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REFLEXIONES DE MI SOBRINO RUBÉN QUIEN
ACABA DE MIGRAR A MÉXICO

Familia en Cuba.

Mi bisabuelo, Enrique Torroella Romaguera, nació el 6 de agosto 1853 en la Habana
Cuba. En 1871 vino a vivir a la Ciudad de México, en donde realizó sus estudios dentro del
Colegio Militar. En la primera oportunidad, regresó a Cuba para casarse con Emelina
Estrada Morales y los dos se instalaron a vivir en México. Tuvo una carrera exitosa dentro
del ejército y llegó a ser General Brigadier del Estado Mayor en las Administraciones los
presidentes Porfirio Díaz y Francisco León de la Barra.
El resto de la familia se quedó en Cuba. Elisa, hermana de mi bisabuela, se casó con
Augusto Madan en la isla. La mayor parte de esa rama familiar está allá. Mari Carmen y yo
los visitamos cuando tenemos oportunidad y disfrutamos mucho pasar tiempo con ellos.
Una de las bisnietas de Elisa, mi prima en tercer grado Carmen Rosa Rodríguez se casó
con Rubén Delgado Rodríguez. Rubén Delgado, hijo de ambos, es de quien les quiero
hablar hoy.
Dado que Rubén es un arquitecto destacado, decidimos ofrecerle
trabajo en Marhnos y después de un sinfín de trámites, logró
llegar a México con una visa de trabajo.
Rubén cuenta que, al concluir sus estudios en Cuba, el Estado le
otorgó una posición laboral. Gracias a su buen desempeño
pronto alcanzó un ingreso cercano al salario promedio en Cuba,
que es de 28 dólares por mes.

Arq. Rubén Delgado

Después de trabajar 8 años y obtener la categoría de más alto
nivel en la empresa, ingresó a trabajar a una firma de
arquitectura e ingeniería privada, obteniendo una remuneración
tres veces mayor, lo cual le permitió independizarse de su familia.
Tiempo después le ofrecimos trabajo en nuestra empresa.
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A continuación, comparto con ustedes algunas de sus primeras
reflexiones al arribar a nuestro país:
“Ahí estaba yo, dejando atrás familia, padres, abuelos, novia,
tierra, playas, sierras y penachos. Una ciudad, una vida nueva,
un corazón nuevo”.
“Lo primero que te impacta de la Ciudad de México es esa
suerte de magia que tienen los mexicanos para conducir los
coches. Un torrente de autos te golpea en hora pico y tu
percepción del tiempo se distorsiona”.
“Fue agresivo el contraste entre los niños que limpiaban los
parabrisas y los coches, fríos e inmóviles que se detienen
frente a la luz de los semáforos”.
“Traspasar el umbral de la empresa fue un momento emotivo
para mí, tal vez para muchas personas fuera algo rutinario,
pero yo ya había leído sobre la historia de la compañía y
Paseo de la Reforma,
conocía en profundidad sus aportes. Sentía que de alguna
Ángel de la Independencia. manera la vida me había permitido formar parte de esta
historia. Aportar mi grano de arena para México, como persona y profesional”.
“Esta es mi misión en México, ser útil mientras tenga energía, abrazar la cultura y devolver
todo el cariño que reciba”.

Oficinas Marhnos.

Mi sobrino Rubén es una fuente de inspiración. Celebro su disposición y valentía.
No escogemos donde nacer, pero si escogemos como vivir.
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