
 
Subject #19: BG 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que estás estudiando en la universidad? 
 
BG: Aquí en CSUMB estoy estudiando para ser maestra, entonces quiero 
obtener mi bachillerato en Liberal Studies. 
 
Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
BG: La elegí porque desde chiquita siempre he querido ser maestra y 
aparte tengo la influencia por parte de mi abuela materna que ella fue 
maestra en México por muchos años, y cada vez que ella venía a 
visitarnos siempre jugaba conmigo como si yo fuera su estudiante. Me 
trajo muchos libros de México y me gustó todo eso. Entonces yo seguía, 
yo jugaba con mis hermanitas y yo era la maestra y desde entonces a mi 
me gusta. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando termines? ¿Cuáles 
son tus objetivos profesionales? 
 
BG: Cuando termine aquí quiero obviamente obtener mis credenciales 
para poder ser maestra de primaria, ya sea de segundo o tercer grado. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que más te gustaría enseñar? 

BG: Bueno creo que en primaria es educación general. 

Interviewer: Claro, ¿pero qué es lo que más te gusta? 

BG: A mí me gustan mucho la matemáticas y me gusta mucho el arte. 
Entonces a lo mejor como me gusta el arte puedo incrementar el arte 
después de enseñar todo lo general. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría trabajar aquí o en otro lado? 
 
BG: En Salinas. Incluso la razón que vine aquí a CSUMB es por lo 
mismo, por no distanciarme de mi familia. Quiero quedarme en la 
comunidad. Ya que me gradúe y ojalá que sea maestra, quiero quedarme 
en Salinas. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría enseñar en una escuela bilingüe por ejemplo? 

BG: Sí, me gustaría una escuela bilingüe si hubiera. 

Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante? 
 
BG: Aparte de aprender muchísimas cosas, todo depende de qué curso 
esté tomando. Venir a la escuela y aprender eso. Este semestre, lo que 
me motiva es mi capstone, es que ya voy a poder hacer algo para la 
comunidad y me podré graduar de CSUMB. 
 
Interviewer: Entonces vas a graduarte a fines de este semestre. 

BG: Mayo. 



Interviewer: Ahora quiero que me cuentes un poco sobre tu familia. Tus 
padres, tus hermanos, la historia de ellos, sin darme nombres ni nada. 
 
BG: Mi mamá siempre ha sido ama de casa , así que siempre hemos tenido 
el apoyo de mi mamá en casa. Mi papá es el que siempre trabaja. 
Incluso, tengo tres hermanas que son menores que yo y dos hermanos 
mayores. Mis dos hermanos mayores son los que también me motivan a mí 
a que también siga con mis estudios porque aparte de que ya estoy 
casada, muchos se sorprenden de que todavía siga en la escuela, que no 
este embarazada, que no tengamos niños. Mis hermanos han sido una 
motivación para mí porque a mis hermanos ya tienen su carrera. Son 
policías en Salinas. Entonces, ¿cómo no seguir adelante y decir “mis 
hermanos son los únicos que obtuvieron su carrera”? Así que son mi 
motivación. Soy muy apegada a mi familia y por lo mismo, no me he 
mudado de ahí. Incluso tan apegada a mi familia que mis papás viven 
literalmente a tres casas de distancia. Así que mi mamá va todos los 
días a mi casa. Igual con mis hermanas soy apegada, pero más con la 
más pequeña que es la que me sigue más. Así que todos los días 
saliendo de la escuela ya cuando tocan a las 2:30 sé que es mi 
hermanita. Y lo primero la tarea, va a que yo le ayude con la tarea, 
porque mi mamá entiende el inglés, pero no sabe leerlo y eso es muy 
diferente creo para ella. Entonces ella prefiere que yo le ayude con 
las matemáticas y todo eso. Mi papá es nacido aquí. Él nació en 
Soledad, una ciudad muy pequeña, más pequeña que Salinas. Mi mamá es 
de Acámbaro, Guanajuato. Ella se vino con mi abuelita, porque mi 
abuelita era maestra entonces ellos tenían la visa. Entonces mi mamá 
vino con visa a los quince años y después conoció a mi papá, muy 
pequeña y se quedó aquí y ya no regresó con mi abuela. 
 
Interviewer: ¿Tu abuela sigue en México? 
 
BG: No, mi abuela falleció hace cuatro años. 

Interviewer: Entonces la familia de tu papá está toda aquí. 

BG: Sí. 

Interviewer: ¿Quién emigró primero de la familia de tu papá? 
 
BG: Mi abuelito. Él falleció antes de que yo naciera. Entonces tengo 
entendido que el era parte del programa de Braceros. Él tenía la 
oportunidad de venir sin problema y mi abuelita lo que hacia, ella 
vivía en México, pero cada vez que mi abuelita salía embarazada, 
cuando ella iba a dar a luz, venia a los Estados Unidos, daba a luz y 
los regresaba. Creo que hay un nombre para esas personas que venían y 
hacían eso, pero no recuerdo el nombre. Entonces por eso mi papá nació 
acá en los Estados Unidos y luego al año se fue a Mexicali y allá duró 
cinco años. Vivió cinco años allá y luego regresaron acá cuando mi 
abuelito falleció. Mi abuelita se vino con todos sus hijos, nueve 
hijos, y se vino con todos, pero todos con papeles así que no tenía 
problema. 
 
Interviewer: ¿Cómo es la historia del español en tu casa? 
 
BG: Mi mamá siempre nos ha dicho que el inglés siempre lo vamos a 
aprender en la escuela. Aparte con mis amigos y amigas, el inglés era 



lo que hablábamos y ella siempre escuchaba, entonces la regla era que 
en casa era español. Incluso decía que a mí me van a hablar en 
español. Con mi papá a veces le hablaba en inglés, con mi papá no 
tenía mucho problema porque él habla inglés, pero con mi mamá, ella sí 
nos ha dicho: “En la casa, español. Con sus amigos y en la calle 
pueden hablar lo que quieran.” 
 
Interviewer: ¿Qué idioma hablas con tus hermanos? 
 
BG: Con mis hermanos inglés, con mis hermanas también y con mi papá 
los dos. Con mi papá, me voy de un lenguaje a otro en la misma 
conversación, pero con mi mamá no, español solamente. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gustaría hacer con tus hijos? ¿Te 
gustaría fueran bilingües? 
 
BG: Sí, a mí me gustaría que fueran bilingües. Bueno creo que el único 
cambio que haría, sería ese de porque para mí ya es un poquito difícil 
el hacerlo porque siempre he hablado así con mis amigos o con mi 
familia que empiezo a hablar inglés y luego luego en la misma 
conversación estamos hablando de los dos y a veces que sí siento que… 
Hace dos días me estaba haciendo burla un amigo mío porque estaba 
hablando por teléfono con mi cuñada y estaba hablando en inglés y 
luego en español y en inglés, pero en la misma conversación. Y me 
dice: ¿qué estás hablando? Creo que lo único que yo cambiaría en ese 
aspecto si tengo hijos es decirles: “Si van a hablar español sólo 
español; si van a hablar inglés sólo inglés”. Pero creo que sería un 
poquito difícil porque yo lo hago. 
 
Interviewer: ¿Y con tu esposo, qué idiomas hablas? 
 
BG: Con mi esposo igual, el es de México y llegó a los 22 años. Cuando 
no conocimos, yo le escribía cartas en inglés y todo eso y creo esa 
fue la motivación para aprender inglés. Obviamente sí lo habla con 
acento, pero sí le entiendo. A veces si hay algo que me tiene que 
decir, por ejemplo, si está su hermana y algo le molestó, entonces me 
lo dice en inglés. Su hermana no lo va a entender. Usualmente es igual 
entre los dos, spanglish se llama. 
 
 
 


