
 
Subject #18: IS 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando aquí? 
 
IS: Estoy estudiando en mi major Social Behavior Sciences. Mi 
concentración es historia social. También voy a agregar un minor de 
business, de negocios. Y es lo que estoy estudiando ahorita. 
 
Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
IS: Siempre me ha gustado la historia y cuando estuve aplicando para 
universidades, me gustó el programa porque voy a tomar clases de 
sociología, antropología y me gusta agarrar un poquito de todo. Y eso 
me va ayudar como persona, la vida profesional. 
 
Interviewer: ¿Qué te gustaría hacer con esa carrera? 
 
IS: Por lo pronto ser maestro, es algo que corre en mi familia, todos. 
Muchos de mis primos son maestros, profesores. Y a la misma vez como 
trabajo en Macy's en Salinas, también me gusta el negocio, con 
experiencia y más clases puedo irme al mundo de los negocios. 
 
Interviewer: ¿Entonces podrías hacer las dos cosas? 

IS: Sí. 

Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante? 
 
IS: Estar con otros estudiantes. Me gusta comunicarme con otra gente y 
conocer más a otras personas. Aprender diferentes materiales, pero 
estar con gente es lo que me gusta a mí, comunicarme con gente. 

Interviewer: ¿Crees que ésta es la universidad perfecta para ti? 

IS: Sí, he mirado otras, pero me gusta estar en un lugar pequeño. 
Parece más como casa y se juntan más con uno. En el mismo major, uno 
basta con esas personas para la mayoría de las clases y se conoce más. 
Y no estamos en una lectura de como cien personas adentro sino treinta 
somos los que estamos ahí. Esta escuela sí me gusta, está pequeña, 
pero es lo que me gusta, que está pequeña. 
 
Interviewer: Quiero que me cuentes un poco sobre tu familia, sobre tus 
padres, hermanos, de dónde vienen tus padres, sin dar nombres ni nada. 
 
IS: Mi papá es capitalino, nació en la ciudad de México, pero se crió 
en Michoacán. Mamá es de Michoacán. Su pueblo se llama Bellas Fuentes. 
Mi papá ahí se crió porque tenía familia. Mi abuelita, su mamá, la 
mamá de mi papá, era cuida niños así en la ciudad y estaba fuera de la 
ciudad por cuidar niños. So mi papá se crió solo con su hermano mayor 
en Morelia, Michoacán. Ahí fue a la universidad. Mi papá, estudió, 
agarró su título para ser licenciado. A mi mamá le encantaba la 
escuela, iba muy bien, pero mi abuelo es old school y no la dejaba 
pasar más del octavo grado aunque ella tuviera beca para ir a la 
prepa. También tengo tres hermanas, dos mayores y una menor. Las dos 



están casadas, la mayor vive en Oxnard, Ventura California, ahí cerca. 
La segunda mayor, Cristal, está en Texas y la menor está en en la High 
School, ahorita en la preparatoria. 
 
Interviewer: O sea que eres el único chico de la familia. 
 
IS: Sí, el único chico de la familia. Hemos vivido aquí en Salinas 
todas nuestras vidas. Mi papá trabaja en el Dole, ahí en el coliflor. 
Mi mamá antes trabajaba en el empaque en Soledad, pero ya tiene muchos 
años que no está ahí. Nada más en casa pues. De vez en cuando hace sus 
trabajitos, pero nada concreto ya está más en la casa, cuidando la 
casa, I mean haciendo los quehaceres. Mi papá ahorita está en Yuma. Va 
a regresar en unas dos tres semanas. Se fue desde noviembre a marzo, 
pero ya estamos acostumbrados. Desde niños nos enseñó el español. No 
nada más porque traigo algo de ser mexicano o hispano: más que nada 
ahora es muy importante saber español. Saber como escribirlo, saber 
como hablarlo. 
 
Interviewer: ¿Entonces naciste aquí tú? 

IS: Nací en Salinas California. 

Interviewer: ¿Y tus hermanos también nacieron aquí? 
 
IS: Todos. 
 
Interviewer: ¿En tu casa siempre hablaron español con tus padres? 
 
IS: Yeah, siempre hablábamos español. Yo me aprendí inglés por medio 
de las caricaturas, se me pegó y de repente mi mamá vio que empecé a 
hablar inglés, so lo encontraba bien curioso eso que así pasó. 
 
Interviewer: ¿Todavía siguen hablando español en casa? 
 
IS: Well, sí por la mayor parte. Mi mamá sí entiende inglés y lo 
escucha cuando estamos hablando inglés, sabe lo que estamos diciendo y 
si lo puede hablar cuando lo ocupa. Pero le da como poca penilla 
hablarlo. Mi papá sí ha tomado clases y, si lo mira escrito, sí lo 
puede entender, pero para hablarlo puede decir oraciones, pero ya 
cuando es una conversación más profunda, se le acaba. Y sí, me 
sorprende que mi mamá sepa más que él. Él se queda que ni en cuenta, 
no sabe lo que estamos hablando. Lo encuentro chistoso porque él sí 
tomó clases. 
 
Interviewer: Cuando termines tu carrera, ¿te gustaría quedarte aquí? 
¿O en otra parte de los Estados Unidos? 
 
IS: Es algo que he pensado últimamente. Pensaría que estaría bien 
estar aquí para estar cerca de mi familia y ayudar a la comunidad o a 
los jóvenes que están ahorita. Pero a la vez quiero viajar y mirar que 
más hay pa’ mí. O mirar en donde puedo situarme en la ciudad. A ver, 
no sé. A ver qué dice el futuro. 
 
 
 


