
 
Subject #14: IM 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad? 
 
IM: Estoy estudiando administración de empresas y al momento no estoy seguro de 
que concentración quiero estudiar, pero sé que quiero estudiar negocios. 
 
Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
IM: Escogí esta carrera porque pienso que ahí es donde está el dinero, ahí es 
donde está mi futuro. Y si escojo esa carrera pueda que encuentre buen trabajo y 
así ayudar a mi familia, mi meta. 
 
Interviewer: ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? 
 
IM: Primeramente quiero graduarme de la universidad. De ahí encontrar un trabajo 
con lo que estudie, y después seguir mi educación eventualmente. Quisiera 
tener un doctorado y de esa forma poder inspirar a la gente en mi comunidad que 
tiene sueños pero a veces se sienten limitados por recursos y es lo que quiero 
hacer. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante? 
 
IM: A mí me gusta interactuar con mis profesores. Mi mamá ha inculcado que 
siempre sea humilde, que sea honesto. Me gusta conocer a personas nuevas. También 
me gustan los desafíos. Siento que los desafíos en el pasado yo he buscado otras 
formas para no enfrentarlo con obstáculos, pero ahora siento que es el momento de 
no tener miedo de hacer todo lo mejor y disfrutar el momento. 
 
Interviewer: ¿Te gusta ser estudiante en esta universidad? 
 
IM: Sí, me gusta primeramente porque el costo no es tanto para mí. Quizá 
porque recibo ayuda financiera que cubre el costo. También porque está cerca de 
donde vivo, de mi casa. Y es fácil, siento que a mis papás les gusta aquí, me 
siento como en casa. Solo vivo a 20 minutos de aquí, entonces me gusta. 
 
Interviewer: Ahora me gustaría que me contaras un poco de tu familia. Claro, sin 
dar nombres ni nada. Sobre tus padres, tus hermanos, la historia de tu familia 
aquí. 
 
IM: Mi mamá, mi papá son de México. Ellos nacieron en México y se conocieron 
cuando tenían alrededor de 20 años y de ahí se vinieron a los Estados Unidos. 
Aquí tuvieron a mi primera hermana en Oxnard, ahí ellos trabajaban en el fil en 
la agricultura. En el año siguiente nací yo y luego y ya éramos mi hermana que 
es la mayor, yo y luego mi hermano menor también de 14 años. Y recientemente 
hace cerca de dos años, mi mamá tuvo otro bebé y ya somos cuatro hijos. Bueno 
somos una familia muy unida, aunque haya problemas financieros. Bueno mis papás 
me han enseñado que hay que sonreír aunque haya problemas u obstáculos. Mi papá 
trabaja en el campo y mi mamá cuida niños en el hogar. Ella también trabajaba 
en el campo recientemente y bueno mi hermana mayor estudia en el colegio 
comunitario. Mi hermano va a la preparatoria, y el más pequeño está en la casa. 
Pues quiero a mi familia, ellos me motivan. Y yo estoy aquí porque si no fuera 
por el apoyo que ellos me dan. Lo que me dice mi mamá que haga lo mejor, que a 
ella le hubiera gustado estudiar, pero por no pensar las cosas bien. En México su 
mamá le dijo que se viniera a los Estados Unidos cuando iba a nacer mi hermano, 



el que está en la preparatoria y ella se vino. Porque yo y mi hermana estábamos 
en México por dos años después de nacer aquí por unos dos años. Mi hermano nació 
aquí y bueno la familia de mi mamá, la mayoría vive aquí en los Estados Unidos. 
Sus dos papás fallecieron y tiene muchos hermanos en Washington y en Palm Spring. 
Y con mi papá es al revés, toda su familia está en México con la excepción de 
dos hermanos que viven aquí. Una vive en Salinas cerca de nosotros y la otra vive 
en Los Angeles. Pero siento que la familia. la unión que debía existir yo pienso 
no está, como que ha desaparecido. 
Somos como una familia, pero no tenemos el apoyo de nuestros otros familiares. 
Eso es lo que veo en mi mamá que está preocupada, que no tiene a quién pedir 
ayuda. Y ella le da gusto y se siente orgullosa cada vez que dice que sus hijos 
están estudiando. Ella siempre ha soñado en tener una casa y dice que quisiera 
tener rosales, aunque vivimos en un apartamento pequeño afuera tiene como su 
jardincito ahí. Bueno lo único que ellos sean felices, mi familia, que no les 
falte nada, que mis hermanos crezcan, que me vean como un ejemplo y que hagan 
cosas buenas. 
 
Interviewer: ¿Y tú vas seguido a México o no? 
 
Interviewer: No, este la única vez que fui era cuando tenía nueve años y fui 
solo. Fui con una maestra que iba a Guadalajara y yo fui a visitar a la familia 
de mi papá y a algunos familiares de mi mamá en un rancho que se llama El 
Salitre en Michoacán y ahí estuve por unos tres meses. Me acuerdo en ese tiempo 
yo era muy, me portaba muy mal. 
Me acuerdo que mi abuelita me compró unos huaraches y yo estaba enojado y me 
acuerdo que los arroja al río y en ese tiempo yo me avergüenzo porque me portaba 
mal y hasta en la escuela aquí yo pegaba a los demás niños, los pellizcaba, los 
mordía y no sé qué estaba pensando. Pero mis hermanos los demás no han ido a 
México, tampoco mis papás. Pero mi papá tuvo que ir de emergencia hace unos seis 
años porque era cuando su mamá estaba muriendo de cáncer. Esa fue la única vez. 
Ellos están en proceso de hacerse residentes y me alegra, pero mi mamá le dice a 
mi papá que venda los animales, las vacas que tiene en el rancho que ese dinero 
lo podemos usar aquí para comprar una casa, una vivienda mejor, pero mi papá no 
escucha. Quiere ayudar a su familia primero. Siempre ha sido ese el problema. 
 
Interviewer: ¿Y tu hermana que está estudiando? 
 
IM: Estudia como Chicano Studies, pero ella dice que muchas de sus clases son 
en español y piensa que se va a transferir a una universidad y estudiar español 
ahí en la universidad. Ella se graduó un año antes que yo de la preparatoria y 
ella fue, en vez de irse a la universidad tomó un año de descanso y trabajo y 
luego de ahí se registró al colegio comunitario. Y es donde está, y trabaja 
ella. Yo no estoy trabajando ahorita, trabajé un tiempo por un año y pues 
ahorita estoy enfocado en la escuela más que nada. Espero poder trabajar en los 
semestres que vienen aquí en la escuela. 
 
Interviewer: ¿Siempre has hablado español en tu casa? 
 
IM: Sí, desde que estaba pequeño siempre mi papá. Yo nunca me enseñaron a 
escribir formalmente. Pero sí desde que estaba pequeño aprendí inglés hasta 
cuando estaba en primer grado, es cuando aprendí. Y ahorita ya mi inglés ha 
mejorado más, pero eso me recuerda mi hermano. el más pequeño que ahorita va a 
cumplir dos años ya. A él también yo lo trato de enseñar inglés. Él sabe 
reconocer objetos como si ve el zapato él dice shoe, y le digo a mi mamá que hay 
que enseñarle inglés y ella dice que pero que también sepa español. El solito 
creo que como escucha y todo lo que escucha lo consume en su mente como 



positiva. Me gusta el español como es parte de mi cultura; yo nunca tomé clases 
en español. Siempre mi español ha sido mi primer lenguaje, mi primera lengua. 
Como desde que jugaba fútbol, en mi equipo era puro español con todos mis 
compañeros. A veces sin pensar empiezo a hablar español y inglés con amigos 
aquí en la escuela y siento que eso nos une durante una forma para no olvidar 
de donde venimos. A veces saber dos lenguajes, más oportunidades de conectarte 
con más personas, especialmente aquí en California. En mi comunidad la mayoría de 
la gente son mexicanos. 
 


