
Diario de un Expatriado (II) 

Hace dos años que escribí para el boletín mis impresiones como recién emigrado/expatiado a 

Inglaterra con el propósito de continuar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 

Han pasado 2 años y medio desde que me fuera al norte de Inglaterra – Manchester- y son 

muchos miembros de CEMI que han ido preguntando como iba. Una compleja respuesta e 

incluso sin respuesta definida. Son tantos sentimientos y sensaciones juntas y en ocasiones tan 

contradictorias… 

Han sido mas de dos años de búsqueda de un puesto laboral cualificado y que continuase con 

mi carrera profesional en UK, persiguiendo un objetivo que parecía inalcanzable. 

He aprendido a vivir en el presente y en el dia a día sin pensar en que pasaría el dia siguiente, 

trabajando para alcanzar el objetivo marcado. 

Estoy aprendiendo que no importa el resultado lo que verdaderamente lo que importa es el 

proceso. Hay que creer en el proceso y en uno mismo. 

Después de poco más de 2 de años, el pasado Octubre me mudé a Northampton –Midlands- . 

Es aquí donde he  conseguí el puesto de trabajo que buscaba. 

Ahora puedo decir que lo hice, que ocurrió finalmente, que el proceso era real y que funcionó. 

Sorteando infinidad de negativas, dudas y frustraciones crucé la meta de esta carrera de 

resistencia y de constancia. 

Conseguí el entrar de nuevo en el sistema, en este sistema por otra parte injusto, desigual en 

oportunidades, competitivo y mercantilista.  

Para plasmar este proceso de tantos años voy a escribir un libro titulado Personal Training para 

la Vida que se puede consultar en https://basicast.com/carlosj/ con la serie de herramientas 

que me han ido guiando. 

Me mudé de ciudad para empezar de nuevo y dejé en Manchester  -que no es una ciudad 

industrial- a los amigos que tanto me costó encontrar . Dejé allí una parte de mi ya que lidero 

desde hace mas de año un  grupo de senderismo para la organización Internations.org  

InterNations es una comunidad global presente en 350 ciudades del mundo para conectar 

expatriados y como dice su lema conectar mentes globales. 

InterNations me dio a los amigos,  una vida social y el reconocimiento de uno de mis talentos, 

el de ser guía de montaña. Y lo que me aporta organizar una ruta por la naturaleza lo podeis 

imaginar ya que lo hice para CEMI durante una larga temporada.   

Mis amigos son por tanto de todas las nacionalidades del mundo y con una historia personal 

en muchos casos fascinante. Gente altamente cualificada que para desarrollarse 

profesionalmente ha tenido que emigrar . 

Esta apertura al mundo nos hace pensar en una  movilidad globlal y el cuestionarnos 

continuamente cual es nuestra casa o si nos asentaremos finalmente en algún lugar.    

https://basicast.com/carlosj/


Me he venido al sur y vuelvo a estar solo. Lo primero que pregunta un británico es que si 

tienes familia y se sorprenden cuando les cuento que estoy aquí por mi cuenta.  

Aquí no hay comunidad de InterNations por lo que estoy realizando aproximaciones a la 

comunidad de españoles. Los españoles se siguen preguntando porque no están trabajando en 

España como sería su deseo. Los más jóvenes con la esperanza de que la estancia sea corta y 

puedan coger experiencia y volver. Personalmente creo que en España el panorama sigue 

siendo poco alentador por mucho que digan algunos cuantos. 

Esta etapa no ha terminado sino que acaba de comenzar de nuevo. Por tanto habrá que seguir 

con perseverancia, paciencia y Fe en el proceso. 

¿Y como van las cosas? Progresando,  en un camino, en mi camino, en el camino del día a día. 

Un abrazo   

Carlos de Miguel 

 

 

 


