
 
 
 
AL OTRO LADO DE AQABA Guadalupe Haro 
Llegó a España procedente de Argentina junto a su familia cuando ella tenía doce años. En el colegio me acogieron muy bien, estaban pendientes de mí, era la novedad”, recuerda. Almeriense de adopción, ha creado tienda de moda, ‘Mohs’, y asegura que “a mí la crisis me ha ayudado porque me ha dado facilidades “Emprender me ha cambiado la vida”
 _____ Eres argentina pero 

por tu acento almeriense quién lo 
diría_ 

 _____ Soy más española que 
argentina, pues vine con doce años, 
aunque nunca hay que perder las 
raíces. Cuando fui allí en dos mil 
diez se me saltaron las lágrimas, fue 
emocionante. Pero también es 
importante hacer tuya la tierra que 
te da la oportunidad, como 
Almería. 

 ------ Alguna costumbre te 
quedará, como el asado los fines 
de semana, ¿no? 

—¡Por supuesto! Mis padres lo 
hacen a menudo y mi marido y mis 
cuñados alucinan. El truco está en 
el corte de la carne y en las brasas, 
con un rodillo en la parrilla que 
hace que la carne tenga un asado 
tierno y crujiente. 

 _____ Hace poco creaste 
tu propio negocio, una tienda 
de moda. Se te ve feliz. 

 ___ Sí, y es una de las 
mejores cosas que he hecho, junto 
con mi familia. Emprender me ha 
cambiado la vida. Tuve mis hijos 
joven, me dediqué a ellos y ahora 
que son adolescentes me he 
lanzado. Me siento más útil y 
realizada. Estoy orgullosa porque 
he decidido todos los cambios de mi 
vida. He tenido el apoyo de Rafa, mi 
marido, que confiaba más en mí 
que yo. Me llevaba animando años 
a dar el paso. 

 
 _ Lo abriste en plena 

tormenta de la crisis. 
 _ Sí, en la peor época, pero la 

crisis a mí me ha dado la 
oportunidad, me aproveché de ella. 
Bajaron los alquileres y las firmas 
de ropa te daban facilidades. Antes 
pedían traspasos carísimos por las 
tiendas. Pero también he tenido un 
riesgo, porque me podía haber ido 
mal. Me he ajustado mucho en todo 
y tengo claro que se pueden hacer 
cosas chulísimas con poco dinero y 
cosas catetísimas con mucho 
dinero. 
 

 
Perfil 
De cuidar de sus hijos a 
crear una tienda de ropa 
Guadalupe Haro 
Durante años cuidó de sus 
dos hijos, hasta que se 
hicieron adolescentes y se 
puso el mundo por montera 
para crear la tienda Mohs’, en 
el centro de Almería, donde 
recibe siempre con una 
sonrisa. Dice que “hay que 
marcarse unos objetivos y 
tener paciencia, porque todo 
tiene su recorrido". 
 

 __ ¿Encontraste 
trabas administrativas? 

 __ No me beneficié 
de ninguna ayuda. Pedí un 
pequeño préstamo, pero 
me pedían las nóminas de 
mis familiares y ponían 
multitud de pegas. Acabé 
sacando mis ahorros. 
Ahora que ven mi cuenta 
los bancos vienen a 
ofrecerme dinero... Y en 
cuanto a los impuestos a 
los autónomos ¡son 
asfixiantes! 

—Decía Albert 
Einstein que hay una 
fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía 
atómica: la voluntad. 
 Es verdad. 
Tienes que marcarte unos 
objetivos, aunque no sean 
muy claros. Y hay que tener 
paciencia. Todo tiene su 
recorrido. 

¿Te dejaste algo 
en el tintero? 

 __ Sí, me hubiera 
gustado 
hablar inglés. Pero lo voy a 
conseguir. Me lo he 
marcado este año como 
reto. Soy perseverante, he 
ido consiguiendo todo lo 
que me he propuesto. 
 

 __ ¿Qué te gratifica? 
 _ El esforzarme para 

lograr algo y conseguirlo, 
tanto personal como 
profesionalmente. Si no lo 
alcanzo me lo reprocho a mí, 
no a los demás. 

— ¿Te has dado 
batacazos en la vida? ¿Cuál 
fue el primero del que no te 
olvidas? 
—En la adolescencia des- 
cubres la cruda realidad: los 
desamores, las traiciones... 
Tuve una infancia normal 
en un país económicamente 
inestable. Mis padres 
trabajaban sin descanso y 
no avanzaban. Cuando 
llegamos a España el 
cambio fue duro. Tuvieron 
mucha valentía, ya que 
vinimos sin nada. Él es 
ingeniero agrónomo y aquí 
trabajó incluso de albañil y 
mi madre, que es maestra, 
limpiaba casas. 
Al final él encontró trabajo 
en lo suyo y ella dio clases 
particulares en casa. 

 
 

 

¿Cómo te acogieron tus compañeros? 
 ___ En el colegio era la 

novedad, todos estaban 
pendientes de la niña nueva 
argentina. Creo que el acento 
se me quitó al año de llegar. 
Me impactó el mar de 
Almería porque en el interior 
de Argentina conocer el 
océano era algo inalcanzable. 

Y me gustó la 
hospitalidad de aquí, las 
tapas, la calidez de la gente. 
Sin casi conocerte ibas a las 
casas y te ofrecían todo.  ¿Hay muchas diferencias entre argentinos y españoles? 

—Somos diferentes, 
pero nos parecemos. Por otro 
lado, aquí me llamó la 
atención el objetivo de tener 
tu piso y tu segunda casa 
para veranear. En Argentina 
son más de alquilar y de irse 
de vacaciones a cualquier 
sitio. El coche nuevo también 
es una prioridad allí. 
 

GUADALUPE RECUERDA que cuando llegó a España con su familia “mis padres tuvieron mucha valentía, vinieron sin nada”.  


