
 
Subject #43: MAR 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando aquí? 
 
MAR: Lo que estoy estudiando aquí es Kinesiology, que viene siendo 
como movimientos del cuerpo. Porque quiero hacer, bueno todavía no sé 
la carrera que quiero, pero quiero hacer algo de estar en el gimnasio 
porque me gusta mucho ir al gimnasio. 
 
Interviewer: ¿Entonces te gustan mucho los deportes? 
 
MAR: Sí, me gustan mucho los deportes porque me gusta cuidar mis 
calorías, saber qué es lo que como. Saber cuantas calorías necesita mi 
cuerpo. 
 
Interviewer: ¿Cómo ves tu futuro? 
 
MAR: La verdad ahorita lo que veo a lo mejor una terapista para los 
niños que no se desarrollan bien, o que se lastiman y necesitan una 
mano falsa o un pie falso. Quiero ayudar a esas personas. 
 
Interviewer: ¿Y por qué te gustaría trabajar con niños? 
 
MAR: Porque, no sé, me llaman mucho la atención los niños, pero si 
fueran adultos… pero yo quiero más enfocarme en los niños de 18 o 
menores de edad. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante aquí? 
 
MAR: Lo que me gusta de ser estudiante aquí son los profesores que, en 
verdad, si necesitas ayuda están ahí para ti. Y si necesitas ayuda, 
que tenemos, como ayudas para los estudiantes. Como la ayuda que viene 
siendo como para las materias, como consejería, como si algo pasa en 
la familia están ahí para ayudarte. 
 
Interviewer: ¿Te sientes cómoda aquí? 
 
MAR: La verdad sí me siento cómoda aquí aunque he escuchado muchas 
historias aquí. Como lo que acaba de pasar del muchacho que se acaba 
de suicidar, pero yo digo que sí me siento cómoda pero no como para 
estar viviendo aquí. 
 
Interviewer: ¿Vives con tu familia? 

MAR: Sí, vivo con mi familia. 

Interviewer: Cuéntame de tu familia, de dónde son, todo lo que puedas 
contarme. 
 
MAR: Mi familia viene siendo de Michoacán. No hay mucho que platicar, 
nada, decir que ellos para venirse para acá, para agarrar sus papeles 
estaban en un programa que daban. Y de ahí arregló mucho mi familia. 
So no tuvo que vivir eso como pasando la frontera, como he escuchado 
que muchas personas pasan. Y la verdad estoy agradecida a Dios de que 



no hayan pasado por eso porque he escuchado que muchos que mueren 
cuando pasan la frontera y especialmente si tienen hijos. El 
sufrimiento de la familia y yo no sé como yo me sentiría si algo me 
pasara así, a mi familia. So mi familia no tiene mucho que decir. So 
somos una familia humilde como muchas familias. Y somos poquitos 
porque la parte de mi papá son seis en total, pero están todos 
separados y la parte de mi mamá nomás son tres tíos que tengo, 
incluyendo a mi mamá. Y somos los que más nos juntamos cuando hay 
navidad y pues que el día de pascua y todo eso. Y yo pienso que mi 
familia estamos más conectados por parte de mi mamá que de mi papá. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que hacen tus padres? 
 
MAR: Ellos trabajan en la fresa. Y pues mi mamá me dice que ahorita 
todavía mi papa acaba de empezar y mi mamá todavía está descansando. Y 
yo le he dicho muchas cosas a mi mamá: “¿No quiere estudiar usted, 
para que no esté trabajando?” Y me dice: “No, a mí me gusta mi surco”. 
Y yo le digo: “Pero es cansancio estar así”. Pero uno se acostumbra 
estar ahí. Sí, yo quisiera que mejor ellos hubieran estudiado. Sé que 
no había oportunidad como ahorita lo hay. 
 
Interviewer: ¿Tienes hermanos? 
 
MAR: Sí, tengo un hermano que esta atendiendo aquí, es su segundo año. 
Él está con biología, y tengo dos hermanitas, una va en el siete grado 
y la otra va en segundo grado. Yo nada más ahorita lo que me preocupa, 
como ahorita mi hermanita la de siete grado va empezando su vida y 
como dicen que los niños de esa edad ya empiezan a cambiar mucho. Y 
ojalá no vaya en pasos malos y se quedé así viéndonos a mí, a mi 
hermano, que estamos yendo al colegio. Que ella nos agarre así como un 
tipo de influencia. 
 
Interviewer: ¿Tienes tus abuelos aquí o no? 
 
MAR: Si, tengo a los papás de mi mamá. Los tengo aquí. Ahorita están 
de paseo en México y luego vienen. Y la mamá de mi papá que falleció. 
Con mi abuelito… ellos no venían para acá. No tenían la intención de 
venir para acá. Ellos se acostumbraron a vivir en México y mi papá les 
estaba diciendo: “Yo los quiero traer pa’ acá. Yo quiero arreglarlos”. 
Pero no querían porque ellos decían: “No, es que aquí tenemos nuestra 
tierra, nuestros animalitos. Todo.” Y pues nunca tuvieron la intención 
de venir. Y cuando falleció mi abuelita, se quedó mi abuelito solo, 
pero todavía no tenía la intención de venir solo. A veces vamos cada 
año. Mi papá va todos los años. La familia en general a veces vamos 
cada dos años, dependiendo de las escuelas. Como las niñas van a la 
middle school y la elementary school so es más difícil dejarlas. 
Ahorita no hemos ido. 
 
Interviewer: Cuando vas a México, ¿te gusta estar ahí? 
 
MAR: Sí me gusta, pero no me gustaría vivir. Por la razón de que 
cuando nosotros vamos es cuando empieza pues todas las fiestas, pues 
están todas las personas que vienen y se divierten más, mucho. Pero 
hubo una temporada antes de que nos estableciéramos y agarramos 
nuestra propia casa, sí nos quedábamos por un largo tiempo. Y después 



cuando se acababan las fiestas, se quedaba uno bien solo, nada que 
hacer, so no me gustaría quedarme a vivir ahí. Quizá porque ya me 
acostumbré a estar viviendo aquí, es que si he mirado el sufrimiento 
que pasan muchas familias y a mí no me gustaría que mi familia 
estuviera pasando por eso. 
 
Interviewer: ¿Naciste aquí? 

MAR: No, yo nací en México. 

Interviewer: ¿Qué edad tenías cuando viniste aquí? 

MAR: Iba a tener mis cuatro años. 

Interviewer: ¿Y tu hermano? 
 
MAR: Mi hermano mayor fue nacido aquí y mis hermanas, las más 
pequeñas, fueron nacidas aquí. Yo fui la única que nació allá. 
 
Interviewer: ¿En tu familia hablan siempre español? 
 
MAR: Español, con mis papás, como ellos no saben hablar en inglés, 
hablamos español con ellos, como con mis abuelitos y con todos mis 
tíos. Pero así con mis hermanos y mis hermanas con ellas hablamos en 
inglés cuando no queremos que mis papés escuchen lo que estamos 
hablando. Pero hablamos bilingüe cuando a veces no sabemos como cuáles 
palabras usar. So usamos bilingüe y con mis primos también. Como los 
que saben inglés. 
 


