautiful colonial city in 

Mexico, and I was enchan-

Reynosa.

“Ramón, ¿dónde está 

eso?” Le pregunté a mi ami-

go. “Guanajuato”, respondió. 

“Es la ciudad colonial más 

hermosa de México”.

Ramón era el tipo de per-

sona a la que le encantaba 

hacer viajes por carretera 

espontáneos, y cuando vio 

que yo estaba intrigado, dijo: 

"Vamos el próximo fin de se-

mana". 

Casi no voy. Le dije a Ra-

món que no tenía tiempo, 

que no tenía dinero para un 

viaje. Ramón alejó mi vaci-

lación con su frase favorita: 

“¿Qué estás esperando? Ma-

ñana podrías estar muerto.”

Ramón nos llevó a mí ya 

otro de nuestros compañe-

ros de cuarto de McAllen a 

Guanajuato y pasamos tres 

días explorando la ciudad. 

Tenía razón, Guanajuato es 

la ciudad colonial más her-



117

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

ted by the jardín, the calle-

jones, the bright colors and 

the vibrant life in the streets. 

Even though my Spanish 

was terrible, everyone I met 

was welcoming and friendly. 

That weekend I developed a 

love for the city that has con-

tinued for 30 years.

It didn’t take long for me 

to return. After I left my job 

in McAllen in 1994, I decided 

to get serious about learning 

Spanish, and naturally I de-

cided to study in Guanajua-

to. I found a private langua-

ge school – Escuela Falcón 

near Plaza Mexiamora – and 

took a bus from Reynosa to 

Guanajuato with two suit-

cases. I had no place to live, 

so I rented a room in Casa 

Kloster for one night and be-

gan walking around the city 

asking people if they knew 

where I could rent a room – 

this was before Google and 

cell phones, so I had to find 

my way by relying on the 

kindness of strangers. Even-

mosa de México y me en-

cantó el jardín, los callejones, 

los colores brillantes y la vida 

vibrante en las calles. Aun-

que mi español era terrible, 

todos los que conocí fueron 

acogedores y amables. Ese 

fin de semana desarrollé 

un amor por la ciudad que 

ha continuado durante 30 

años.

No tardé mucho en volver. 

Después de dejar mi trabajo 

en McAllen en 1994, decidí 

tomarme en serio el apren-

dizaje del español y, natu-

ralmente, decidí estudiar en 

Guanajuato. Encontré una 

escuela de idiomas privada, 

la Escuela Falcón cerca de la 

plaza Mexiamora, y tomé un 

autobús de Reynosa a Gua-

najuato con dos maletas. No 

tenía dónde vivir, así que al-

quilé una habitación en Casa 

Kloster por una noche y co-

mencé a caminar por la ciu-

dad preguntando a la gente 

si sabían dónde podía alqui-

lar una habitación; esto fue 



118

Historias de personas inmigrantes

tually I climbed to the pa-

noramica and found a small 

apartment for rent in quinta 

piletas, a property owned by 

a wonderful family who quic-

kly adopted me and helped 

me navigate an unfamiliar 

city and culture. I’ll never for-

get how one of their roosters 

woke me up before dawn 

every day with its crowing 

– until my farewell dinner, 

when that rooster was tur-

ned into enchiladas verdes.

It was a magical summer. 

I spent three months stud-

ying at Escuela Falcón with 

a mix of American and Ja-

panese students and explo-

ring every corner of the city. 

I went to La Dama de las Ca-

melias with my classmates 

where we practiced Spani-

sh over beers. We took day 

trips to San Miguel de Allen-

de and ran with the bulls in 

the streets. And by the end 

of the summer, I was pro-

ficient enough in Spanish 

that I could have a normal 

antes de Google y los telé-

fonos celulares, así que tuve 

que encontrar mi confiando 

en la bondad de los extra-

ños. Eventualmente subí a 

la panorámica y encontré 

un pequeño apartamento 

en alquiler en quinta piletas, 

una propiedad de una fami-

lia maravillosa que rápida-

mente me adoptó y me ayu-

dó a navegar por una ciudad 

y una cultura desconocidas. 

Nunca olvidaré cómo uno 

de sus gallos me despertaba 

todos los días antes del ama-

necer con su canto, hasta mi 

cena de despedida, cuando 

ese gallo se convirtió en en-

chiladas verdes.

Fue un verano mágico. 

Pasé tres meses estudiando 

en la Escuela Falcón con una 

mezcla de estudiantes esta-

dounidenses y japoneses y 

explorando cada rincón de la 

ciudad. Fui a La Dama de las 

Camelias con mis compañe-

ros de clase donde practica-

mos español con cervezas. 
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conversation without stru-

ggling – I was finally able to 

think in Spanish. It changed 

my life. Since then I have vi-

sited other places in Mexico, 

from Chihuahua to Chiapas, 

but I always returned to Gua-

najuato every year or two, 

eager to reconnect with my 

favorite city.

Today I am a part-time 

guanajuatense, after buying 

a house here in 2018 – the 

fulfillment of a dream that 

didn’t seem possible when 

I was a 24-year-old seeing 

Guanajuato for the first time. 

I have close friends here 

now. I have brought my girl-

friend and my family and my 

friends here and watched 

many of them fall in love with 

the city too. Escuela Falcón 

is still teaching foreigners 

to speak Spanish, and I have 

brought two groups of my 

co-workers to Guanajuato so 

they can spend two weeks 

studying the language and 

learning the city’s amazing 

Hicimos excursiones de un 

día a San Miguel de Allende y 

corrimos con los toros en las 

calles. Y al final del verano, 

era lo suficientemente com-

petente en español como 

para poder tener una con-

versación normal sin tener 

problemas; finalmente pude 

pensar en español. Cambio 

mi vida. Desde entonces he 

visitado otros lugares de Mé-

xico, desde Chihuahua hasta 

Chiapas, pero siempre regre-

saba a Guanajuato cada uno 

o dos años, deseoso de re-

conectarme con mi ciudad 

favorita.

Hoy soy guanajuatense 

de medio tiempo, después 

de comprar una casa aquí 

en 2018, el cumplimiento 

de un sueño que no pare-

cía posible cuando tenía 24 

años y veía Guanajuato por 

primera vez. Tengo amigos 

cercanos aquí ahora. He traí-

do a mi novia, mi familia y 

mis amigos aquí y he visto a 

muchos de ellos enamorar-
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history and culture.

Unfortunately, Ramon isn’t 

with us anymore. He died of 

cancer years ago – but whi-

le he was alive, he traveled 

around the world and saw 

more of it than most people 

will ever see.

I wish I could thank him 

for that trip to Guanajuato in 

1993. It changed my life.

se de la ciudad también. La 

Escuela Falcón todavía está 

enseñando a los extranjeros 

a hablar español, y he traído 

a dos grupos de mis compa-

ñeros de trabajo a Guana-

juato para que puedan pasar 

dos semanas estudiando el 

idioma y aprendiendo la in-

creíble historia y cultura de 

la ciudad.

Desafortunadamente, Ra-

món ya no está con noso-

tros. Murió de cáncer hace 

años, pero mientras estuvo 

vivo, viajó por todo el mundo 

y vio más de lo que la mayo-

ría de la gente verá jamás.

Ojalá pudiera agradecer-

le ese viaje a Guanajuato en 

1993. Cambió mi vida.
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Introducción

Las migraciones internacionales modernas son procesos 

sociales que implican el cambio de residencia por un periodo 

sustancial de tiempo cruzando al menos una frontera nacional 

y habitualmente -pero no necesariamente- la condición de ex-

tranjero de la persona que llega al país de nueva residencia. Sin 

embargo, la conjugación de estos elementos y las causas por 

las que las personas migran complejizan la comprensión en 

cada caso. Pese a ello, lo importante es que el acto de migrar 

es fundamental para la existencia de los seres humanos. Los 

movimientos de personas “en respuesta al crecimiento demo-

gráfico, el cambio climático, el desarrollo de la producción y el 

intercambio, han sido siempre parte de la historia humana. La 

guerra, la conquista, la formación de naciones y el surgimiento 

de estados e imperios han conllevado migraciones, tanto vo-

luntarias como forzadas” (Castles & Miller, 2004, p. 67)

En la segunda década del siglo XXI, las migraciones inter-

nacionales se debaten públicamente en el contexto de la 

pandemia de COVID-19, en algunos casos se trata de opinio-

nes abiertamente xenófobas y antiinmigrantes, defendidas 

notablemente por líderes políticos de países europeos como 

España y de países americanos como Estados Unidos (Vega 

Macías, 2021), quienes utilizan el discurso populista para obte-

ner dividendos electorales de manera inmediata, canalizando 

el miedo y resentimiento hacia “los extraños” y exacerbando 

la concepción maniquea del “nosotros” y “ellos” (Kaya, 2017). 

Frente a esos discursos está la afirmación de la inclusión de las 

poblaciones inmigrantes a través del acceso a servicios socia-
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les de calidad, la igualdad y la vigencia de los derechos huma-

nos. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL) ha impulsado el fortalecimiento institucional de las 

políticas sociales de los países mediante la inclusión de las per-

sonas migrantes en la región reconociendo que “las personas 

migrantes contribuyen al crecimiento inclusivo y al desarrollo 

sostenible y que deben tener sus derechos laborales protegi-

dos” (Rangel, 2020, p. 8), principalmente en los contextos de 

desigualdad y exclusión social.  Desde la mirada ética se re-

cuerda la fraternidad entre ciudadanos y vecinos del mundo 

como fuerza constructora de una ciudadanía solidaria e inclu-

yente (García Roca, 2013, p. 129) y la esperanza de que prevalez-

can los valores de la civilización occidental ante la catástrofe 

humanitaria de las migraciones forzadas (Naïr, 2016). 

En este contexto es necesario conocer más y mejor a nues-

tros conciudadanos que arriban a trabajar, estudiar y convivir 

en nuestra geografía más próxima. En México y Guanajuato 

la presencia de personas extranjeras se ha ido incrementando 

y es más notoria. Las razones que explican la creciente inmi-

gración internacional a México son múltiples y dependen de 

necesidades y deseos específicos para cada historia migrato-

ria. Pese a ello, se puede afirmar que en el contexto de la mun-

dialización contemporánea las personas se están movilizando 

internacionalmente con más intensidad, mayor complejidad, 

vinculando a más lugares migratorios y superando los mode-

los tradicionales de gestión de las migraciones (Criado, 2000, 

pp. 162–164)

La importancia de la gestión de las migraciones internacio-

nales no incumbe solamente a los gobiernos nacionales, al 
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contrario, la gestión de las migraciones debe ser atendida de-

cididamente por parte de las ciudades porque es a nivel local el 

punto más inmediato de atención de las personas migrantes. 

La Organización Internacional para las Migraciones ha reco-

mendado que los gobiernos locales desarrollen marcos insti-

tucionales para integrar a las personas inmigrantes y aprove-

char las capacidades de los nuevos ciudadanos (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2015). Bajo esta perspectiva 

es que cobra vigencia conocer a los nuevos ciudadanos que 

llegan a México y Guanajuato.

En este texto describimos a la población de personas extran-

jeras que han inmigrado al estado de Guanajuato, se analizan 

los datos oficiales disponibles para caracterizar el número de 

personas, sus países de origen y sus principales característi-

cas sociodemográficas. En seguida, se analizan algunos de los 

principales estudios que se han realizado sobre la población 

extranjera que ha inmigrado a Guanajuato. Finalmente, se 

vierten algunas reflexiones sobre la importancia de promover 

políticas públicas y acciones sociales para mejorar la integra-

ción de las personas extranjeras que viven y trabajan en nues-

tro territorio. 

1. Población de personas extranjeras 
inmigrantes en Guanajuato y México

Según las cifras de los censos de población y vivienda, la pre-

sencia de población nacida en otro país que ha llegado a resi-

dir en México ha ido en aumento. En los últimos 30 años han 

llegado 871,428 personas a territorio nacional, mientras que en 

el mismo periodo (1990-2020) a territorio guanajuatense han 
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llegado 32, 580 personas desde el extranjero. (INEGI, 2022). En 

el cuadro 1 se puede apreciar que el crecimiento de la pobla-

ción nacida en otro país ha sido más cuantioso en la década 

del 2000 al 2010, tanto en México como en Guanajuato, ya que 

en esos años esta población se duplicó. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, en 

el estado de Guanajuato radicaban un total de 42,486 perso-

nas nacidas en otro país, de las cuales 21,555 son hombres (el 

50.8%) y 20,931 mujeres (49.2%). En comparación con el an-

terior censo de 2010, esta población tuvo un incremento del 

8.3%, en ese año el total de personas nacidas en otro país era 

de 39, 207.

Cuadro 1. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020

Pese a este crecimiento sostenido por tres décadas, en reali-

dad, para el 2020 sigue siendo una población minoritaria por-

que en México actualmente somos poco más de 126 millones 

de personas y de éstas, el 0.96% son personas inmigrantes que 
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nacieron en otro país. En Guanajuato el porcentaje es menor, 

pues representa el 0.68% de los más de 6,166,934 pobladores 

del estado.

Las cinco entidades federativas con mayor presencia de po-

blación inmigrante nacida en otro país en 2020 son Baja Ca-

lifornia (152, 377), Ciudad de México (104,629), Chihuahua (101, 

229), Jalisco (91,987) y Tamaulipas (68,339). Guanajuato se en-

cuentra en el lugar número once. 

La presencia de hombres es ligeramente superior en el 

contingente de población inmigrante internacional a México 

como se puede apreciar en el gráfico 1. Los datos de los tres 

censos de población y vivienda muestran que las mujeres re-

presentan alrededor del 49 % de la población total residente 

en México que nació en otro país.

Gráfico 1. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020
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Para el caso de Guanajuato, la proporción de hombres in-

migrantes internacionales ha ido creciendo, ya que como se 

aprecia en el gráfico 2, en el año 2000 fueron contabilizadas 

más mujeres, 249 más personas del sexo femenino. En el 2010 

fueron más hombres: 227 personas.  Finalmente, para el 2020, 

casi el 51% de la población nacida en otro país residente en 

Guanajuato fueron hombres. 

La importancia de visibilizar a las mujeres durante el proceso 

migratorio es fundamental para superar el enfoque individua-

lista de la migración, ya que diferentes estudios han señalado 

que se ha invisibilizado la participación femenina en trayec-

tos y proyectos migratorios, y por tanto también su creciente 

vulnerabilidad (Peraza Noriega & Lizárraga Salas, 2021), y sus 

aportes en el mercado laboral y como agente unificador de la 

familia (Woo Morales, 1995). En la actualidad a nivel mundial 

existen más migrantes de sexo masculino que de sexo feme-

nino, “con una diferencia que se ha ampliado en los últimos 

20 años. En 2000, las proporciones eran del 50,6% y el 49,4 % 

(88 millones de migrantes varones y 86 millones de mujeres o 

niñas). En 2020, eran del 51,9% y el 48,0% con 146 millones de 

migrantes varones y 135 millones de mujeres o niñas.” (Organi-

zación Mundial de las Migraciones, 2019, p. 28)
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Gráfico 2. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020

Las estimaciones que se hacen desde el Censo de Población 

y Vivienda 2020, señalan que la mayor parte de la población 

inmigrante internacional a México ha nacido en Estados Uni-

dos: 797,266 personas, es decir 65.77%, mientras que el 34.23 

% provienen de otros países. La proporción para el caso de 

Guanajuato sería mayor, ya que se estima que 79% de la po-

blación habría nacido en EE.UU. y el 21% habría nacido en un 

país diferente (INEGI, 2022a). La mayor parte de esta población 

tendría la doble nacionalidad y buena parte de esa población 

sería hijos de inmigrantes mexicanos que regresaron a México 

y Guanajuato. 

Después de Estados Unidos, los países de los que proviene la 

9,304
19,490 20,931
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población nacida en el extranjero que reside en Guanajuato se-

rían Colombia con alrededor de 1,275 personas y Japón con 1,256 

personas registradas en el Censo de Población y Vivienda 2020. 

Los municipios del corredor industrial de Guanajuato que 

concentran la mayor parte de la actividad económica del esta-

do son foco de atracción de la población inmigrante nacida en 

el extranjero. En el gráfico 3 se pueden observar los principa-

les municipios con el mayor número de población inmigrante 

extranjera en Guanajuato. León, Irapuato, Celaya, Salamanca 

y San Francisco del Rincón pertenecen a la región centro que 

concentra tres zonas metropolitanas del estado (IPLANEG, 

2022). Por otro lado, San Miguel Allende y Guanajuato son mu-

nicipios en los que es notoria la presencia de una comunidad 

de inmigrantes extranjeros jubilados o relacionados con acti-

vidades turísticas. 

Gráfico 3. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y 
Vivienda 2020
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Según datos de la Secretaría del Migrante y Enlace Interna-

cional (2022), la institución atiende a 22 comunidades inter-

nacionales radicadas en nuestro estado que provienen de los 

siguientes países: Alemania, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Egipto, España,  Francia, Esta-

dos  Unidos, Japón, Líbano, Marruecos, Pakistán, Perú́, Polonia, 

Rusia, Turquía y Venezuela.

Para efectos de agrupar poblaciones de inmigrantes naci-

dos en el extranjero, este universo de población en Guanajuato 

puede ser seccionado en tres partes: Los binacionales hijos de 

mexicanos (42.1%), los inmigrantes estadounidenses (39.5%) y 

las personas provenientes de otros países (18.4%). En este sen-

tido el saldo neto migratorio entre los guanajuatenses que vi-

ven en el extranjero y los extranjeros que llegan a Guanajuato 

es desproporcionado, ya que alrededor de 20% de la población 

guanajuatenses (1.2 millones) vive en el extranjero. (Durand et 

al., 2019, p. 89). Este agrupamiento puede ayudar a proyectar 

políticas públicas que brinden atención más adecuada a las 

necesidades de cada uno de los grupos poblacionales. 

2. Estudios sobre las y los inmigrantes 
internacionales en Guanajuato

En este apartado queremos mencionar algunos de los es-

tudios realizados para indagar la situación de las personas 

extranjeras en Guanajuato. No se tiene la pretensión de ser 

exhaustivos, pero sí presentar algunas líneas de investigación 

que se han abierto y que se considera pueden orientar la pro-

fundización del conocimiento sobre las comunidades de inmi-

grantes internacionales. 
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Las investigaciones sobre los procesos de inmigración in-

ternacional a México comenzaron a ser más frecuentes en la 

primera década del siglo XXI (INEGI, 2007), ya que la realidad 

como país de emigración ha prevalecido como principal tema 

de interés entre los estudiosos de las migraciones. La perspec-

tiva cuantitativa acerca de la población inmigrante es lo que 

ha tenido mayor presencia (Rodríguez Chávez & Cobo, 2012), 

y son escasos los estudios integrales que planteen el reto de 

incluir a comunidades de inmigrantes extranjeros a las diná-

micas sociales de las poblaciones locales (Doncel de la Concha, 

2015).

En Guanajuato también se han comenzado a realizar estu-

dios para conocer y dimensionar la presencia de la población 

extranjera en su territorio y las relaciones que generan con la 

población alóctona. Por ejemplo, sobresale el estudio histórico 

sobre los diferentes procesos y aportes que desencadenaron 

los nuevos pobladores. María Guevara (2017) señala que el te-

rritorio guanajuatense se le conoció como la Gran Chichimeca 

y que era una región fronteriza entre el reino tarasco, el nahua 

y las naciones chichimecas y afirma que, a partir del siglo XVI, 

la conformación de la población cambió radicalmente con la 

llegada de europeos, africanos y asiáticos, reconociendo que 

las evidencias de sus aportes son abundantes 

“Así que podemos afirmar que la población que des-

de el siglo XVI ha habitado el territorio que comprende 

el actual estado de Guanajuato y que ha construido la 

sociedad actual, se ha caracterizado por ser una socie-

dad migrante, expulsora de individuos y comunidades 

pero también atrayente de personas y comunidades 
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en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de 

vida: agricultura, minería, industria, desarrollo político 

y cultural. Con lo cual se ha construido una sociedad 

mestiza, dinámica que ha sido obligada a desarro-

llar diversas estrategias de integración, adaptación y 

transformación del entorno.” (Guevara Sanginés, 2017, 

pp. 67–68).

En el apartado anterior se ha mostrado como la presencia 

de población extranjera ha ido en aumento en las tres décadas 

anteriores en México y Guanajuato. En el siglo XXI se pueden 

identificar al menos cinco ejes en los que se pueden agrupar 

factores por las que la población extranjera ha ido llegando a 

Guanajuato: a) el turismo, b) la jubilación, c) el trabajo, d) el re-

torno y d) trayectorias migratorias inconclusas.

El turismo y la jubilación se entremezclan para producir des-

tinos migratorios como las ciudades patrimonio cultural de 

la humanidad, que son el caso de Guanajuato y San Miguel 

Allende. En estos dos municipios se han asentado poblacio-

nes extranjeras de estadounidense y canadienses. El alto nivel 

adquisitivo de estas poblaciones ha generado una industria 

específica para brindar bienes y servicios a estas poblaciones. 

En este sentido, se ha señalado las oportunidades para las em-

presas que satisfagan la demanda de consumidores respon-

sables con el medio ambiente, por medio de estrategias del 

marketing verde y del comercio justo (Santos Victoria et al., 

2018, p. 151) En este caso se trata de una migración de norte 

a sur, es decir, de países con ingresos muy altos a países de 

ingresos inferiores. Esto es fundamental para comprender pro-

cesos conflictivos que acontecen en estos territorios como es 
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el fenómeno de la gentrificación. En San Miguel Allende, los 

turistas dejan de ser temporales y se convierten en residentes, 

conformando una nueva comunidad cuyo impacto en el en-

torno: expulsión de población de bajos recursos que habitan el 

centro de la ciudad, arribo de una comunidad extranjera con 

claves culturales distintas y un incremento en los costos de 

bienes urbanos por la revalorización de la cultura antigua (de 

la Torre, 2018, p. 63)

La inmigración internacional en Guanajuato por trabajo in-

cluye una diversidad de perfiles migratorios: desde profesio-

nistas hasta empresarios de diversas nacionalidades. Pero un 

grupo que llama poderosamente la atención de la sociedad 

guanajuatense es el que se relaciona con el corredor industrial 

que une a Jalisco y Querétaro. En este espacio de industriali-

zación y encadenamiento de mercancías internacionales, las 

empresas transnacionales movilizan a su personal calificado 

para dirigir filiales de mercancías que se venderán en merca-

dos globales. Este es el caso de la industria automotriz de Ja-

pón. En efecto, según Ana Vila (2017), Guanajuato se convirtió 

en el principal destino de personas originarias de Japón a par-

tir de 2011. 

“Guanajuato y sus principales ciudades están vi-

viendo un proceso acelerado de glocalización, es de-

cir, procesos paralelos de interconexión desde arriba y 

desde abajo en espacios subnacionales como son las 

distintas ciudades de inserción de capital y personas 

japonesas… una migración que propicia el desarrollo 

del comercio nostálgico, que conecta Celaya con co-

munidades de origen en Japón a través de internet y 
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que participa en clubes deportivos , centros comercia-

les, demandan vivienda y seguridad, etc.” (Vila Freyer, 

2017, p. 80)

El retorno de población migrante o mexicoamericana es 

otro de los ejes que explican la presencia de inmigración inter-

nacional a Guanajuato. (Gandini et al., 2015) En esta dinámica 

no se trata necesariamente de personas extranjeras, sino de 

población binacional o matrimonios mixtos que constituyen 

familias transnacionales. (Tuñón Pablos & Mena Farrera, 2018). 

Aún queda mucho por descifrar de esta dinámica migratoria 

porque es necesario pensar que las necesidades de esta po-

blación cambian si se trata de niños y niñas, de adolescentes, 

de mujeres y hombres adultos y de personas de la tercera 

edad. En el caso de los “menores binacionales la problemática 

principal radica en la escuela” (Durand et al., 2019, p. 76) En el 

caso de las personas mayores, la experiencia del envejecimien-

to en contextos de migración internacional genera otras pro-

blemáticas, en el caso del retorno a los adultos mayores llama-

dos “golondrinos” que deben ser comprendidas y atendidas. 

(Montes de Oca Zavala et al., 2008)

Finalmente, el eje cinco identificado es el que se refiere a 

las trayectorias migratorias inconclusas de personas que han 

elegido Guanajuato como una segunda mejor opción que su 

destino inicial. En este eje se aglutinan personas inmigrantes 

internacionales que intentaban llegar a un territorio distinto, 

pero que por diferentes circunstancias decidieron quedarse en 

Guanajuato. En efecto, el territorio de Guanajuato es un punto 

de cruce de caminos en el centro del país, que lo convierte en 

una zona de tránsito migratorio para personas que habitual-
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mente intentan llegar a Norteamérica con autorización o sin 

la documentación suficiente. Personas provenientes princi-

palmente de países de Centroamérica y Suramérica: Hondu-

ras, Venezuela y Guatemala. Estas poblaciones pasan tiempo 

viviendo y trabajando en territorio guanajuatense y requieren 

atención. “Las personas migrantes en tránsito se mantienen a 

la expectativa de continuar el viaje, pero en muchas ocasiones 

el tránsito por territorios intermedios se alarga y las condicio-

nes de vida en estos contextos provisionales se agudiza la pre-

carización.” (Durand et al., 2019, p. 121)

El conocimiento sobre la inmigración internacional de po-

blación nacida en el extranjero en Guanajuato está en ciernes 

y requiere seguirse profundizando, no sólo para el acervo del 

conocimiento científico social, sino para sensibilizar a la pobla-

ción local de seguir cultivando la educación intercultural de las 

nuevas generaciones para fortalecer la cohesión y la inclusión 

social. 

3. Reflexiones finales

La inclusión y la cohesión social son procesos complemen-

tarios que enfatizan la necesidad de mantener relaciones in-

terpersonales sanas entre los miembros de una sociedad me-

diante la igualdad, el acceso a derechos fundamentales y el 

fortalecimiento de valores comunes en beneficio de la comu-

nidad. En la gestión de las migraciones internacionales estos 

aspectos son fundamentales para evitar la conformación de 

minorías y comunidades excluidas, enclaustradas y margina-

das que a largo plazo generen conflictividad social.
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En Guanajuato, como en todo México, es necesario desarro-

llar modelos de integración de la población inmigrante nacida 

en el extranjero que se implementen según las necesidades 

locales. Los enfoques multiculturales e interculturales deben 

priorizarse para generar espacios de encuentro en el que los 

grupos inmigrantes y los grupos alóctonos se reconozcan y 

aprendan bidireccionalmente. Estas ideas suenan teóricas 

porque aún no se han puesto en práctica en políticas públicas 

concretas.

En el proceso de elaboración de este documento realizamos 

solicitudes de información por medio de la Plataforma Na-

cional de Transparencia a los principales municipios de Gua-

najuato, para solicitar información oficial sobre las personas 

extranjeras residiendo en su territorio. Desafortunadamente 

constatamos que los municipios carecen de informaciones 

precisas sobre estas poblaciones. 

Pese a ello es evidente que las comunidades de inmigrantes 

internacionales en Guanajuato se organizan y llevan a cabo sus 

objetivos. Por ejemplo, investigando en redes sociales encon-

tramos que la comunidad japonesa en Irapuato cuenta con 

una de las tres escuelas japonesas ubicadas en México, en esta 

se imparten clases para nivel de primaria y secundaria, don-

de el único requisito para entrar es hablar el idioma japonés y 

cuenta con transporte a las ciudades de Querétaro, León e Ira-

puato. (Hernández, 2022) Además de escuelas, la comunidad 

japonesa también cuenta con un periódico en japonés titula-

do Bajío Shimbun. Esta publicación “tiene un tiraje mensual 

de cinco mil ejemplares y se distribuye en los estados de Gua-

najuato, Aguascalientes y Querétaro.”(Oropeza Berber, 2015)



137

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

Para brindar una mejor atención a la población inmigrante 

a Guanajuato nacida en el extranjero se requiere articular ac-

ciones de política pública que fortalezcan la integración inter-

comunitaria (Doncel de la Concha, 2015). Recordando que la 

solidaridad y la fraternidad entre los seres humanos, por más 

diversos que parezcan, son componentes fundamentales de 

una ciudadanía mundial 

—
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El libro de Historias de personas inmigrantes. Voces de las migracio-
nes internacionales desde Guanajuato, realiza un reconocimiento a 
la diversidad cultural que vive y trabaja en el Estado de Guanajuato. 
La presencia de inmigrantes internacionales enriquece la vida social, 
siempre que se reconozca y se integre a los proyectos comunitarios 
que se desarrollan en territorio guanajuatense, por eso la gestión de 
las migraciones incumbe a los gobiernos locales, no sólo a los gobier-
nos nacionales, al contrario, la integración de las personas migrantes  
debe ser atendida decididamente por parte de las ciudades porque es 
el punto más inmediato de atención de las personas migrantes.

Este compendio de historias migrantes en Guanajuato es el primer 
producto elaborado con la participación de personas extranjeras que 
quisieron compartir su experiencia migratoria en tierras guanajuaten-
ses. Existen muchas más historias que las contenidas en este libro, sin 
embargo, este es un primer esfuerzo para conocer a las personas inmi-
grantes extranjeras y sus comunidades internacionales que conviven 
en con las costumbres y tradiciones mexicanas y guanajuatenses. 

Presentamos este compendio de historias migrantes en Guanajuato, 
esperando contribuir al conocimiento y comprensión de las personas 
extranjeras que viven, trabajan y se desarrollan en nuestra sociedad 
para fomentar un entendimiento intercultural y un mejor aprovecha-
miento de la riqueza inmaterial que nos aportan cada vez más per-
sonas y comunidades internacionales asentadas en tierras guanajua-
tenses. 

El conocimiento sobre la inmigración internacional de población naci-
da en el extranjero en Guanajuato está en ciernes y requiere seguirse 
profundizando, no sólo para el acervo del conocimiento científico so-
cial, sino para sensibilizar a la población local de seguir cultivando la 
educación intercultural de las nuevas generaciones con la finalidad de 
fortalecer la cohesión y la inclusión social.




