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INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de una micronovela que aborda 

temas de la cotidianidad y, que para este caso 

corresponde a la odisea de Carolina  una 

migrante, que se une a una caravana en 

Guatemala, para ir a Estados Unidos, en busca 

de su esposo que se encuentra en ese lugar, 

pero  de quien no ha vuelto a tener noticias, 

lo que la impulsa  a iniciar una aventura, que 

no le deja otra cosa que desagradables 

recuerdos. 
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ODISEA DE UNA   

MIGRANTE 

   

Carolina se levantó muy temprano, se 

dirigió a la cocina donde se encontraba la 

mamá, y se sirvió una taza de café que todavía 

estaba caliente en el termo.  

Mami, Lucas no me volvió a consignar la 

mensualidad, eso está muy raro, siempre ha 

sido cumplido porque sabe las necesidades 

que tenemos, para criar a nuestras hijas.  
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Ah mija no es que quiera alarmarte, pero 

tuvo que ser que se enredó por ahí alguna 

vieja y anda entretenido. 

Me voy a buscarlo, ya lleva bastante 

tiempo en los Estados Unidos. Tengo que 

aprovechar que hoy parte una caravana, aquí 

de Guatemala.   

Es mejor que lo pienses bien, porque 

puede ser peligroso.  

Si mamá yo lo sé, pero si no voy a averiguar 

qué está haciendo Lucas, y por qué no volvió 

a enviar dinero, no sé cómo voy a alimentar a 

las niñas, lo poco que gano no alcanza para 

nada. Por eso te pido que cuides a las niñas 

mientras me ubico y las llevo conmigo. 

Está bien hija, pero ten cuidado porque 

ese viaje es muy peligroso. 
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SI, ma…, Prometo que tan pronto como 

pueda te envío dinero, para que no pasen 

dificultades. 

Aquí te dejo esta platica que gané 

haciendo aseo en una casa de familia, mientras 

te giro una vez consiga trabajo.  Si no puedo 

pasar donde los gringos, solicito asilo en 

México para laborar allá, aprovechando que 

están dando empleos para quienes desistan de 

pasar al otro lado. 

 No olvides llevar tu documento de 

identidad y otras certificaciones para que no 

te pongan problemas. 

Si mami, ya guardé algunos documentos 

que pueden serme de alguna utilidad, para 

conseguir trabajo. 


