Texto de Carmen Giró

Cada vez son más las
personas que emigran a
otros países, bien por
trabajo bien por buscar
nuevas experiencias de
vida. Magazine
recomienda varios blogs
útiles para quienes
tengan pensado
lanzarse a la aventura y
no sepan por dónde
empezar, elaborados
por personas que ya han
dado ese paso. Se trata
de seis emigrantes que
cuentan su historia, cuál
es el objetivo de los blogs
y cómo estos
constituyen, al mismo
tiempo que una manera
de ayudar a otros, un
link, un vínculo con su
país de origen.
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Emigrantes con un link

internet

Cada vez son más los
jóvenes españoles que tienen
claro que su futuro laboral está
fuera del país, y miles de ellos
se están planteando buscar
oportunidades al otro lado de
la frontera. Pero ¿por dónde
empezar? En la era de la

tecnología, las redes sociales
pueden ayudar, y mucho, a los
futuros emigrantes. Casi
120.000 españoles se instalaron
en otros países a lo largo del
pasado año, según los datos
disponibles en el padrón de
españoles residentes en el

extranjero (un 6,3% más que el
año anterior), y en la red hay
una verdadera eclosión de
blogs de personas que explican
las vicisitudes de salir fuera a
buscarse la vida y que usan la
tecnología para ayudarse,
comunicarse, contactar y,

por qué no, desahogarse.
Hay sitios de internet para
todos los gustos, y en todos hay
información más o menos
elaborada, anécdotas, malentendidos culturales, pequeñas
historias de vida cotidiana
difíciles de captar si uno no

vive allí y también temas muy
prácticos, desde cómo tener
asistencia sanitaria hasta cómo
abrir una cuenta bancaria.
Todos los que ya han experimentado la emigración y
escriben ahora en la red
ofrecen su ilusión por empezar 

Antonio Broto,
periodista de la
agencia Efe que
lleva once años
viviendo en
China
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El periodista aragonés
Antonio Broto trabaja para la
agencia Efe y lleva más de once
años viviendo en China. Inició
su blog en noviembre del 2005
para poder explicar cosas que
no tenían cabida en sus
artículos profesionales, por ser
muy extensas o por tratarse de
opiniones demasiado personales. En Chinochano se puede
encontrar información muy
útil para todo aquel que esté
pensando en trasladarse a
China.
“Es difícil valorar en pocas
palabras tantos años, porque
más que una experiencia es
una gran parte de mi vida
–asegura Broto–. Pero a
grandes rasgos puedo decir que
estoy contento de haber
venido. Aquí me he formado
como periodista, he conocido
lugares que nunca habría
imaginado conocer, he hecho
amigos para toda la vida... No
todo ha sido un camino de
rosas, pero estoy satisfecho con
la decisión tomada”.
En el terreno laboral, “uno
de los principales inconvenientes es la falta de Seguridad
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una nueva vida, pero también
realismo. Hablan de la dureza
de la situación, de aspectos
como la importancia de contar
con un colchón económico, y
reniegan de las imágenes
idílicas que ofrecen algunos
programas televisivos donde
parece que al otro lado de la
frontera atan los perros con
longanizas.
En estas páginas se ofrece
una pequeña selección de
algunos de estos recursos en
internet que pueden dar pistas
sobre cómo empezar una
nueva vida lejos de casa.

Cristina Rico lleva más de ocho
años viviendo en Alemania. Llegó
como estudiante con beca Erasmus en
su último año de Ingeniería de
Telecomunicaciones y se quedó luego
a trabajar. Inició el blog Trabajo
Alemania hace más de un año, porque
“recibía muchos e-mails pidiéndome
consejo y planteando dudas recurrentes, como cuánto se gana realmente en
Alemania, cuál es el coste de la vida,
cómo funciona la sanidad o cómo abrir
una cuenta bancaria. Poco a poco he
ido profesionalizando el blog”.
Evalúa su experiencia “de forma
muy positiva: creo que mi vida se ha
enriquecido mucho, he aprendido otro
idioma, otra forma de pensar y, por
supuesto, a ser mucho más organizada
y puntual”. Recalca que ella no ha
tenido grandes dificultades, pero que
las cosas no son tan fáciles. “Creo que
a veces las razones para irse a vivir a
otro país no son las correctas. Existe la
idea de que en Alemania se gana
muchísimo dinero, se trabaja poco y se
vive como Dios. No voy a negar que la
calidad de vida es bastante alta; sin
embargo, los sueldos no son muy
superiores, quizás unos cientos de
euros más al mes, y eso no compensa
jamás la lejanía de la familia. Pero si lo
que uno busca es realizarse profesionalmente y estar en contacto con
tecnología puntera, es el destino
adecuado. Creo que en cierta forma es
necesario tener ganas de vivir la
aventura de trabajar en otro país,
querer hacerlo independientemente
de que haya crisis o no”.
A partir de su experiencia, ofrece
detalles interesantes: “Hay que tener
en cuenta a qué zona de Alemania se
va. El trabajo está en el sur, pero es
más caro y es más complicado
encontrar vivienda. Otro tema muy
importante es que para encontrar
empleo en Alemania hacen falta
estudios, o bien universitarios o bien
de formación profesional. Y no todas
las profesiones tienen la misma
demanda”.

En sus cinco primeros meses de vida,
el blog creado por los hermanos Alberto y
Armando Gómez (Mevoyasuiza) ha recibido
más de 115.000 visitas, y ahora se mantiene en
más de 20.000 al mes. Sus autores consideran
la experiencia como emigrantes en Suiza
“agridulce”, especialmente porque “aunque
estamos consiguiendo paso a paso lo que nos
hemos propuesto, por el camino nos estamos
dejando la ilusión, las ganas y la energía. Esto
es mucho más duro de lo que habíamos
imaginado. Supongo que la persona que
venga sin cargas familiares lo valorará muy
positivamente, como una oportunidad para
viajar y aprender un idioma. Nosotros
tenemos la responsabilidad y la obligación de
tener éxito, ya que hemos arrastrado a
nuestras mujeres, y a una hija en el caso de
uno de nosotros”.
Aseguran que, en cuanto al trabajo, “es
imperativo hablar el idioma, incluso para
acceder a empleos no cualificados. Nosotros
estábamos habituados a ocupar puestos de
responsabilidad, tanto a nivel directivo como
empresarial, y aquí empezamos desde abajo
como soldados rasos en el sector que conocemos, la venta. Hay muchas posibilidades de
trabajo, pero el número de personas que
buscan supera diez veces la oferta”.
En el terreno personal, añaden, también
han tenido un baño de realidad: “Adaptarse al
idioma y las costumbres es difícil. El carácter
suizo es austero, seco, y aunque, dado el
porcentaje de inmigrantes que reciben,
deberían estar acostumbrados a otras
culturas, no es así. Tienen sus normas de
comportamiento, y no es bienvenido el que
no las acepte”.
A alguien que ahora esté pensando en irse
a trabajar a Suiza, le recomendarían tres cosas
fundamentales: “Hablar el idioma con un
nivel aceptable; venir con los recursos
económicos suficientes para poder permitirse
pasarse unos cuatro meses buscando empleo,
y una mentalidad fuerte. Se ha de tener claro
que una experiencia así te puede destrozar a
nivel anímico”.

mevoyasuiza.blogspot.fr

chinochano.zoomblog.com



Social, a menos que seas un
chino funcionario del Estado.
Otra traba es la necesidad de
tener visado, y que son muy
estrictos en los trámites para
expedirlo”. Ya como periodista,
“el principal inconveniente en
China es encontrar fuentes que
quieran hablar abiertamente
con la prensa extranjera, por
varias razones, pero principalmente por la dificultad del
idioma, la diferente mentalidad
y la censura”.
Respecto al choque cultural,
explica que aún tiene sus
conflictos. “Suelo relativizar
bastante, pero quizá con quien
tengo más encontronazos es
con mi novia, porque a veces
nos movemos con coordenadas
mentales distintas”.
A alguien que ahora esté
pensando en irse a trabajar a
China le recomendaría “que se
prepare antes de venir, que no
llegue con lo puesto y soñando
que el trabajo le va a llover del
cielo. Tengo amigos que así lo
hicieron y lo pasaron muy mal.
Que venga sin prejuicios y muy
abierto de mente, y que se
prepare para un internet
lentísimo y con censura, que
eso es duro”.

trabajoalemania.es

internet emigrantes a golpe de click

Cristina Canas se casó
con un indio hace años, y en el
2010 se trasladaron a vivir a la
ciudad de Bangalore, donde
trabaja como profesora y
traductora. En su blog Cris en
la India explica muchas cosas
sobre la vida allí y da una serie
de recomendaciones para quien
quiera emigrar a ese lejano
país: “El regateo antes de llegar
a un acuerdo con el contrato es
un arte que se debe aprender
para sobrevivir. Tiene que
quedar todo muy claro y por
escrito antes de comprometerse a nada. Además, en India,
aunque sea un centro fundamental en cuanto a tecnología,
el sector público funciona muy
lento. Aún hoy en día funciona
más el cara a cara que un
correo electrónico o una
llamada de teléfono. Los
horarios laborales son más
largos, y la empresa espera que
estés disponible 24 horas 7 días
a la semana”.
El blog delhicatessen.es
nació en el 2008 de la mano de
Enric Donate, cuando llegó a
India, donde ahora es guía y
traductor freelance. “Ha sido un
desafío constante. Ante un país
con una lógica interna tan
poderosa, sólo puedes amoldarte y aprender a sobrevivir”,
explica. “La burocracia puede

ser uno de los obstáculos más
difíciles de superar. Hace falta
mucho papeleo para todo,
desde el visado hasta obtener
una línea de teléfono. Existen
formas de hacer que todo se
agilice, tácticas que te permiten
ganar autoridad, trucos para
que se escuchen tus peticiones,
pero hasta que los conoces has
perdido los nervios en diversas
ocasiones. Para conseguir una
cuenta bancaria y cobrar tu
sueldo en rupias, has de
cargarte de paciencia y
desarrollar dotes de persuasión. Pero un día superas el
obstáculo y te sientes vencedor”. De todos modos, anima al
que esté pensando en irse a
trabajar a India: “Si viene con
los papeles en regla, que no
tema. Se dicen demasiadas
cosas de India, la mayoría
malas, pero yo recomiendo
lanzarse a la aventura porque
de aquí se sacan experiencias
únicas y unas cuantas lecciones

de vida”.

1 de septiembre del 2013 45

El blog Españoles en Río lo llevan
Daniel y Enmanuel, maridos de dos
mujeres expatriadas que trabajan en Brasil.
Lo pusieron en marcha “con la intención
de ayudar a cualquiera que se esté
planteando venir aquí, y concretamente a
Río, en los trámites que, entre las huelgas y
que aquí la burocracia es religión, pueden
desesperar a cualquiera”, según asegura
Daniel, que explica su historia: “Yo dejé el
trabajo en España y vine aquí a hacerme
cargo de los niños y la logística doméstica.
Para mí, lo peor está siendo no trabajar.
Conocí a Enmanuel en la guardería de la
niña, y nos dio por montar el blog para
explicar los trámites y luego ir añadiendo
cosas sobre los lugares que visitábamos”.
Acerca de la adaptación a la forma de
vida brasileña, explica que “la barrera
idiomática existe; eso de que el portugués
y el español son iguales es mentira, pero
tienen un carácter muy abierto y te
aceptan enseguida. A nivel laboral, son
bastante proteccionistas, y siempre
contratarán antes a un brasileño que a un
extranjero, aunque no sea tan competente
para el puesto”.
Asimismo, advierte que no es oro todo
lo que reluce: “Conocemos personas que
han venido a Brasil huyendo de la crisis y
no lo están pasando nada bien a nivel
económico, ya que esto no es que sea caro,
es que es carísimo”. La recomendación
más importante: “Que vengan de España
con todos los papeles arreglados, o puede
que, según aterrices, te manden de regreso.
Aun con todo legal, puede que tardes en
encontrar trabajo, y es conveniente tener
unos ahorros para tirar de ellos hasta que
te coloques, porque los alquileres y la vida
son muy caros”.

Esta página web,
Spaniards.es, se presenta como
la Comunidad de Españoles en
el Mundo con estas palabras:
“Nuestra misión es ayudar y
poner en contacto a todos los
españoles que viven en el
extranjero, bien sea por
estudios, trabajo o placer,
además de a todos aquellos que
buscan salir de España,
temporal o permanentemente”.
Desde esta web uno puede
acceder a blogs personales de
los usuarios y a foros sobre
temas muy variados, desde
turismo y gastronomía hasta
cómo obtener un visado o
condiciones legales de contratos de trabajo.

expat-blog.com/es

internet emigrantes a golpe de click

spaniards.es

guirilandia.com
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dad de cada uno. Hay que
llegar dispuesto a apuntarse
a todo. Si comparas cada cosa
con España, no avanzarás ni
disfrutarás. Cuando se viene
hay que hacerlo con todas las
consecuencias y, a poder ser,
no volver a casa durante un
buen puñado de meses”.
Jorge Ruiz recuerda que
inició el blog “con la intención de mantener informados a familia y amigos. Pero,
lógicamente, llega un
momento en el que trabajas
de lunes a viernes y lo más
excitante que has hecho en
toda la semana es quemar las
tostadas. Para entonces ya
tenía el blog bastante
elaborado, con un flujo de
visitantes constante que no
me conocían de nada, así que
vencí la tentación de
abandonarlo. Además, de vez
en cuando recibes respuesta
de gente a la que de verdad
ayudas, y eso te empuja a
seguir. Especialmente,
porque hay una parte de
labor social que no hacen las
webs de los organismos
oficiales a pesar de tener
presupuesto para ello”.

espanolesenrio.blogspot.com.br

Jorge Ruiz es el autor de
la web Guirilandia.com, que
lleva publicados cerca de 900
artículos en cuatro años y
cuenta con más de 23.000
visitas al mes. Se puede
encontrar información sobre
cómo buscar trabajo, abrir
una cuenta bancaria o tener
asistencia sanitaria en Gran
Bretaña, pero también
recetas típicas y las tiendas
más pintorescas.
Ruiz recuerda su aventura
vital así: “Llegué a Londres el
22 de octubre del 2008,
cuando era habitual encontrarse banqueros en el metro
con una caja de cartón con
todas sus pertenencias
dentro. Tenía un buen
trabajo fijo en Zaragoza, que
abandoné de un día para otro
cuando ya rozaba la treintena”. Advierte que no todo es
de color de rosa: “Los
comienzos siempre son
duros. En mi caso, cambié mi
adosado de 140 metros en
España por una habitación
de unos nueve metros
cuadrados en un piso
compartido que me costaba
bastante más que la letra
mensual de mi casa. El
mayor problema al llegar a
Londres es encontrar un
alojamiento digno y evitar
que te timen con él”.
Llevar la mente lo más
abierta posible ayuda
siempre: “La adaptación
dependerá de la personali-



Es una de las páginas de
referencia de los expatriados por
todo el mundo, y cuenta con más
de quinientos mil usuarios
registrados. Blogs, foros, chats,
consejos, trámites, secciones
inmobiliarias, son algunas de las
cosas que se pueden encontrar
en esta web internacional
dedicada a todos los expatriados
de sus países y en la que pueden
interactuar con personas que
viven en su nuevo destino (en el
enlace expat-blog.com/es, en
español).
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Otros destinos:
Arabia Saudí:
frangomezarabiasaudi.blogspot.com.es
Australia:
aussieyoutoo.com/aussieyoutoo-blog
Finlandia:
viviendosuomi.blogspot.com.es
Oriente Medio y Dubái:
masreyia.blogspot.com.es
Qatar:
zaragozanoeneldesierto.wordpress.com
Singapur:
seleucidproject.wordpress.com
Sudáfrica:
caminoahoerikwaggo.linkingcountries.es

