
 
Subject #7: CC 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad? 
 
CC: Estoy estudiando para ser un consejero, mi concentración es 
trabajar en social work. Y me gustaría trabajar con niños que tienen 
una imagen de ser mal niños, pero la verdad no son malos: solo 
necesitan alguien que los guía correcto, a la correcta ruta, si así se 
puede decir. 
 
Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
CC: Elegí esta carrera porque creciendo miré demasiados amigos yendo 
por un mal camino. He mirado amigos que los han disparado que los han 
acuchillado, ellos están yendo a la mala dirección porque ellos no 
tienen padres, no tienen madre. No tienen a nadie que esté ahí por 
ellos para que los guíe, y les enseñen el amor que una familia deben 
de tener. Entonces toman ellos “como mejor voy a salir para fuera, voy 
a hacer algo que es incorrecto”; sin realizar lo que es la 
consecuencia de eso. 
 
Interviewer: ¿Dónde te gustaría trabajar cuando termines las carrera? 
 
CC: Honestamente, me gustaría trabajar donde quiera. Hay muchos niños 
a través del estado, de los Estados Unidos, entonces generalmente no 
me gustaría estar en una locación. Me gustaría ayudar lo más que 
puedo, sería aquí en California, Texas, Arizona o donde quiera. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante? 
 
CC: Lo que me gusta es ser educado, es algo muy importante en esta 
sociedad. Si uno no mantiene una educación, no eres nadie en este 
país. Y es muy importante y ser hijo de padres mexicanos, quien han 
venido de México a este país para crear un futuro, es muy importante, 
es porque ser estudiante, ir a la universidad y agarrar un diploma es 
un gran orgullo que mis padres tienen. Diciendo vinimos a este país, 
trabajamos en el campo, pero ¿sabes qué? Creamos dos niños que son 
educados. Uno ya graduó de la universidad, el otro está siguiendo. 
Pero están en el buen camino, ellos siempre nos dicen a nosotros que 
están orgullosos de nosotros. Como mi papá dice “si al día siguiente 
falleció, que you know, no tiene preocupaciones porque sus niños están 
educados, van a encontrar trabajo.” El ya hizo su parte, en crear una 
familia que tiene conexión y mucho amor. Y más importante que están 
educados. 
 
Interviewer: ¿Cómo es la historia de tu familia? Cuéntame la historia 
de tus padres, no tienes que dar nombres ni nada. 
 
CC: Mi papá creció en Michoacán, un país que se llama Cuitzeo del 
Porvenir. Está como a media hora de la capital de Michoacán, la cual 
es Morelia. Mi papá creció bien pobre. A los cinco años mi abuelo ya 
lo tuvo trabajando. Antes de ir al trabajo o a la escuela, mi abuelo 



aseguraba que mi papá le diera comida a los caballos, a las vacas, a 
los borregos, a cualquier animal que tenía. Pero el problema fue que 
mi papá tuvo que correr cinco kilómetros para llegar a su destinación. 
Ya cuando hacía eso, regresó, se bañó, corrió otros cinco kilómetros 
para ir a donde está el autobús para ir a la escuela. Mi papá lo tuvo 
bien difícil. Tenía un pantalón, una camisa, unos zapatos, un lápiz. 
Había veces que fue a la escuela sucio y cuando salía de la escuela a 
trabajar, a limpiar zapatos, a hacer lo que sea para contribuir a la 
familia. Mi mamá nació en Uriangato, Guanajuato. Es mucho más 
diferente como vivió mi papá y mi mamá. Mi papá vivió en un pueblo 
chico y mi mamá vivió en una ciudad, que es un poquito más grande y 
hay mucha gente y muchos carros. Con mi papá, no había ningún carro. 
Mi mamá creció una buena juventud, mi abuelo dejó a mi abuela para 
trabajar acá en los Estados Unidos para criarlos y él fue supervisor 
del campo. Entonces él siempre les mandaba dinero, les escribía una 
letra, pero no tenían buena comunicación porque en los tiempos pasados 
una letra duraba dos semanas para que lo entreguen. Pero mi mamá tuvo 
una buena conexión con mi abuelo, pero mi papá tuvo sus problemas 
cuando estuvo chico. El tuvo problemas con alcohol, el estuvo con 
malos amigos. Mi mamá siempre estuvo bien educada porque mi abuelo le 
decía, you know, no seas como una cualquiera, ten respeto por nuestra 
familia. Pero mi papá creció en una familia donde tenían dos hermanos 
y hermanas entonces es algo muy diferente que ellos tuvieron 
experiencia. Llegaron a la preparatoria, mi papá fue a un baile y 
encontró a mi mamá y de ahí empezaron a hablar. Al año que ya 
estuvieron juntos, mi papá le pidió si quería ser su esposa, y era 
cuando le pidió la mano a mi abuelo y a mi abuela. Se casaron y mi 
papá le dijo a mi mamá “sabes que yo quiero ir a los Estados Unidos” y 
aquí no hay nada para nosotros y nuestros niños. Tenemos más o mejores 
oportunidades allá en el norte que aquí donde vivimos nosotros, 
viviendo en una miseria. Mi mamá tuvo papeles por mi abuelo en ese 
tiempo, entonces ella tuvo algo fácil para ir a los Estados Unidos. 
Pero mi papá tuvo dificultad porque él cruzó el río y la primera vez 
que lo intentó lo cacharon, y lo sentenciaron a la prisión, al 
sistema. La segunda vez cuando tuvo suficiente dinero se brincó otra 
vez y gracias a Dios nada le pasó. Vivieron en Chicago por unos dos 
años y mi papá estuvo trabajando con un nombre que no es de él. Tenía 
un social security que es de mentiras, para poder trabajar y poder 
sostener a la familia. Estuvo viviendo con mi tío, su hermano. Después 
mi abuelo le aconsejo vivir aquí en Salinas y que él les consigue el 
apartamento, que hay trabajo en el campo. Se vinieron de allá pa’ acá 
en camino. Trabajaron muy fuerte, muy fuerte, para sobre vivir y 
pagarle todo a mi abuelo. Trabajaban 12 horas cada día, durmieron 2-3 
horas. Trabajando demasiado y todo con orgullo nada con que, “Ay 
porqué estamos aquí”. Había días que no comían, había días que ellos 
no dormían. Mi mamá se embarazó aquí en el primer año. Trabajó hasta 
los siete meses en el campo. Y es algo difícil porque en este país 
necesita uno dinero, y como le dije a usted antes se cayó en el 
autobús un día que estuvo lloviendo. Se lastimó el estómago cuando 
estuvo teniendo a mi hermano y mi papá le dijo “¿sabes que? te me vas 
a quedar en la casa, yo te voy a cuidar, tenemos dinero salvado que 
eso es lo más importante, pero voy a trabajar lo más posible para you 
know, para sobrevivir y mantenerte.” Tuvo a mi hermano. Como le digo 
fue algo difícil, ya cuando tuvo mi mamá a mi hermano en el primer mes 



vino mi abuela de México a cuidar a mi hermano y otra vez a trabajar 
por dos, tres años, bien difícil. Y pues me tuvieron a mí. Así siguió 
la rutina trabajando bien duro. No crecimos con cosas grandes, you 
know. Nosotros nos criaron diciendo “¿sabes que? eso es lo que tu 
necesitas, comida, un techo sobre tu cabeza y la ropa que tienes; eso 
es lo más importante que tu necesitas. No necesitas un carro del año, 
zapatos de la moda, necesitas nomás tener algo sencillo. Saber de de 
donde vienes y saber de donde nosotros venimos también.” Ellos nos 
enseñaron eso yo creo que por todo los esfuerzos que han hecho por 
nosotros. Nos han hecho como nosotros somos: una persona educada, que 
sabe lo correcto y lo malo. Que sabe, you know, una cosa se puede ir 
mal o una cosa se puede ir buena. 
 
 


