
Subject #41: NVC 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad? 

NVC: Estoy estudiando negocios. 

Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
NVC: Nada más por el simple hecho de que me gusta conversar y como 
hacer presentaciones, es lo que yo estoy representando y me gusta 
convencer a la gente. 
 
Interviewer: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te gustaría hacer cuando te 
gradúes? 
 
NVC: Cuando me gradúe quiero ir aún a la escuela. O sea no quiero 
pagar, pero sí me gustaría agarrar experiencia en mi carrera. 
 
Interviewer: ¿Tienes alguna idea de que es lo que te gustaría hacer ya 
cuando tengas tu carrera y hayas terminado tus estudios completos? 
 
NVC: Bueno el simple hecho de empezar poco a poquito. Así se va yendo 
uno a lo que quiere. Por el momento quiero nada más ya que me gradúe y 
tenga todo para empezar leve. O sea, no sé, quiero a lo mejor ser la 
dueña de la empresa o algo, tener mi propia gente trabajando para mí. 
Todavía no sé a lo que me quiero dedicar muy bien, pero eso es más o 
menos lo que yo quiero hacer. 
 
Interviewer: ¿Tienes algún modelo en tu familia? ¿Alguien que tenga un 
negocio en tu familia? 
 
NVC: No, no hay nadie. Solo yo. 
 
Interviewer: ¿Entonces es una idea personal? 
 
NVC: Sí, personal. Nadie de mi familia tiene este gran sueño como yo. 

Interviewer: ¿Qué es lo que más te gusta de ser estudiante? 

NVC: A mí me encanta venir a la escuela. Es una motivación. Pero ser 
un estudiante es una muy buena experiencia. Es algo que muchos no 
pueden tener. Y al ser estudiante tienes muchísimas puertas abiertas, 
tienes comunicación con tus profesores, hablas con otros y estudias 
juntos. Así tu mismo encuentras tu lugar. 
 
Interviewer: ¿Crees que ésta es la universidad adecuada? ¿Te gusta 
estar en esta universidad? 
 
NVC: Sí, me gusta esta universidad porque es muy chica y así estás 
muy… como si tienes preguntas cualquier profesor, profesora ahí está. 
Puedes hablar con ellos. O sea, no es una escuela muy grande como que 
no te van a poner atención porque hay unos casos que a los profesores 
no les importa si vas a las clase o no. Y en esta escuela no, en sus 
emails siempre los puedes agarrar, hablar con ellos por teléfono a 
veces. O sea es muy bien y las clases son chiquitas. He estado en una 



clase con dos estudiantes. Y así es, uno al otro, uno al otro nos 
ayudamos. Y así aprendemos más. 
 
Interviewer: Cuéntame un poco sobre tu familia. Sobre tus padres, su 
historia, si tienes hermanos. 
 
NVC: Mis padres son de México. Ellos allá fueron nacidos y en el los 
80, ellos emigraron a los Estados Unidos. Y la razón por la cual 
emigraron fue porque quisieron que sus hijos tuvieran una vida mejor 
aquí. Al decir eso es tener la educación porque dicen que en México no 
se agarra la misma educación que uno tiene aquí. Y entonces mis padres 
emigraron, tuvieron a su primera hija. Yo tengo dos hermanas mayor que 
yo y luego tengo un hermano. La primera es asistente de médico y 
ahorita ella está trabajando. Y la otra, ella viene aquí, ella quiere 
estudiar para ser psicóloga. Y mi hermana todavía esta en Middle 
School. Pero mi familia es muy unida. Nos apoyamos unos a los otros. 
Solamente nos tenemos a nosotros. Y mis padres nos han educado 
muchísimo. Al igual así como nuestros valores afuera de la escuela, no 
solamente en la educación. Ellos nunca supieron el trabajo que nos 
daban a nosotros, los ensayos, los proyectos, o el estrés, pero 
siempre nos apoyaban. A veces uno de mexicano sabes que hay que 
cocinar, hay que limpiar y nosotros le decíamos a veces: “No puedo, yo 
tengo mucha tarea” y ellos: “Ya está bien”. Se levantan como a las 
cuatro de la madrugada y llegan a la casa como a las seis o siete de 
la noche. O sea es muy pesado para ellos. Y nosotros lo que tenemos 
que hacer así como vamos creciendo es ir a la escuela, limpiar, 
cocinar y la mesa que ya está lista para ellos ya nada más llegar y 
dormir. Así fue una rutina por cierto tiempo, pero luego mis padres 
empezaron a comprender que ya no éramos tan chicos, no era como cosas 
de Middle School como simple tarea. No, ya de High School y 
Scholarships y es mucho estrés. Así que ellos se pusieron a pensar y 
dijeron: “Está bien. Ya es tiempo de que se vayan educando bien y 
enfocándose en la escuela. Así que de la casa no se preocupen”. Ellos 
sí nos dan dinero porque para ellos es muy importante ir a la escuela 
primero y la educación. Y ellos nos dicen a nosotros: “Bueno, si tu no 
puedes trabajar y no quiero que vayas a trabajar”. Pero a veces uno, 
por el simple hecho de ayudar a su padres, quiere darle por los dos 
lados. O sea recompensarlos con la educación y un poco de dinero. Y 
así uno se pone a trabajar. O sea tenemos que luchar un poquitos más. 
Bueno mis padres son muy compresibles, ellos nos apoyan en cualquier 
cosa. Yo estoy muy feliz de estar aquí, ellos ya también son 
residentes. Ya viajamos a donde quiera, a México sin problemas. Pero 
sí, mis padres, mi familia, es todo lo que yo tengo. Todo se lo debo a 
ellos y siempre he estado en programas por ellos. O sea, la ayuda que 
yo tengo es gracias a ellos. Y también de que son muy trabajadores, 
que trabajan en el campo. Y gracias a todo lo que ellos me han dado yo 
estoy aquí. Y es que mis padres son todo. 
 
Interviewer: ¿Y tienes otra familia aquí o solamente están tus padres? 
 
NVC: Tengo más familia. Tengo familia por parte de mi mamá y parte de 
mi papá. Pero desafortunadamente ninguno de ellos está logrando hacer 
lo que nosotros estamos haciendo. No han terminado la High School. La 
familia del hermano de mi papá… ellos no nos ven como mis padres, 
ellos nos ven con envidia, ellos nos ven muy feo. Porque nosotros 
tenemos la educación y nosotros no les decimos nada, pero el simple 



hecho de que venimos a una universidad y acabamos High School, nos ven 
muy feo. Y con ellos no nos llevamos muy bien por las envidias. Pero 
así como en cosas de fiestas, sí nos reunimos, pero no nos comunicamos 
muy bien. No hablamos mucho porque a ellos no les caemos muy bien. Así 
que nada más cuento de familia a mis padres y mis hermanos. Porque los 
demás es pura envidia aquí, así no se vale. 
 
Interviewer: ¿Has ido a México? 
 
NVC: Sí, de hecho fui este diciembre. 

Interviewer: ¿Qué te pareció?  

NVC: Ya tenía mucho de no ir. De hecho no fui desde que tenia cinco 
años. Nunca me acordé de cómo era México, pero fue una experiencia muy 
bonita. Tenemos demasiada familia. Tenemos muchísima. Cada día ibas a 
comer con una familia. Y me decían: “Oh, estás bien m’ja, qué grande 
estás”. Y yo me quedaba como quiénes son, no puedo decirles tíos 
porque no los conozco pero es falta de respeto porque sí son mis tíos 
de sangre. Tenemos familiares de donde quiera. Fue muy bonito. La 
comida está mejor allá, mexicana. Se siente bonito ir a una parte 
donde tus padres se criaron y donde nacieron. Y es chistoso porque mis 
padres son de donde mismo, o sea, cruzando la calle, vive mi mamá 
cruzando la calle y al otro lado, vive mi papá. En la misma colonia se 
conocieron y de ahí son los dos. Y prácticamente de esa colonia es 
toda la familia y luego más aparte en otras partes tenemos más 
familia. Pero fue una bonita experiencia. Viendo a mi mamá y como 
hasta las lagrimas le lloraban, como diciendo no puedo creer que estoy 
aquí con mis hijas tan grandes y tan bien educadas. O sea tampoco hay 
que cantar victoria porque voy empezando la escuela, pero de todas 
maneras fue algo muy bonito conocer como mi mama vivía ahí. Nos 
contaba historias mi abuelita, nos decía que mi mamá… eran muy pobres. 
La historia de mi papá me motiva más porque mi papá fue muy muy pobre 
de chico y las historias que me contaba mi abuela de mi papá, ay no, 
esa es mi motivación. Mi papá tuvo que pasar sobre todo eso para que 
nosotros estuviéramos aquí. Imagínate que nosotros nos pongamos en sus 
zapatos, más bien en sus pies porque ni zapatos tenía. Es algo muy 
feo, igual a la de mi mamá, pero al menos mi mamá sí tenía por lo 
menos un poco de tortillas y frijoles para comer. Mi padre ni siquiera 
tenía eso, nada de nada. Por eso cuando fui, fue una cosa muy bonita. 
Y de hecho, mi papá no fue a México, él tiene años que no ha ido y a 
mi me gustaría ir con mi papá porque para mí mi papá es… como dicen 
Daddy’s little girl. Y me gustaría ir con mi papá a ver cómo es su 
experiencia un poquito más, porque la de mi mamá ya la vi y la de mi 
papá me motiva más. México me encantó, quiero ir este verano, pero no 
puedo porque voy a tomar clases en community college en summer y no 
voy a poder. Pero si puedo en diciembre, si Dios quiere, voy a hacer 
la lucha. 
 


