
Subject #22: RM 
 
Interviewer: ¿Cuál es la carrera que estás estudiando aquí en la 
universidad? 
 
RM: Ahorita estoy estudiando Liberal Studies, para poder ser una 
maestra. Quisiera ser maestra de cuarto grado. Pues de elementary 
school. 
 
Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
RM: Desde que yo me acuerdo siempre he querido ser maestra. Me acuerdo 
jugando con mi hermana y siempre ella quería ser la maestra y yo le 
decía: “No, yo quiero ser la maestra”. Y desde que yo me acuerdo 
siempre me ha fascinado trabajar con con niños y niñas. Siempre me ha 
gustado esa carrera. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría trabajar en esta área? 
 
RM: Oh sí, yo trabajé como por dos años en una elementary school 
llamada James High Elementary en Watsonville donde yo nací y crecí. Me 
encantó toda mi experiencia ahí. Así que un día quisiera dar para 
atrás a mi comunidad y trabajar en esta área. Especialmente si un día 
yo sí creo que me vería trabajando en JH elementary algún día. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante? 
 
RM: Crecer, seguir estudiando. Ir aprendiendo para poder obtener un 
grado más alto en… pues todo. Luego está el aspecto de mi padres, que 
siempre han querido que todas sus hijas siguieran la escuela. Esa es 
una parte muy grande. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de los estudiantes aquí? 
 
RM: Una de las cosas más importantes de mis compañeros es que siempre 
estamos ahí para nosotros, para uno al otro. No todo el tiempo puedes 
atenerte a los profesores y tus compañeros también están ahí para 
ayudarte a seguir creciendo. Sin ellos, no podría sobrevivir, todo 
está en nuestra propia comunidad, amigos, compañeros. O sea, sin 
ellos, no hay una escuela. 
 
Interviewer: Quiero que me cuentes un poco sobre tu familia, si tienes 
hermanos, tus padres, tu familia en general. 
 
RM: Yo tengo dos hermanas y un hermano. Padre y madre. Mi mamá ha 
trabajado como un poquito más de 21 años en la mora. So me impresiona. 
Yo trabajé un verano en la mora y ya me estaba muriendo. Yo no sé cómo 
mi mamá como lo hace como por 21 años. 
 
Interviewer: Para personas que no conocen ese término, ¿qué es la 



mora? 
 
RM: La mora pues es trabajo de agricultura, trabajo en el fil. 
Pizcando moras, empacando moras, pues sí trabajo en el fil. Y mi padre 
trabajó en la mora también, en el fil. No sobrevivió y empezó a 
trabajar en el hongo. Era diferente, no era necesariamente como el 
fil,no era tan dificultoso. Pero era mucho agacharse, casi como la 
fresa, pero era más como compañía más pequeño. Y ha trabajado bastante 
tiempo. Tengo una hermana, ella está ahorita estudiado en Sacramento 
State. La admiro mucho a ella. Es la que sigue, va mi hermano mayor y 
luego mi hermana que estaba asistiendo a Cabrillo. Ahorita está 
trabajando en un after program, en un programa después de escuela. 
Luego está la hermana que está en Sacramento y luego yo. La que está 
en Sacramento es la que he admirado mucho porque ella es la que junta 
a toda mi familia. Cuando alguien está discutiendo y así ella es la 
que se mete, no hay punto de gritar, ella es like the glue en nuestra 
familia. El hermano estaba en México, se vino y ya está con nosotros 
como unos cuatro años apenas. No estoy más cercana a él como estoy con 
mis hermanas. 
 
Interviewer: ¿Tu hermano estudió aquí y se fue para México? 
 
RM: Mi hermano creció allá. Mi mamá lo tuvo en México y por seguir el 
sueño americano se vino para acá y lo tuvo que dejar allá. Pues allá 
creció por muchos años. Ya cuando tuvo 20 años, se vino para acá. 
Estudió más o menos porque fue a quinto o cuarto grado o tercero y ya 
no siguió. Y luego se vino para acá a los 24 o 23 por ahí y regresó 
para atrás para México. Allá estuvo como cinco años y luego se regresó 
de nuevo para acá. Está trabajando en el fil también. 
 
Interviewer: ¿Tienes otra familia en México? 
 
RM: No tengo mucha familia, mucha de mi familia está en México, pero 
hasta ahí yo sé. Mucha de mi familia, pero o sea yo no me quedo en 
contacto con ellos y no hablo mucho con ellos. Aquí nada más tengo una 
tía que es hermana de mi papá y tengo dos primos, pero ellos viven el 
LA. En los Ángeles o cerca de Los Ángeles, pero ni a ellos los veo 
tanto como quisiera. Pero sí tengo familia en México, pero no es de 
que nos hablamos todo el tiempo. Casi ni conozco los nombres de ellos. 
 
Interviewer: ¿Has ido a México? 
 
RM: Sí, pero la última vez que fui estaba yo en Middle School, en 
grado siete. Desde ese tiempo no he ido. Hace mucho mucho tiempo. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría volver? 
 
RM: Es una pregunta que mi mamá siempre me pregunta. Quisiera volver, 
pero no es algo… Me gustaría ir, pero creo en este momento no me veo 
yendo. La crisis allá es muy fea. El hermano de mi papá tenía una 



tienda en México allá en Queréndaro y le llegaron como 
narcotraficantes y les quitaron casi todo. Y me da miedo ir, es por 
eso por lo cual no me veo yendo. Pero yo sé que mi mamá y mi papá… Es 
muy importante que vayamos y que conozcamos. Es que allá mi hermano 
tiene una hija que nosotros nunca hemos conocido. Ella fue nuestra 
primera niece y no la conocemos. O sea, si es importante ir porque 
quiero conocerla, conocer a mucha gente que no sé, pero me da miedo. 
 
 


