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“El inmigrante hispano siempre está pensando en 

regresar a su país.” Roberto, Inmigrante entrevistado en 

el presente proyecto de investigación, 2012. 

“No se extraña a un país…la patria es un invento...tu 

país son tus amigos, y eso si se extraña.” Fragmento de 

la película “Martin Hache”, Aristarin Adolfo, 1997. 
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Resumen 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de describir y comprender la integración y 

resignificación de las experiencias vividas por cuatro inmigrantes hispanos con 

respecto a la manera en que construyen y modifican sus expectativas de vida durante 

su proceso de aculturación  en los Estados Unidos de América. Para la satisfacción de 

dicho objetivo se diseñó un estudio cualitativo fenomenológico a partir de cuatro casos 

de inmigrantes provenientes de México, El Salvador y Nicaragua residentes en el 

Condado de Los Angeles, California, de los cuales tres ingresaron al país ilegalmente y 

uno de ellos bajo el estatus legal de asilado político. Se evidenció que las expectativas 

más relevantes integradas dentro de sus experiencias fueron la expectativa inicial de 

migración, la expectativa de regresar al país de origen, y la visión de futuro, las cuales 

fueron reformuladas y modificadas por experiencias relacionadas con el proceso básico 

de aculturación, la inclinación de autodesarrollo, y  lealtad familiar.  

Palabras Clave: Inmigrantes hispanos, aculturación, construcción de expectativas, 

evaluación de experiencias, tensiones durante la aculturación, estudio fenomenológico. 
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Abstract 

This qualitative study was undertaken with the purpose of describing and 

understanding the integration and redefinition of the lived experiences of four Hispanic 

immigrants in the United States of America. To fulfill this objective, interviews of 

immigrants from Mexico, El Salvador, and Nicaragua who live in Los Angeles County, 

California were analyzed using a phenomenological analytical framework. Three of the 

participants entered the country illegally, and one of them entered under the legal status 

of asylum. The analysis shows that the most relevant expectations integrated within 

experiences were the initial migration expectation, the expectation of coming back to the 

native country, and the current vision of future. These expectations were reformulated 

and redefined by significant experiences related to the basic process of acculturation, 

the inclination to self-growth or self-development, and family loyalty. 

Key Words: Hispanic immigrants, acculturation, construction of expectations, 

evaluation of experiences, tensions while acculturation, phenomenological study. 
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Introducción 

Planteamiento del problema 

Esta investigación toma como punto de partida la asunción de que la 

construcción de expectativas de vida y visión de futuro de un inmigrante en proceso de 

aculturación, se inicia desde antes del momento especifico de migrar y se integra con 

diferentes aspectos de la vida del sujeto, los cuales son definidos en este proyecto 

como experiencias vividas: estas son, todos los eventos significativos para el 

inmigrante durante el curso de su historia, también incluye sus percepciones, 

significados, y creencias con respecto a dichos eventos. Lo que se busca en este 

proyecto es explorar, analizar e interpretar cómo esas expectativas se ven modificadas 

y se resignifican coherentemente, integrándose  y tomando sentido en  el discurso del 

inmigrante; para lograrlo, el método más apropiado dentro de la investigación 

cualitativa es el análisis fenomenológico y narrativo de historias de vida, y entrevistas a 

profundidad individuales y grupales. 

El interés en realizar esta investigación surge de la deficiencia en estudios 

cualitativos que se centren en la vida del inmigrante hispano propiamente, los estudios 

más populares son cuantitativos y abordan aspectos sociopolíticos de la migración, 

especialmente de tipo ilegal (Ejemplo: Capps, Fortuny y Passel, 2007; Hoefer, Rytina y 

Baker, 2011). Otros estudios brindan datos sociodemográficos de la población hispana 

en los estados unidos (Ejemplo: U.S Census Bureau, 2011). Los estudios de Sánchez y 

López (2008), Kail, Zayas y Magaldy (2000), Fraser, Piacentini, Van Rossem, Hien y 

Rotheran-Borus (1998), Phinney, Liebkind, Horenczyk, y Vedder (2001) y Montoro y 

Koslosky, (1998) se enfocan un poco más en aspectos psicológicos de la migración 

directamente, estudian variables que afectan el tipo o nivel de aculturación al país de 

llegada, defendiendo, proponiendo o poniendo en debate los diferentes modelos de 

identidad de Berry (1980), y Berry (1990) que surgen como consecuencia de este 

proceso adaptativo; también se encuentran investigaciones que estudian poblaciones 

hispanas de características culturales, geográficas y grupales homogéneas que habitan 
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en una misma área, y tienen formas particulares de interacción que afectan el 

desarrollo económico y cultural propio así como el de la cultura receptora, las más 

comunes pertenecen al tema de enclave étnico (Ejemplo: Beckhusen, Florax, de Graff, 

Pool y Waldorf, 2012; Puig, Furnam, Negi, y Jones, 2009). Finalmente los estudios 

como el de Gallimore, Reese y Garnier (2011), y Hao y Banstead-Bruns (1998) se 

refieren más específicamente a las expectativas de los inmigrantes hispanos con 

respecto a sus hijos y el rendimiento académico de los mismos. 

Posterior a la breve descripción de los abordajes en inmigración de hispanos y 

previo a entrar detalladamente en dichos antecedentes, es pertinente mencionar la 

pregunta de investigación como punto de partida para el rumbo que tomará la 

investigación; este estudio se pregunta ¿Cómo se integran y resignifican las 

experiencias vividas por cuatro inmigrantes hispanos a los Estados Unidos con 

respecto a la manera en que construyen y modifican sus expectativas de vida durante 

su proceso de aculturación a los Estados Unidos de América? 

           Antecedentes 

Estados Unidos de América es uno de los países con más variedad  cultural y 

racial, debido a la inmigración de gentes  provenientes de todo el mundo. Aunque es 

por tradición un país de inmigrantes,  en los últimos decenios la inmigración ilegal de 

latinoamericanos,  que en buena medida buscan escapar de la situación económica, 

política y de inseguridad social  de sus países de origen, se ha convertido en un tema 

de debate. Un gran número de inmigrantes de habla hispana ingresa cada año al país 

de diferentes maneras y por diferentes motivos; de este número,  una cantidad 

significativa  migra en busca de mejores oportunidades. Para describir de manera  

general  la condición legal del inmigrante, se puede decir que los hay de dos tipos: legal 

e ilegal o no autorizado. 

 Primeramente, se encuentra una gran información de estudios cuantitativos los 

cuales muestran estadísticas en Estados Unidos, California, otros estados y 

propiamente el Condado de Los Angeles. El primero de estos es quizás el más amplio, 

pero únicamente caracteriza la población  hispana: El Censo Nacional realizado en el 
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año 2011 muestra que solamente en Los Angeles County el 48.1% de la población es 

de raza hispana; el porcentaje de personas que hablan solamente español en casa es 

de un 39.4%, y de dicho numero el porcentaje de personas que lo hablan no “muy bien” 

o menos que “muy bien” es el 19.6%. (U.S Census Bureau, 2011); en segunda 

instancia, se cuenta con un reporte realizado por un grupo de investigadores 

pertenecientes a las oficinas de estadísticas de inmigración del “U.S Department of 

Homeland Security” (DHS),  el cual provee estimaciones de la población inmigrante no 

autorizada en los E.U.A para los años 2010 y 2011: alrededor de 11.5 millones de 

inmigrantes no autorizados vivían en los E.U.A para Enero del 2011. La mayoría son de 

México seguido por otros países hispanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Dicho reporte menciona que “California es el estado que lideró la residencia de 

inmigrantes no autorizados en el 2011” (Hoefer, Rytina y Baker, p.4 2011). Puesto que 

Los Ángeles es el condado más grande de California, una de las más grandes en 

población y geográficamente de los E.U, no sorprende que la mayoría de dichos 

inmigrantes se encuentren en esta área.  

     En cuanto a las características de los inmigrantes no autorizados en los 

E.U.A comparadas con las de los inmigrantes legales Capps, Fortuny y Passel (2007) 

mencionan que un décimo de la población en Los Angeles es ilegal. Estas personas 

juegan un rol importante en la fuerza laboral de “habilidades bajas” o lo que 

comúnmente se conoce como “mano de obra”. El 94%  de los inmigrantes no 

autorizados trabaja, a diferencia de un 82% de inmigrantes legales. “Estas estadísticas 

muestran que virtualmente todos los hombres inmigrantes ilegales vienen a California a 

trabajar” (Capps et al., 2007. p. 7). Lo anterior va más dirigido al sexo masculino 

mientras que con respecto a las mujeres se muestra que son más susceptibles a tener 

mayor número de hijos que el promedio de mujeres nativas de los Estados Unidos. 

“Los Angeles es altamente dependiente de la labor de ilegales en trabajos de 

“habilidades bajas” (Capps, et al., 2007. p. 8), así el 80% de la mano de obra en la 

ciudad de Los Angeles es realizada por inmigrantes y el 30% de la misma es ilegal,  en 

conclusión se puede decir que “La fuerte dependencia económica en el trabajo ilegal 

significa que masivas deportaciones o cualquier otro esfuerzo será costoso para el 

estado, especialmente Los Angeles” (Capps, et al., 2007. p. 39) 
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Las investigaciones de tipo mixto y cualitativo en población hispana tienen una 

tendencia a basarse en la teoría de aculturación de Berry (1980) y Berry (1990), 

usando los tipos y niveles de aculturación propuestos por dicho autor como variables 

que pueden ser relacionadas con aspectos y fenómenos que se presentan en 

diferentes poblaciones de inmigrantes tales como adicciones, conducta sexual, 

lenguaje, sentido de familia, vida académica, entre otros. 

Se han realizado diversos estudios referentes al tema de la aculturación, sus 

características y el rol que esta posee en diferentes aspectos. Cierta cantidad de estas 

investigaciones han tomado lugar en diferentes países con índices significativos de 

inmigración, tomando como base el modelo bidimensional de aculturación propuesto 

por Berry en 1980 y/o el modelo del mismo autor revisado y modificado en 1990. 

Describiendo brevemente este modelo, se sugieren dos dimensiones en la 

aculturación. La primera tiene que ver con valores de la identidad étnica y cultural del 

inmigrante, y la segunda se relaciona con la identidad cultural de la comunidad de 

acogida y las relaciones que se mantienen con otros grupos. La interacción de las dos 

dimensiones crea 4 orientaciones de aculturación o tipos de identidad las cuales son: 

Integración, separación, asimilación y marginalización (Berry, 1980), o asimilación-

anomia (Berry, 1990).  

Uno los estudios basados en la teoría de Berry (1980) fue realizado por Phinney, 

et. al (2001) en cuatro países con índices migratorios: USA, Israel, Finlandia, y Países 

Bajos. La población fue compuesta por adolescentes inmigrantes de diferentes países. 

Es un estudio correlacional que usa como variables las dos dimensiones de 

aculturación: Identidad del país anfitrión e Identidad étnica. Se descubrió que en el sur 

de california, los adolescentes principalmente Mexicanos poseen una correlación 

positiva entre las dos identidades (las dos son fuertes) lo cual da lugar a una identidad 

integrada definiéndose como a mi mismos como Mexicanos-Americanos. El estudio 

concluye que la identidad integral o bicultural es la que más afecta positivamente al 

bienestar psicológico de los inmigrantes. Así mismo las presiones para asimilar y 

eliminar el sentido de una de las dimensiones puede resultar en enojo, depresión y en 

algunos casos violencia. El anterior estudio fue realizado únicamente en adolescentes 
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inmigrantes, lo cual abre el interrogante de si existe alguna diferencia en los procesos 

adaptativos del inmigrante dependiendo de la edad de llegada; Beck, Corak y Tienda, 

(2012) mencionan que entre mayor sea la edad del sujeto inmigrante, mayor será la 

dificultad para cambiar la identidad ya que existen obstáculos relacionados con los 

beneficios de acceder a la educación formal, y por tanto mayor dificultad para aprender 

el segundo idioma. 

Otra de las investigaciones realizadas con base en la teoría de Berry se 

relaciona con la sintomatología de la ansiedad y los modos de aculturación. El estudio 

de Sánchez y López (2008) realizado con una población de inmigrantes de origen 

Marroquí y Latinoamericano a la provincia de Sevilla, España muestra que no existe 

relación entre los modos de aculturación (Asimilación, separación, marginación e 

integración) y las variables de ansiedad. En cuanto a los modos de aculturación este 

estudio coincide con el de Phinney et. al. (2001), mencionando que la integración es el 

modo más adaptativo. Por otra parte los inmigrantes Latinoamericanos muestran 

menores niveles de ansiedad en aculturación que los marroquís puesto que estos 

últimos se ven enfrentados al manejo de un segundo idioma. La situación legal de los 

inmigrantes es un factor estresante de relevancia ya que se detectó que el 75% de los 

inmigrantes que presento una puntuación alta en la ansiedad-estado se encuentra en 

una situación legal inestable o en proceso. 

La aculturación es un tema que las investigaciones tienden a relacionar, 

correlacionar y contrastar con diferentes aspectos en la vida del inmigrante. 

Referenciando más directamente a la población hispana en los Estados Unidos se 

tienen estudios como el de Kail, Zayas y Magaldy, (2000) el cual se enfoca en 

predictores y contribuyentes del consumo de alcohol en hombres hispanos jóvenes 

provenientes de Puerto Rico, República Dominicana, y Colombia. Encuentra que el 

nivel de aculturación de inmigrantes jóvenes colombianos es un contribuyente a su 

consumo de alcohol ya que dicha población presenta el nivel más bajo de aculturación 

comparada con las otras dos poblaciones, dando como ejemplo el uso del idioma inglés 

que realizan los Puertorriqueños en sus pensamientos, escritura y comunicación verbal 

como un componente de la aculturación. En adición a lo anterior este estudio muestra 
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que diferentes motivaciones psicológicas y la depresión son factores contribuyentes y 

predictores del consumo de alcohol.  El estudio anterior no coincide con el de Fraser, 

Piacentini, Van Rossem, Hien y Rotheran-Borus. (1998) donde se muestra que en 

adolescentes hispanas con rasgos suicidas el nivel de aculturación alta puede estar 

relacionado con una mayor implicación en la conducta sexual y consumo de 

sustancias. Pareciese haber una tendencia a correlacionar los niveles de aculturación 

(alta y baja) con diferentes aspectos. Por ejemplo: Montoro y Koslosky (1998)  

relacionan la aculturación con las actitudes orientadas a la familia en un grupo de 

Americanos-Puerto Riqueños o descendientes de Puerto Riqueños. 

Ya que la presente investigación es realizada en Los Angeles, CA,  uno de los 

territorios con mayor índice de inmigrantes hispanos, es importante mencionar que 

existe una tendencia especial a poseer enclaves étnicos, estos son  “barrios urbanos 

en los cuales grupos inmigrantes o minoridades étnicas, están concentrados 

residencialmente” (Zhou, 2013. p. 1), una de las zonas con más concentración de 

inmigrantes latinos es “Pico Union” al sur-centro de la ciudad (Zhou, 2013). Uno de los 

fenómenos más comunes en los enclaves culturales es el aprendizaje del segundo 

idioma; aunque se podría pensar que la relación entre el manejo del segundo idioma y 

las oportunidades de crecimiento económico son directamente proporcionales, Lazear’s 

(1999) en  Beckhusen et. al, (2012) propone que el inmigrante invertirá el tiempo y el 

dinero en el aprendizaje de un segundo idioma, únicamente si los costos que esto le 

produce, son menores al ingreso regular de esa persona. 

La percepción que un inmigrante posee de su propia condición legal es un tema 

bastante reducido en la literatura, en cambio las percepciones de los nativos del país 

anfitrión con respecto a los inmigrantes es un tema más discutido; generalmente se 

presentan ambigüedades relacionadas con estar a favor o en contra de la legalización 

de inmigrantes indocumentados, los aspectos que juegan un rol determinante en este 

debate son principalmente laborales y económicos, como el hecho de que los 

inmigrantes hispanos están dispuestos a realizar trabajos por menor salario, y aspectos 

de seguridad en los cuales los inmigrantes son estereotipados por motivos de violencia 

causada principalmente por el tráfico  de drogas y la formación de ghettos (Puig, 
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Furnam, Negi, y Jones 2009). La mayoría de estas percepciones y debates se 

relacionan más específicamente con el inmigrante que ingresa al país de manera ilegal. 

           Limitaciones  

Las limitaciones relacionadas con el presente proyecto tienen que ver con los 

alcances de la investigación cualitativa en general, con el tipo de análisis 

fenomenológico, los instrumentos usados, y finalmente con el número de sujetos que 

participaron en el estudio. En primer lugar, un estudio cualitativo y especialmente de 

tipo fenomenológico únicamente pretende entender, interpretar y explorar realidades 

locales, así que la posibilidad de generalizar este estudio con la población hispana total 

de los Estados Unidos no es una de las metas propuestas; también se reconoce que 

Los Angeles, CA es una de las áreas metropolitanas de los Estados Unidos con más 

alta concentración e influencia de la cultura hispana, esto tiene efectos relevantes en la 

vida de los sujetos que los diferencia con inmigrantes hispanos que residen en otras 

áreas del país, lo cual se evidenciará posteriormente en los resultados. Por estos 

motivos el estudio se enfoca en casos específicos de sujetos seleccionados 

intencionalmente con diferentes historias de vida para observar sus procesos de 

construcción de expectativas y esquemas en torno a la migración. 
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Objetivos 

           Objetivo General 

Describir y comprender la integración y resignificación de las experiencias 

vividas por cuatro inmigrantes hispanos con respecto a la manera en que construyen y 

modifican sus expectativas de vida durante su proceso de aculturación a los Estados 

Unidos de América. 

           Objetivos Específicos 

Analizar la manera en que las experiencias significativas de cuatro inmigrantes 

hispanos, toman sentido y son evaluadas por los mismos dentro de un marco narrativo. 

Describir el significado que tiene para cuatro inmigrantes hispanos su condición 

legal en los EUA. 

Explorar e interpretar la evaluación, reafirmación o definición de los criterios y 

principios a partir de los cuales cuatro inmigrantes hispanos toman decisiones, 

reformulan sus expectativas e integran finalmente esas experiencias, acciones y 

expectativas en una unidad narrativa. 

Analizar la manera en que cuatro inmigrantes hispanos concilian las 

discrepancias que pueden surgir entre sus expectativas de vida más relevantes y los 

hechos referentes a las mismas. 
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Justificación 

Sin omitir la importancia que tiene la teoría de Berry en la identidad y en el 

proceso de aculturación en general, así como los aportes que brindan otros estudios, 

hasta ahora no se ha evidenciado un estudio que se enfoque en la integración conjunta 

de dos conceptos bastante importantes que se dan en la vida del inmigrante: 

Expectativas y experiencias. Vale la pena aclarar que  este proyecto se centrará en las 

diversas experiencias (no solo negativas o generadoras de estrés) que  se integran  en 

la construcción, modificación o reconstrucción de expectativas del inmigrante a lo largo 

de su vida. Esta forma de abordar el fenómeno  difiere de las tendencias ya planteadas 

en estudios cuantitativos y de  perspectivas específicamente clínicas, para tomar  el 

camino hacia los significados, interpretaciones y esquemas mentales que el sujeto  

construye de acuerdo a sus experiencias y,  en relación con estas, a la dimensión 

pragmática de sus decisiones. Independientemente de su valoración sociocultural y 

psicológica general, se quiere encontrar cuál es el significado que el propio inmigrante 

tiene de diferentes eventos de su vida y así mismo cómo interpreta sus estrategias de 

acción y decisiones con respecto a ello. Al proveer un análisis de este tipo se espera 

aportar al campo de la psicología social, especialmente el relacionado con programas 

que busquen promover y desarrollar estrategias de crecimiento individual, cultural y 

económico para la población hispana; paralelamente se puede generar impacto en el 

abordaje terapéutico al inmigrante hispano, con el propósito de que éste reconozca y 

reflexione acerca de lo que él o ella busca para su vida, guiándolo en un proceso de 

entendimiento de las diferencias que pueden existir entre el  ideal social que la cultura 

espera del inmigrante, y  sus prioridades auténticas con respecto a su propio 

crecimiento personal y visión de futuro, con esto se espera disminuir el nivel de 

frustración y ansiedad por aspectos que están fuera de su alcance, y así mismo a 

superar el duelo por lo no vivido, en caso de presentarse. 
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Marco teórico 

Cómo foco principal para guiar los propósitos de esta investigación, los 

conceptos importantes se dirigen a las experiencias del inmigrante en interacción con 

las acciones, estrategias y decisiones usadas por el mismo, y la manera en que estos 

elementos se integran en la creación y reconstrucción de sus expectativas durante el 

proceso de aculturación. 

Fragmentando el párrafo anterior, vale la pena iniciar por definir el concepto de 

aculturación y exponer sus principales modelos y autores: El principal proceso 

adaptativo el cual enfrenta el inmigrante es la aculturación, en éste se genera la 

interacción entre dos diferentes culturas o sociedades (Born, 1790, citado en Mena, 

Padilla y Maldonado, 2007). Es un concepto muy amplio dentro del cual se encuentran 

categorías como “comportamientos, actitudes y valores que cambian con el contacto de 

las dos culturas” (Phinney, 1990 en Phinney et al., 2001. p. 495)  

Modelos de aculturación 

Varios de los modelos descritos a continuación están basados en dos 

dimensiones de identidad las cuales son orientaciones hacia el grupo étnico o la cultura 

del país anfitrión. La primera dimensión es la identidad étnica y está orientada a 

conservar el legado y tradición de la cultura de origen; la segunda dimensión es la 

identidad del país anfitrión y está orientada a adoptar la cultura del país anfitrión. 

Modelo bidimensional 

El modelo bidimensional es quizás la base para el modelo interactivo que se 

verá a continuación. 

Este modelo fue propuesto por Berry inicialmente en el año 1980. El autor 

menciona que existen dos Dimensiones: Identidad étnica y la integración con el nuevo 

grupo (Castellá, 2003), lo que también se podría llamar identidad del país anfitrión o de 

llegada. La primera dimensión tiene que ver con el legado y los valores del país de 

origen, y la segunda con la cultura del país anfitrión. La interacción entre estas dos 

dimensiones da paso a cuatro orientaciones de aculturación dependiendo de su 
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predominio. Si la identidad étnica es afirmativa (mas predominio), y la del país anfitrión 

es negativa (menor o ningún predominio), entonces el sujeto tendrá una identidad 

separada; Si la identidad étnica y la del país anfitrión tienen el mismo predominio, 

entonces el sujeto posee una identidad integrada o bicultural; Si la identidad étnica no 

es predominante y en cambio la del país anfitrión es afirmativa, el inmigrante tendrá 

una identidad asimilada; y por último, si el inmigrante no posee predominio en ninguna 

de estas dimensiones, entonces tendrá una identidad marginada. 

Modelo interactivo 

Phinney, et al. (2001) defienden el modelo interactivo de aculturación propuesto 

por Bourhis, Möise, Perreault y Senécal (1997) el cual menciona que las dos 

orientaciones de aculturación (Étnica y del país de llegada) no son independientes.  

En el modelo interactivo se tienen tres elementos basados en las dos 

identidades: El primero es la orientación de aculturación que posee el inmigrante, el 

segundo es la orientación de aculturación que las personas pertenecientes al país 

anfitrión consideran aceptables para el inmigrante, y el tercero es la interacción entre 

los diferentes resultados de los dos primeros elementos (Castellá, 2003) 

Con respecto a la orientación de aculturación del inmigrante, este modelo parece 

basarse en la teoría de Berry (1990) en Castellá (2003) descrita en el modelo Bicultural. 

La cual describe 5 diferentes tipos de aculturación: Integración, Separación, 

Asimilación, Anomia e Individualismo. 

Con respecto a la orientación de aculturación de las personas del país anfitrión o 

de llegada, este modelo propone  cinco orientaciones: La primera es la integración, 

donde las personas consideran aceptable que el inmigrante adopte la nueva cultura 

pero que al mismo tiempo conserve su legado; la segunda es la asimilación donde 

consideran aceptable que el individuo únicamente debe adoptar la nueva cultura; la 

tercera es la segregación donde las personas consideran aceptable que el individuo 

mantenga su legado pero prefieren mantener cierta distancia con respecto a este, es 

decir, no se relacionan con los inmigrantes; la cuarta es la exclusión donde las 

personas rechazan totalmente al inmigrante considerando que este no debe mantener 
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su legado y al mismo tiempo no debe, ni es posible que adquiera los valores de la 

nueva cultura; la ultima es el individualismo, en esta orientación las personas 

consideran al sujeto como un ser individual mas que como parte de un grupo, enfocan 

su atención a las características personales del mismo y generalmente interactúan con 

el inmigrante de la misma manera en que lo hacen con cualquier otro sujeto. 

La interacción entre los diferentes resultados de las anteriores dimensiones 

puede generar uno de los siguientes tipos de relaciones: consensuales, conflictivas y 

problemáticas. (Bourhis, et al., 1997) 

Modelo unidimensional 

Gordon (1964 citado en Castellá, 2003), propone este modelo lineal, donde 

en el primer extremo está la identidad del país de origen y en el segundo la identidad 

del país de llegada. Sugiere que el inmigrante tendrá una aculturación exitosa si 

logra la asimilación, es decir si logra adaptar la cultura del país de llegada y 

desligarse de su identidad étnica.  

En esta teoría el biculturalismo, ubicado en la mitad de la línea, no es un ideal 

de aculturación a diferencia de la posición que este concepto tiene en el modelo 

bidimensional e interactivo donde también es considerado como “integración” y es el 

tipo de identidad más adaptativo. En el modelo unidimensional, el biculturalismo se 

presenta como un conflicto entre valores pertenecientes a las dos culturas y 

eventualmente será superado cuando el inmigrante alcance la total asimilación. 

 

Modelo primordialista 

El modelo primordialista afirma que un sujeto únicamente tiene una identidad 

étnica y que puede ser modificada a largo plazo mientras que el constructivista dice 

que un sujeto posee múltiples identidades étnicas y que estas fluctúan dependiendo 

de una variable causal (Williams, 2007). 
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Modelo ecológico  

El modelo ecológico surge como una alternativa para llenar los vacíos e 

inconsistencias que dejan los modelos lineares. Este modelo propuesto por Birman 

(1998) tiene como enfoque principal el análisis de los diferentes contextos que hacen 

parte de la vida del inmigrante, ya que la aculturación no necesariamente debe ser la 

misma en general. Así en el trabajo un inmigrante puede tener procesos adaptativos 

totalmente diferentes que con sus vecinos. 

Habiendo descrito previamente los principales modelos, se mencionaran algunas 

teorías que también han trabajado el proceso de aculturación.  

La teoría de Kim (1992, citado en Wilchert, 1996) es quizás una de las más 

cercanas al modelo unidimensional. Propone que una persona con una identidad 

intercultural es quien se integra a la nueva sociedad de manera exitosa, y la 

comunicación en todas sus formas es el aspecto determinante de este éxito, es decir: 

el nivel de relación y contacto que el individuo tenga con los miembros de la nueva 

cultura, así como con los medios de comunicación pertenecientes a la misma es 

directamente proporcional a su nivel de aculturación. Kim también menciona que el 

contacto con las personas y medios de comunicación pertenecientes a su propia 

cultura no ayudará a que se logre este objetivo.  

         Robert Park (1994) citado en Padilla y Pérez (2003) hace referencia a un 

concepto importante: minimizar conflicto. Su teoría unidimensional es similar a la 

anterior. Aunque este autor empieza a mencionar el rol del grupo receptor además del 

rol de inmigrante. El contacto y asimilación de los dos grupos está dirigida a minimizar 

el conflicto 

Por último una de las teorías multidimensionales es la de Padilla (1987, citado 

en Padilla y Pérez, 2003), la cual propone dos supraconstructos culturales; el primero 

de ellos es la conciencia cultural y se refiere al conocimiento  y entendimiento de los 

valores y características de su cultura de origen; el segundo es lealtad cultural y se 

refiere a qué tanto se sienten parte de su grupo étnico y mantienen las costumbres del 

mismo. 
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Más allá de la mera descripción del concepto básico y modelos de aculturación, 

el debate al que se verían enfrentados los diferentes autores que lo han abordado es al 

hecho de generar un “ideal” de adaptación, o ajuste cultural. Este debate generalmente 

está enmarcado en las teorías y estudios unidimensionales en contraste con los 

multidimensionales, el “ideal” de  aculturación podría ser la asimilación o la integración 

respectivamente, aunque en este sentido  Berry (1980)  menciona que las personas 

pueden tomar decisiones en materia de que tan lejos quieren llegar en el proceso de 

aculturación 

Los diferentes momentos del aprendizaje como parte del proceso  adaptativo 

Con base en todo lo anterior, se llega a un punto en la teoría donde únicamente 

se describe el proceso de aculturación en su relación con la comunicación entre 

inmigrantes y la comunidad del país anfitrión. Por esa razón este proyecto quiere 

enfocarse en las experiencias, y para esto es importante mencionar los aportes de 

Enrique Pichon Riviere (s.f.) en Spinatelli (2007). Riviere hace referencia al proceso de 

aprendizaje, al que describe como  “un proceso de apropiación instrumental de la 

realidad, en el cual las conductas del sujeto se modifican a partir de sus propias 

experiencias” (Spinatelli, 2007. p.7) Dicho proceso tiene tres momentos: El primero de 

ellos es la confusión donde “no se conocen los límites del objeto de conocimiento”     

(Spinatelli, 2007. p.7); el segundo es llamado dilemático y se da cuando se genera la 

resistencia al cambio y surge la ansiedad, la cual está basada en “el miedo a la pérdida 

y al ataque”; El último es el problema en el cual se logra entender al otro (en este caso, 

la nueva cultura) mediante una dinámica dialéctica. El proceso de aprendizaje puede 

ser dificultado o facilitado. Riviere describe esto como un circuito: Si el circuito es 

abierto y se da la interiorización de lo aprendido entonces el proceso se facilita y se da 

una adaptación activa, pero si el circuito es cerrado y la persona obtiene conceptos y 

conocimientos basados y viciados por la estereotipia entonces el proceso es dificultado 

y la adaptación es pasiva.  
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Las estrategias y acciones como aspecto pragmático de la toma de decisiones  

En varios estudios realizados con la población inmigrante, de los cuales algunos 

se mencionan en los antecedentes de este proyecto, las situaciones que generan el 

desarrollo de acciones o estrategias en los inmigrantes tienden a ser presentadas como 

negativas, aversivas y generadoras de estrés, por tal razón dichas acciones terminan 

siendo estrategias de afrontamiento en respuesta a situaciones que provocan niveles 

de ansiedad. Este proyecto tiene en cuenta que el sujeto puede generar estrategias y 

acciones ante situaciones que generan tensión, pero no se enfoca únicamente en este 

aspecto porque aunque es un componente de su historia de vida con respecto a la 

aculturación, la historia del sujeto mismo lleva a más acciones con base en diferentes 

situaciones, estas solo podrán ser descritas desde la narrativa, después de indagar con 

el sujeto en su historia. Así, si alguien tiene que dar una connotación o “valoración” 

positiva, negativa, neutral o más abstracta a las experiencias vividas, es el inmigrante 

por medio de la narración de su historia y las interpretaciones que se realicen en 

conjunto con el entrevistador. 

Realizar una valoración de una situación no es tan simple como darle una connotación 

determinada (positiva o negativa) Gergen (1991), menciona que por la complejidad de 

la sociedad actual relacionada principalmente con los medios de comunicación y 

tecnología, un individuo es expuesto a más opciones, lo cual le da más posibilidades de 

elegir, esto conlleva a que el criterio de toma de decisiones se amplíe, y en vez de 

valorar una situación como positiva o negativa, un individuo puede tener múltiples 

percepciones incluso contradictorias y por tanto la decisión que tome no será 

completamente racional. 

     Expectativas 

Un acercamiento a la manera en que las experiencias del inmigrante se integran 

dentro de la construcción de sus expectativas yace en el siguiente concepto: 

Predicción. Toda expectativa esta creada con base en una predicción. Según 

Gudykunst y Kim, (1984), cuando una persona se ve enfrentada al hecho de 

relacionarse o comunicarse de cualquier manera con un sujeto que le es extraño o 
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desconocido, genera una predicción. Las expectativas son esas predicciones que el 

sujeto realiza acerca de eventos y respuestas de otros individuos, grupos y culturas. En 

este estudio, el inmigrante que se enfrenta a una cultura “extraña” puede generar sus 

primeras predicciones y expectativas con base en sus experiencias previas ante 

situaciones nuevas, estereotipos de dicha cultura creados con base en los medios de 

comunicación, y con base en las historias de las personas allegadas al sujeto que han 

tenido contacto con dicha cultura. Esta predicción está basada en una generalización 

fundamentada en la estereotipia. Cuando el sujeto adquiere mayor conocimiento del 

nuevo contexto empieza a notar diferencias entre los elementos que componen el 

nuevo contexto, así los ubica dentro de grupos de categorías; sus predicciones y 

expectativas son generadas con base en las experiencias que brindaron este 

aprendizaje o conocimiento. “Las predicciones que hacemos están dirigidas a reducir el 

presente incierto cada que nos comunicamos con extraños” (Gudykunst y Kim, 1984. p. 

24). Puesto que el hecho de verse enfrentado a una gran cantidad de información 

puede producir confusión en el inmigrante, la categorización le brinda ayuda para 

reducir esa información en “proporciones manejables” (Gudykunst y Kim, 1984. p. 27). 

Es muy difícil que un sujeto pueda adaptarse y enfrentar a un nuevo contexto sin este 

proceso cognitivo de comunicación.  

 

           Dimensión Filosófica de las Experiencias y las Expectativas de vida 

           Los conceptos experiencias y expectativas por si solos pueden llevar al lector a 

un sinfín de definiciones, posturas e incluso debates, cuando las experiencias y las 

expectativas se definen en el contexto de la vida de un ser humano, básicamente se 

tendría que hacer referencia a toda su vida. Por esta razón se usará un tercer término 

para delimitar el alcance que estos términos toman en la investigación: Lo “vital”. Desde 

el punto de vista filosófico el término “vitalismo” hace referencia a “la vida como el 

conjunto de experiencias humanas dadas en el tiempo tanto en su dimensión personal 

o biográfico como en su dimensión social o histórica” (Echegoyen, 1997); Por otro lado 

también se relaciona lo vital o el vitalismo con lo que es intencional o lo que tiene 
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propósito, las intenciones son “aquellas acciones en las que la experiencia parece 

contribuir directa o indirectamente a un fin determinado” (Driesch, 1914. p. 7) 

 

           Ruptura “breakdown”, discrepancias y/o tensiones 

Anteriormente se mencionó que las expectativas son básicamente predicciones 

que anteceden un hecho, cuando las expectativas y los hechos no son congruentes, se 

surge una discrepancia.  

El concepto de breakdown es explicado en el marco epistemológico de la 

presente investigación, y es definido por Heidegger (s.f.) en Guignon y Pereboom 

(2001) como  una ruptura en la red holística de las relaciones entre significados y 

creencias del sujeto, así, desde un punto de vista existencialista, esta ruptura es la 

principal causa de crisis y ansiedad en el ser humano cuando este se da cuenta que 

está atrapado en roles socialmente establecidos pero que dejan de tener sentido 

cuando sucede algo que produce su cuestionamiento. 

Desde un paradigma positivista, quizás el término que pueda explicar más 

fácilmente las discrepancias es el de “disonancia cognitiva”, propuesto por Festinger 

(1975) quien lo define como el momento en que dos ideas, o elementos no concuerdan, 

generalmente estos elementos están relacionados con esquemas de pensamiento, 

principios y creencias del individuo que en buena medida son influenciados por la 

cultura a la que éste pertenece. Cuando la disonancia aparece, el sujeto reacciona de 

diferentes maneras para disminuirla o eliminarla: la persona puede alejarse de la 

situación que le ocasiona disonancia o puede modificar la manera en que piensa o 

actúa para adecuarla a la realidad percibida; en la mayoría de los casos cuando una de 

las creencias no es eliminada o modificada, surge la ansiedad. Desde la postura 

constructivista usada en esta investigación se analiza la realidad del sujeto dentro del 

paradigma de la complejidad donde el sujeto no necesariamente debe eliminar uno de 

esos elementos opuestos para ser funcional; En este sentido, Bruner (1991) menciona 

que el ser humano no organiza todas sus ideas por principios lógicos o conexiones de 



27 
 

asociación, “especialmente los que tienen que ver con el conocimiento de sí mismo, de 

su mundo social y de su cultura” (Bruner, 1991. p. 4). 

 Por la característica compleja de la mente, el ser humano puede vivir con 

contradicciones sin que esto produzca disfuncionalidad en su vida, el sujeto da sentido 

a las contradicciones en su discurso o en un marco narrativo, esa es la manera en que 

el ser humano organiza la experiencia, eventos y memoria. Bruner, (1991) también 

hace referencia a varias características de la narrativa, una de ellas es el estado de 

intencionalidad, donde los eventos toman sentido por la relevancia que estos tengan 

para el sujeto, generalmente demostrados en creencias, deseos, teorías y valores, 

“pero los estados intencionales en narrativa nunca determinan el curso de los eventos, 

ya que un sujeto con una intención particular puede terminar haciendo prácticamente lo 

que sea” (Bruner, 1991. p.7), así éste observa un componente de libertad en la 

organización de los hechos por la narrativa: la posibilidad de “elegir”, la persona elige 

con intención y puede predecir algo, sin proveer una explicación causal, en cambio 

interpreta los hechos, dando razones más que causas. 

Posterior a haber explicado las discrepancias entre expectativas y hechos desde 

el punto de vista de los mencionados autores, vale la pena hacer referencia al aporte 

de Gergen (1991), y su teoría de la multifrenia como termino que describe la existencia 

de múltiples identidades en el sujeto de la sociedad contemporánea a causa de la 

saturación social, la cual es una característica importante del postmodernismo, una 

época donde las tecnologías amplían el acceso a información y por tanto el número de 

posibilidades y alternativas de vida, de conocimiento, de comunicación y de reflexión 

del ser al sujeto, quien en consecuencia, se satura, en algunos casos por absorber y 

querer alcanzar todas las posibles “verdades”. Aun así, “saturado”, el sujeto de la 

sociedad contemporánea no es un ser enfermo, el autor mencionó más de 20 años 

atrás que la multifrenia quizás sería el modo natural de vida en algún momento, lo cual 

quizás ya esté sucediendo en determinados contextos.  

En las épocas anteriores, el romanticismo y modernismo “los individuos poseían 

una personalidad básica o un carácter, y en las relaciones más normales ese ser 

esencial se daba a conocer, quien fallara a ser si mismo sería un impostor superficial, 
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posiblemente neurótico (intentando desesperadamente ser alguien más) o un 

deshonesto” (Gergen, 1991. p. 83), en el postmodernismo una persona puede tener 

múltiples voces interiores que dialogan, discuten y negocian, en algunos casos están 

de acuerdo y en algunos casos unas tienen más fuerza que otras, estas voces son las 

diferentes identidades que el medio  le demanda en para ajustarse diferentes contextos 

(ya que se tiene acceso a tantos). La multifrenia se puede volver un problema cuando 

el sujeto trata de responder simultáneamente las demandas de todas estas voces, y su 

capacidad de juicio colapsa, por tal razón el ser humano asume diferentes roles, es la 

consciencia de los mismos lo que hace una diferencia en su vida; la persona cuenta 

con la capacidad de organizarse así mismo, de reconstruirse a través de propósitos 

significativos, esos son sus recursos internos, lo que en parte determina su carácter, y 

un ejemplo es la necesidad de volver a lo básico, a las tradiciones, a lo que tiene valor 

para la persona. 

Por ultimo Gergen, (1991) al igual que Bruner (1991) hace referencia a la 

narrativa, pero en su caso desde la autobiografía, y el papel del lenguaje como 

construcción social y aspecto que limita o expande las alternativas. A pesar de existir 

múltiples identidades, el individuo trata de cristalizar su “yo” en la narración de su vida, 

generalmente dándole una dirección determinada que puede tender a ser positiva, 

negativa o caracterizada en un determinado aspecto ej. Triunfo, fracaso, aventura, etc., 

esta historia va a depender en gran medida de su entorno: “el pasado no determina la 

narrativa histórica, en cambio las prácticas culturales determinan como comprendemos 

el pasado” (Gergen, 1991. p. 161) 
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Metodología 

Tipo de Estudio 

Se usa la investigación cualitativa para estudiar fenómenos complejos, que 

requieren una amplia visión analítica e intuitiva observando realidades emergentes y 

subjetivas. Martínez, (2006) menciona que la investigación cualitativa estudia 

realidades sociales complejas, multitemáticas y abstractas. 

A diferencia de los métodos cuantitativos usados en investigaciones las cuales 

requieren uso y control de variables, en la investigación cualitativa el investigador se ve 

expuesto a la constante modificación de supuestos y estructuras pre-construidas con 

tal de llegar a la síntesis más clara y completa posible de su trabajo, para esto en 

muchas ocasiones dicho investigador no usa uno, si no que múltiples métodos; la 

investigación cualitativa es multimetódica. 

La investigación cualitativa busca “descubrir, captar y comprender una teoría, 

una explicación, un significado” (Ruiz, 2003, p. 57). 

Al hablar de experiencias de un inmigrante en el presente estudio, conlleva a 

imaginarse la experiencia de inmigración de un hispano, pero no solamente el 

momento de migración, sino la entrada al país, alguna situación o evento significativo 

especifico, etc., esto conduce a pensar en un todo, en una historia de vida como 

primera instancia, y como segunda instancia en una serie de fenómenos a analizar, 

como lo serían las intenciones, acciones, significados y expectativas integradas dentro 

de ese todo y relacionadas con la manera en que el individuo cuenta su historia. Para 

esto se requiere una mirada desde diferentes perspectivas metodológicas y 

consideraciones epistemológicas que guían la investigación.  

           Validez y pertinencia 

La validez se muestra a nivel de “verdad local” o contextual para luego generar 

una “red de relaciones” con un todo (Martínez, 2006), es decir que los conceptos y 

fenómenos analizados son subjetivos a los individuos con los cuales se trabaja, pero al 
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mismo tiempo se genera un aspecto sistemático y ecológico de la investigación 

cualitativa por medio de la triangulación y contrastación de diferentes elementos.  

Flick, (2006)  menciona cuatro tipos de triangulación: Triangulación de datos, de 

investigadores, de teorías, y triangulación metodológica. En este caso se usa la 

triangulación de datos al tener en cuenta los antecedentes en el análisis de los 

resultados, también se triangula teóricamente al contrastar diversas teorías en 

conjunto, y al mismo tiempo al contrastarlas con los datos.  

           Rol del investigador 

El rol del investigador puede ser diferenciado del rol del sujeto de investigación, 

en tanto a que el investigador viene a ser un guía en el proceso, pero no un 

determinista en las conclusiones, pues estas se generan mutuamente por medio de la 

deconstrucción de la realidad en un trabajo conjunto. Posteriormente, el papel del 

investigador toma una posición crítica en la investigación cuando se genera la 

interpretación y satisfacción del principal objetivo de esta investigación cualitativa, el 

cual es comprender. 

Con el curso histórico de la investigación en ciencias humanas a lo largo del 

tiempo, el sujeto de investigación ha tomado diversos roles, y en muchos casos, 

especialmente en las investigaciones de tendencia unilineal-positivista, es el 

investigador quien al final tiene la autoridad para determinar una “verdad”. Esto es 

comprensible si se piensa desde un punto de vista académico donde el investigador es 

quien posee el “conocimiento de la ciencia”. Si bien esto es muy importante para la 

construcción, organización e interpretación de la investigación y sus datos, aun así hay 

la capacidad de la mente humana sin importar su historial académico, de generar 

realidades, deconstruirlas, interpretar experiencias, y darles un sentido y congruencia 

en un contexto histórico, “en toda elección, la mente estudia, analiza, compara, evalúa, 

y pondera los pro y los contra, las ventajas y las desventajas de cada opción y 

alternativa” (Martínez, 2006. p. 16). Las personas directa o indirectamente siempre 

están aplicando la hermenéutica a cualquier fenómeno que deseen analizar, por este 

motivo es que en la presente investigación el rol del investigador y el sujeto de 
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investigación se verán en interacción y con mínima jerarquía al momento de tomar, 

organizar, deconstruir y categorizar la información. 

Consideraciones epistemológicas  

Si bien la investigación cualitativa es multimetódica, es importante tener claro 

cómo y de qué tipo será el conocimiento generado, así como la coherencia de las 

interpretaciones y análisis que surgen de la información obtenida. Para lograr este 

objetivo, se requiere un marco epistemológico bien establecido para así facilitando la 

selección de los métodos e instrumentos que se usarán.  

Entender el marco epistemológico no es una tarea sencilla puesto que la 

información teórica que existe al respecto es amplia y diferentes autores organizan los 

elementos de la investigación cualitativa en diferentes categorías y subcategorías, sin 

dejar muy claro cuál exactamente es la importancia epistemológica. Esto se describirá 

a continuación. Existen diversos paradigmas epistemológicos en la metodología 

cualitativa, el principal objetivo de esclarecer cual es el paradigma epistemológico en 

cada estudio es lograr congruencia en la manera que se encuentra, organiza e 

interpreta la información del conocimiento producido, y así mismo describir cómo se 

determina lo que es válido dentro del contexto y la realidad subjetiva perteneciente al 

tema  de estudio. 

Rojas T. y Rojas (2009) describen dos perspectivas de investigación: la perspectiva 

epistemológica y la teórica. La primera es la “forma de comprender y explicar cómo 

conocemos lo que sabemos”, y la segunda es la “postura filosófica que subyace a una 

metodología” (Rojas T., y Rojas. 2009, pp. 59 y 60).  

Otros autores hablan de paradigmas: Existen varios paradigmas de investigación 

o marcos epistemológicos como el materialista-histórico, positivista e interpretativo 

(Vasilachis, 2009). Por otro lado para Guba y Lincoln (1994 citados en en Vasilachis, 

2009) los paradigmas son: positivista, postpositivista, teoría crítica y construccionismo.  

En este estudio el paradigma que más se acerca al contexto y tipo de 

investigación, es el interpretativo. El paradigma interpretativo no tiene que ver 
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únicamente con su aplicación en las ciencias sociales y la investigación cualitativa, este 

paradigma es algo inherente a la sociedad, ya que todos los seres humanos tienen la 

capacidad de crear teorías, interpretar realidades, hipótesis personales, etc. y lo 

realizan de manera similar a un investigador, esto es: probando sus teorías y 

contrastándolas con la realidad en la vida cotidiana, de allí es que se generan sus 

creencias, por esa razón es que Vasilachis (2009) menciona que la ciencia es una 

construcción social . 

El presente estudio integra aportes de la fenomenología y del constructivismo, y 

más directamente se relaciona con el construccionismo radical, pero antes de 

describirlo interesa aclarar que el estar de acuerdo con ciertas posturas del 

constructivismo radical no significa una restricción en la discusión o inclusión de 

aspectos del constructivismo en general, y así mismo se verá que el existencialismo 

también aporta ideas importantes para lograr explicar el marco epistemológico. 

Como su nombre lo indica, el constructivismo se refiere a la construcción del 

conocimiento. Según Dougiamas (1998) existen diversos tipos de constructivismo, los 

más conocidos son el radical y social. El constructivismo básicamente expone su punto 

de vista desde el debate generado por la definición y uso de conceptos como 

“realidad”, “conocimiento”, “idealismo”, y “escepticismo”. Básicamente, para el 

constructivismo la realidad y todo lo que se considera como real, lo que existe y lo que 

se conoce es una construcción mental surgida de la experiencia. Lo anterior podría 

llevar a pensar que el constructivismo al negar la existencia de la realidad es escéptico, 

y surgiría la pregunta ¿Cómo se explica la estabilidad de un concepto (ej. manzana), a 

lo largo del tiempo y el entendimiento social del mismo en la comunicación de los seres 

humanos?, para responder a una pregunta como esta Landesman (1997) hace 

referencia a Berkeley (s.f), quien trató de conciliar el inmaterialismo con el sentido 

común: “Berkeley no niega la realidad de las cosas materiales tal como las entiende el 

sentido común” (Landesman, 1997 p. 59), pero sí niega el hecho de que los objetos 

existan independientemente de la mente, así, es el sentido común lo que brinda  esa 

estabilidad.   
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En este sentido, haciendo referencia al debate de realistas e idealistas, las 

posiciones del constructivismo se podrían complementar con algunos aspectos 

provenientes de la fenomenología existencialista de Heidegger. Heidegger usa el 

término “idealistas” para referiste a personas que “creen que por el hecho de estar 

siempre atrapados dentro del velo de nuestras propias ideas, nunca podemos saber 

con certeza lo que es en hecho un mundo real independiente de nuestras mentes” 

(Guignon y Pereboom, 2001. p. 194). 

Desde la perspectiva usada en esta investigación, a medida que se aprende o 

se genera más conocimiento no se alcanza la realidad, tan solo se hace un 

acercamiento a la certeza, aunque la realidad es evidentemente un concepto existente. 

Al aprender sobre algo y profundizarlo, se vuelve más complejo, y la mente tiene 

maneras de organizar esta complejidad ya sea consciente o inconscientemente (sin 

darse cuenta); así, en el proceso de análisis fenomenológico utilizado como 

metodología en este proyecto, es el discurso perteneciente al sujeto la fuente de 

obtención de las unidades de significado, el investigador únicamente las encuentra, y 

las triangula con los objetivos y diferentes aspectos de la teoría, así como con el propio 

discurso del sujeto. El investigador no asume un criterio de “verdad”, tan solo organiza 

la información de diferentes maneras para al final crear categorías que darán paso a 

interpretaciones coherentes dejando claro que no son universales, y dichas 

interpretaciones pueden ser válidas expuestas de otras maneras si es posible, siempre 

y cuando sean congruentes y argumentadas, el investigador es lógicamente consciente 

de este proceso, pero en la vida cotidiana la producción de conocimiento y las 

construcciones sociales no siempre son hechos de manera consciente 

El principal representante del construccionismo radical es Ernst Von Glasersfeld, 

(1984) quien trata de decir que el ser humano no es consciente de la manera en que 

construye lo que conoce. Por tanto, si una persona explora las operaciones por medio 

de las cuales construye conocimiento o sabe lo que sabe, puede ser consciente de ello, 

y esa consciencia puede hacer que lo haga de manera diferente o mejor. 

Glasersfeld menciona que la diferencia entre el constructivismo radical y otras 

posturas filosóficas, se halla en la relación que tiene el conocimiento con la realidad, 
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esto se explica con dos palabras “igualar” y “encajar”. En el mundo cotidiano, el 

conocimiento válido es el  que se parece más a la realidad, el problema aquí es que la 

realidad no se puede alcanzar. Entonces hay conocimientos que encajan más que 

otros en una realidad, pero desafortunadamente, esto crea una dicotomía que tiene sus 

bases en la teoría darwiniana de selección natural donde “el más fuerte o adaptado 

sobrevive” o en este caso “el que más encaja sobrevive”, el otro necesariamente 

morirá, así la gente únicamente tiene dos opciones: el conocimiento es válido o no 

valido de acuerdo con que tanto se parezca a la realidad. “Si tomamos en serio la 

manera de pensar evolutiva, nunca podría haber organismos o ideas que se adapten a 

la realidad, pero esto es siempre realidad la cual, limitando lo que es posible, 

inexorablemente aniquila lo cual no encaja para vivir” (Glasersfeld, 1984, p. 4). 

Glaserslfeld usa la teoría darwiniana con el fin crear una analogía entre la relación 

existente entre estructuras biológicas viables y su ambiente, y así mismo la relación de 

estructuras cognitivas viables con el mundo experiencial del sujeto pensante. Por eso, 

aunque el constructivismo radical no niega la existencia de realidades universales, no 

enfoca su atención a alcanzar las mismas, puesto que no tiene objeto alguno, en 

cambio, estudia la manera en que los individuos construyen estas “realidades” a través 

de su mundo experiencial. 

Si la realidad no es alcanzable, ¿cómo se podría llevar un proyecto de 

investigación válido desde el paradigma constructivista? El ser humano necesita un 

criterio que le brinde la posibilidad de hacer juicios con respecto a algo y determinar si 

es, o no es, en este caso si tiene sentido y congruencia o no. Este conocimiento más o 

menos coherente es único y pertenece únicamente a una persona, quien lo construye 

con base en el mundo que ha experimentado. Como dice Vico (1970) citado en 

Glasersfeld (1984): “la verdad y lo que conocemos es cierto solo si lo hemos hecho, 

solo podemos conocer con certeza lo que nosotros mismos hemos construido” (p.16). 

Entonces cualquier intento de describir algo, generalmente una experiencia, es 

simplemente una aproximación a la certeza, la validez del conocimiento se da en el 

contexto de la construcción del mismo. “El conocimiento no se revela en una realidad 

objetiva, lo hace por medio de la organización y ordenamiento de un mundo constituido 

por nuestra experiencia” (Glasersfeld 1984. p. 5)  
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Se encuentra en este punto una relación con la fenomenología y el 

existencialismo que propone Heidegger, quien menciona que el ser humano tiene la 

libertad de escoger y tomar decisiones, así esté influenciado por la sociedad, al final es 

él quien tiene el derecho de actuar “en vez de filtrarnos dentro de roles públicos y 

perdiéndonos en las tareas que vienen con ello, podemos empezar a tomar nuestras 

propias vidas y hacerlas nuestras en todo lo que hacemos” (Guignon y Pereboom, 2001 

p. 207).  

Anteriormente se mencionó la importancia de la libre decisión y toma de 

responsabilidad en las acciones y vida del ser humano para Heidegger, también en el 

construccionismo “el hombre, solamente un hombre, es responsable de su 

pensamiento, su conocimiento, y en consecuencia por lo que hace” (Glasersfeld, 1981. 

p. 1) 

 

Ahora bien, si cada ser humano es responsable por sus decisiones e 

interpretaciones del mundo, las cuales son únicas y difieren con las del resto de la 

gente,  surge la pregunta acerca de cuál es el rol de la cultura en la construcción del 

conocimiento del ser humano. Para el constructivismo radical el rol se define en los 

instrumentos culturales de comunicación y el más importante de ellos es el lenguaje. 

Para el existencialismo es por medio del “saber-como”, mediante la interacción 

creemos que sabemos que las cosas están allí y que tenemos conocimiento de ellas 

por que las hemos usado. Pero también interpretamos las cosas por cómo han sido 

interpretadas por “ellos”, por los demás, “esta interpretación  ha sido restringida por las 

posibles opciones de elección que yace dentro del rango de lo familiar, accesible, 

respetable, lo que encaja y es apropiado” (Heiddeger, 1927, citado en Guignon y 

Pereboom, 2001, p. 207).  

El construccionismo radical define al conocimiento como un constructo individual 

y único, donde el ser humano tiene la ilusión de que al comunicarlo y compartirlo otro 

individuo o grupo receptor entenderá el mismo constructo. El conflicto surge cuando se 

tiene una respuesta totalmente inesperada por parte del otro individuo, es ahí donde la 
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persona se da cuenta de que su “realidad” no es la misma a la de la otra persona 

(Dougiamas, 1998). Para Heidegger este conflicto no se da únicamente en la 

comunicación con el otro, se da en el uso de los objetos, así cuando se está atrapado 

en el día a día y se pierde sentido y consciencia por el significado del mundo que rodea 

a las personas, la única manera de ser consciente de nuevo acerca de ello es cuando 

algo falla o funciona de manera diferente. Un ejemplo de esto es el caso en el que  

alguien está abriendo la puerta y la llave se rompe, entonces se  es consciente de que 

la llave existe. A esto Heidegger  le llama breakdown:   una ruptura en la “red holística 

de las relaciones entre significados-fines apuntando hacia el trabajo que debe ser 

finalizado” (Guignon y Pereboom, 2001. p.191). 

Es necesario mencionar en este aquí el origen de la pregunta de investigación 

usada en este proyecto, y los conceptos que componen la misma, organizados de 

cierta manera. El constructivismo menciona que “toda actividad cognitiva toma lugar 

dentro del mundo experiencial de una conciencia dirigida hacia una meta”, no en una 

realidad externa, “un organismo evalúa sus experiencias y porque las evalúa, tiende a 

repetir algunas y evitar a otras” (Glasersfeld, 1981. p. 10) Por eso en esta investigación 

la construcción o moldeamiento de expectativas existenciales es importante porque las 

expectativas están basadas en una predicción, no se usa otro concepto como 

conductas, relaciones familiares, significado de pertenencia, etc. Porque el ser humano 

ha vivido experiencias y de acuerdo a ello tiene la libertad de tomar decisiones, de 

“actuar” sobre el mundo y construir su propio conocimiento, dentro de este formulando 

predicciones y teorías dirigidas hacia algo. 

Después de haber hecho referencia a la importancia del marco epistemológico 

así como al foco epistemológico del constructivismo radical en conjunto con ideas de la 

fenomenología existencial de Heidegger, es necesario realizar una breve descripción 

de la fenomenología desde su esencia, una introducción básica, ya que este es un 

estudio fenomenológico.  

           El concepto focal de la fenomenología más allá del “fenómeno” es la 

intencionalidad, este es el término clave que ayudara a entender el tema en general. La 

intencionalidad en este paradigma no significa intentar o tratar de hacer algo, “en la 
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fenomenología la intención es la relación consciente que tenemos con un objeto” 

(Sokolowski. 2000. p. 8). Toda experiencia o descripción tiene una intención. 

La mente es pública, no es una caja cerrada donde se crean hipótesis y se 

tienen ideas propias (Sokolowski, 2000), ya que la comunicación de los seres humanos 

representa un mundo en común donde el saber la verdad hace una gran demanda. 

Aunque esto difiere conceptualmente con el constructivismo radical no creara confusión 

en la investigación ya que en la misma se considera que es imposible acceder a una 

realidad, porque aunque se esté en contacto con el mundo experiencial que los seres 

humanos tienen la ilusión de compartir, la realidad es un concepto, un constructo social 

que difiere en cada sujeto. El interés se halla en encontrar la manera en como las 

personas construyen sus ideas basadas en el mundo experiencial y así mismo en la 

manera en que las comunican (donde la mente se vuelve publica). 

¿Cuál es el fenómeno y la pertinencia de sus análisis? El fenómeno se da en las 

experiencias tal y como son, “las cosas aparecen tal y como son, y son tal y como 

aparecen” (Sokolowski, 2000. p.13), el objetivo entonces es analizar las diferentes 

maneras en que las cosas se muestran para los seres humanos, un ejemplo es por 

medio de símbolos y significados. Este autor usa el paradigma del cubo para expresar 

que un fenómeno puede ser percibido como se percibe un cubo, así, este puede ser 

observado desde diferentes ángulos, perspectivas y lados, posteriormente hace la 

misma analogía con un edificio, este es diferente desde ciertos ángulos y cada persona 

lo describe dependiendo del perfil desde el cual lo esté mirando, y aunque el hecho de 

que el lado izquierdo, derecho, superior e inferior existen, lo cual es público y de 

conocimiento común, el perfil desde el que se mira es privado y trae consigo 

descripciones diferentes. En la misma obra el autor habla de ausencia y presencia: 

Cuando se observa un lado del cubo necesariamente no se puede ver el otro lado, pero 

se sabe con certeza que está ahí, entonces esa parte del fenómeno está ausente y la 

otra presente, por esto la memoria, la imaginación y la anticipación son intenciones 

básicas en el pensamiento humano, de allí la importancia del análisis de las 

expectativas en el presente estudio. “Toda experiencia involucra una mezcla de 

presencia y ausencia” (Sokolowski, 2000. p.18) 
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Tres conceptos importantes de la fenomenología son: totalidad o mundo, yo 

(self) y creencias o certezas (beliefs). Se es consciente de que hay una totalidad más 

allá de un concepto geográfico espacial, es el todo, donde también se halla el “yo” 

quien construye este todo, y las creencias son  la manera en que las personas aceptan 

las cosas en el mundo. Una creencia puede tener diversas alternativas como 

“sospecha, duda, rechazo, probabilidad, posibilidad, negación, refutación…” 

(Sokolowski. 2000. p. 45), cada una de ellas carga consigo una intención, por ejemplo, 

la probabilidad tiene la intención de anticipar. 

Diferentes tipos de intenciones pueden ser percepción, memoria, imaginación, 

anticipación, significación e indicación. En un estudio fenomenológico que usa como 

instrumento principal la entrevista narrativa y las historias de vida, ésta intencionalidad 

es punto clave de análisis, especialmente cuando se refiere a verbos como recordar y 

relatar, lo cual necesariamente involucra la memoria en primera instancia. A 

continuación se describirán estas formas básicas de intencionalidad: 

1. Recordar: La memoria es importante para recordar las ausencias de un 

fenómeno cuando está siendo percibido o recordado y narrado, en este estudio la 

historia de vida tiene como propósito el análisis de cómo se muestran y aparecen esas 

ausencias las cuales son las experiencias en el proceso de aculturación que el 

individuo viene a narrar. Un aspecto relevante aquí, son los aspectos relevantes 

encontrados en el discurso del sujeto. 

2. Imaginación: La diferencia entre memoria e imaginación es básicamente que 

“la memoria opera con creencias” (Sokolowski. 2000. p.71), y la imaginación opera con 

fantasía. Así mismo la memoria puede llevar al sujeto a cualquier periodo del tiempo, 

mientras que la memoria necesariamente lo lleva al pasado. 

            El análisis de la imaginación que será realizado en el presente estudio, se 

visualizara desde el aspecto de probabilidad o posibilidad, esto es cuando el sujeto 

percibe algo como posible “este es el tipo de imaginación que comprometemos cuando 

estamos planeando algo, cuando nos imaginamos en una condición futura” 

(Sokolowski. 2000. p. 72) 
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En conclusión, el paradigma constructivista tiende a responder al cómo y el 

fenomenológico al qué o cuáles. Ambos idealistas, mencionando la importancia de la 

experiencia para la construcción de una “realidad” subjetiva, los dos se relacionan en la 

importancia de la conciencia para comprender la estructura o darse cuenta del 

significado de la existencia de nosotros mismos y de nuestras acciones haciendo 

referencia al conflicto o breakdown como desnaturalización, poniendo al ser humano 

como el único responsable de sus actos y de sus decisiones. La fenomenología y el 

existencialismo buscan describir las experiencias tal y como se viven, mientras que el 

constructivismo busca comprender la manera en que se construyen las ideas de los 

objetos y actividades en la mente humana por medio del mundo experiencial.  

Puede resultar confusa la descripción en conjunto de diferentes paradigmas 

epistemológicos y el poco peculiar análisis del constructivismo radical en conjunto con 

las ideas de la fenomenología, una pregunta básica que podría surgir de esta 

complejidad es ¿Cómo se puede aplicar esto al todo en la presente investigación 

cualitativa? Se responde a esta pregunta irónicamente con la siguiente respuesta: para 

generar más preguntas, pero estas son preguntas que de alguna manera llevan a 

alcanzar los objetivos planteados, preguntas que guiaran el sentido de la investigación 

más allá de análisis básicos,  usando un término de la fenomenología, esto sería un 

análisis trascendental. 
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Diseño: Estudio fenomenológico descriptivo de casos múltiples 

Tal y como se explicó anteriormente en el análisis del marco epistemológico, el 

análisis fenomenológico se usa para investigaciones que tienen como propósito el 

describir a profundidad un fenómeno o situación tal y cómo han sido experimentados 

por el participante. 

A continuación se describirán los pasos a seguir en esta metodología, según 

Giorgy, A., y Giorgi B. (2003):  

1. Descripción de la experiencia por parte del participante: En este punto inicial 

el investigador usa instrumentos como la entrevista a profundidad y una grabadora de 

voz para obtener la información lo más detallada posible acerca del fenómeno 

abordado. Vale la pena anotar que durante la entrevista el investigador debe asumir 

una actitud fenomenológica la cual será explicada en el tercer paso de este proceso. 

2. Lectura de la totalidad del texto: Se transcribe la entrevista y se forma un texto 

el cual debe ser leido en su totalidad antes de realizar cualquier análisis, esto se hace 

con el objeto de tener una lectura holística del tramo de principio a fin. 

3. Creación de unidades significativas: El investigador vuelve a leer el texto pero 

esta vez empieza a analizar parte por parte encontrando unidades con significado y 

subrayándolas, estas unidades se deben apreciar desde la actitud fenomenológica. 

La actitud fenomenológica es un actitud trascendental donde el investigador ve 

las cosas más allá de sus juicios y primeras impresiones, en un punto inicial debe 

asumirlas con una actitud ingenua y puesto que el fenómeno investigado puede ser 

familiar para el investigador,  este debe evitar verlo desde esa perspectiva, así los 

aspectos del pueden mostrarse a sí mismos. 
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4. Discriminación significativa: Se le da significado psicológico a las unidades 

significativas. (Matriz de significado y decantación de unidades de significado) 

5. Determinación de la estructura: Aquí se practica lo que Husserl (s.f), uno de 

los principales representantes de la fenomenología llama imaginación variada por 

medio de la reducción fenomenológica. El investigador debe tomar esas unidades 

significativas encontradas previamente y relacionarlas con el fenómeno que interesa al 

estudio, encontrando así aspectos psicológicos del mismo. 

En la imaginación variada los constituyentes del objeto se varían para ver cuál 

es indispensable (parte de su esencia) y cual es variable, es decir que su alteración no 

provocará que el objeto colapse o pierda su esencia. “Los objetos o el estado de las 

cosas experimentadas son reducidos, pero no los actos de consciencia con los que el 

estado de las cosas son relacionados”  (Giorgy., y Giorgi. 2003, p.248), eso significa 

que se distingue el modo en que un objeto se presenta (su presencia) y como este 

existe desde diversos modos de consciencia.  

En este punto se practica imaginación variada en esas unidades significativas 

transformadas, para descubrir lo esencial acerca del fenómeno, posteriormente se 

describen los significados pertenecientes a la experiencia, y esta será la estructura 

general. (Matriz de significados) 

6. Análisis post-estructural: De nuevo se analiza el fenómeno holísticamente así 

como por partes, la complejidad de la experiencia y del entendimiento psicológico debe 

tener sus variaciones y un fenómeno puede ser experimentado de cierta manera bajo 

ciertas condiciones o momentos en el tiempo, resaltar esas condiciones y variaciones 

es primordial. (Discusión) 

Participantes 

Se utiliza el muestreo intencional puesto que de acuerdo con los objetivos de la 

investigación y el fenómeno estudiado, se requieren personas que cumplan ciertos 

criterios que caractericen y representen los aspectos clave en esta investigación, y que 

al mismo tiempo según Martínez (2006), no aíslen la información a un caso excepcional 
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especifico si no que en cierta medida den la posibilidad de generalizarla al sistema y a 

la naturaleza contextual de los fenómenos, conductas y aspectos relevantes 

encontrados.   

Como se describió previamente en los antecedentes de esta investigación, la 

muestra que representaría a todos los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos 

tendría que ser necesariamente tomada por muestreo cuantitativo, pero como la 

generalización de los datos no es el principal objetivo de la investigación cualitativa y 

más aun de este estudio,  un pequeño número de personas que representen las 

vivencias de un inmigrante son seleccionadas, donde se vea que las expectativas y las 

experiencias juegan un papel importante, en este sentido se debe tener en cuenta que 

las experiencias aunque diversas varían de individuo a individuo, pueden ser 

encontradas en una constante similar dependiendo de la edad del individuo la cual es 

uno de los criterios en la selección de la muestra. 

Criterios de selección  

Edad de llegada al momento de la migración. 

Los cuatro sujetos seleccionados en esta investigación migraron a los estados 

unidos siendo mayores de 20 años y menores de 30. 

Según Gong (2003) en (Choi y Thomas, 2009) entre más joven sea el inmigrante  

menor será su nivel de identidad étnica y su nivel de asimilación de la nueva cultura 

será mayor. Generalmente se da porque los más jóvenes tienen más oportunidades 

educativas, y esto les facilita el establecimiento de redes sociales con personas 

pertenecientes a otras culturas y así mismo tienen mayor oportunidad para aprender y 

practicar el segundo idioma (Park et. al.,  en Choi y Thomas, 2009). Por esta razón los 

individuos seleccionados deben haber inmigrado a los Estados Unidos en su adultez 

joven, esto es siendo mayores a los 20 años de edad, se asume que una persona con 

esta edad habrá tenido suficientes experiencias previas con su cultura de origen y una 

identidad étnica más o menos establecida, lo que hace que sus procesos adaptativos 

sean más complejos y así poder observar cómo sus experiencias en su país de origen 

y de inmigración son integradas holísticamente. 
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Nacionalidad. 

Se trabajó únicamente con inmigrantes hispanos, entiendo por hispano como 

alguien que es nativo de un país donde el lenguaje principal es el español. 

Características de los participantes. 

Tabla No.1. Características Generales de los participantes 

Nombre 

ficticio 

Lugar de 

nacimiento 

Edad Edad de 

migración 

Tiempo en los 

Estados Unidos 

Forma de 

migración 

Estatus 

legal 

actual 

Mario El salvador 32 25 7 años Ilegal TPS  

Héctor Nicaragua 45 25 20 años Turista-

Asilado 

político 

Ciudadano 

Americano 

Mariana México 61 20 41 Ilegal Residente 

Roberto México 64 23 41 Ilegal Residente 

 

Contexto social y estatus legal. 

Mario 

Mario llegó a los Estados Unidos como un inmigrante indocumentado, 

permaneció así por unos años y posteriormente su estatus legal fue cambiado a 
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Estatus Temporal Protegido (TPS por sus siglas en inglés). El servicio de ciudadanía e 

inmigración de Estados Unidos, generó éste procedimiento en el año 2003 “por el cual 

el Procurador General podía otorgar el TPS a aquellos extranjeros en los Estados 

Unidos que no podían  regresar a sus países de origen sin correr riesgos debido a 

conflictos armados continuos, una catástrofe ambiental u otras condiciones” (Servicio 

Nacional de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 2011. Par, 7). Las personas 

bajo este estado tienen derecho a un permiso de trabajo y a otros beneficios para los 

cuales sean aplicables, pero deben tener presencia ininterrumpida en el país, sin esto 

ser una restricción para aplicar por una salida justificada. 

Mario no comunica ningún tipo de situación violenta, de guerra o catástrofe 

ambiental en su país para el año en que migró a los Estados Unidos, por otro lado 

comenta que el contexto social era de pobreza. 

Héctor  

Héctor entró a los Estados Unidos con visa de turista (la cual ya poseía) para el 

tiempo en que decidió migrar y posteriormente adquirió estatus de asilo político, este 

estatus lo adquirió como protección de la situación social y política en Nicaragua para 

ese año. Un asilado es una persona que busca protección en otro país, en este caso 

Estados Unidos, por situaciones de persecución por raza, nacionalidad, religión u 

opinión política; a un asilado se le otorga permiso de trabajo y en la mayoría de los 

casos puede aplicar para residencia permanente posterior a un año de vivir en el país. 

(Servicio Nacional de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 2011). 

           Héctor describe la situación de la siguiente manera: 

“…el gobierno que tomo a Nicaragua era comunista, como le llamaban en 

ese tiempo, de izquierda, entonces ellos empezaron a confiscar casas; 

por ejemplo, a mí, cuando yo me fui, me quitaron todo, hasta el carro, 

porque eso era una ley, que si vos te ibas de Nicaragua, perdías 

absolutamente todo para ese tiempo, le llamaban la ley de los ausentes. 

El  que se estaba más, creo que eran como más de seis meses fuera de 
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Nicaragua le confiscaban todo, y si tenían negocios, te quitaban hasta ese 

negocio, todo!” 

El Acta de Ajuste Nicaragüense y de Alivio para la Región Centro Americana 

(NACARA, por sus siglas en inglés) es un tratado que concede residencia permanente 

a un asilado de Nicaragua y otros países de Centroamérica  (Servicio Nacional de 

Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 2011). 

 

               Mariana y Roberto 

Mariana y Roberto son una pareja de esposos, a quien se les realizó una 

entrevista grupal, donde comentan haber vivido situaciones similares, a pesar de 

haberse conocido una vez estando en los Estados Unidos y no antes. 

Mariana llego a los Estados Unidos como una inmigrante indocumentada, y 

posteriormente su estado fue modificado a residente permanente por medio de la ley 

de control y reforma migratoria (IRCA, por sus siglas en ingles) en el año 1986. Por su 

parte Roberto a pesar de haber llegado como inmigrante no autorizado, fue legalizado 

poco después de su llegada por medio del ajuste de estado por petición de un familiar 

residente en los Estados Unidos quien fue su padre biológico. Ambos comentan el 

temor en México por la situación de violencia y pobreza a la que se enfrentaron, en 

especial Roberto. 

           Mariana y Roberto describen el contexto de la siguiente manera. 

Yo llegue y empecé a trabajar cuidando niños, cuide niños como por un 

mes mientras agarraba el seguro social y eso, como teníamos aquí mi 

hermano, pues él nos orientaba y pues ahí llegamos con él y todo, y 

después de ahí entramos a trabajar mi hermana y yo a una fábrica de 

teléfonos, y ahí estuvimos, se nos terminó el trabajo y en el 73 estaba 

muy difícil, fue cuando… ¿Qué hubo del presidente?, ¿Entro el presidente 

Carter verdad? Con el escándalo de lo de Nixon, entonces se puso el 

trabajo bien escaso y estaba bien difícil la situación, pero empezamos a 

buscar, aprendimos a coser y ya empezamos a trabajar en las “factorías” 
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de costura, y ahí nos estuvimos un tiempecito, entonces ya básicamente 

yo trabaje en eso por mucho tiempo, que incluso ya cuando tenía las 

niñas yo aquí trabajaba en la casa, me daban trabajo de una fábrica, y 

trabajaba y yo las cuidaba… Aquí en ese entonces el seguro social lo 

podía sacar uno aunque no fuera residente, solamente con el pasaporte 

que era la identificación que teníamos en ese entonces uno podía sacar el 

social security, no importa que no fuera residente… Acá estábamos en un 

área que había mucha violencia, y pues casi no podíamos ni salir a 

caminar, ese es el sur de Los Angeles…Ahí había mucha violencia de los 

hispanos con los negritos 

 

Instrumentos 

Entrevista de historia de vida individual y grupal. 

Este tipo de entrevista se usa inicialmente con dos propósitos: el primero es 

obtener una visión general de como el individuo construye su propia historia de 

principio a fin y le da sentido dentro de un tramo coherente, y el segundo es interrumpir 

lo menos posible al participante para que así este brinde libre y deliberadamente 

información que puede ser relevante. 

Entrevista episódica y semiestructurada individual y grupal. 

En el caso de la entrevista episódica el investigador cuenta con temas que 

presentara al participante con el fin de obtener extensión en información acerca del 

mismo (Murray, M. 2003). Al mismo tiempo se realizaran preguntas específicas 

surgidas de la entrevista de historia de vida, episódica o de los temas que aún no se 

han abordado a profundidad los cuales son importantes para satisfacer los objetivos de 

la investigación. 

 

Dispositivo de audio 
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Las entrevistas fueron grabadas en un dispositivo de audio y posteriormente 

transcritas. (Ver Anexos 1, 2, 3, 4, 5, y 6) 

Estructura y orden de las entrevistas 

Se realizó un total de 6 entrevistas, de las cuales 4 fueron individuales y dos 

grupales. La entrevista de historia de vida fue realizada previamente a la entrevista 

episódica semiestructurada ya que existen temas en los cuales el entrevistador se debe 

enfocar pero se prefiere evitar interferir con el tramo narrativo del sujeto, y en cambio 

se programa un segundo encuentro para realizar la entrevista semiestructurada con los 

temas claves de la investigación así como para profundizar temas de interés que 

surgirán del análisis fenomenológico de la entrevista de historia de vida, esto lo 

confirma (Fraser, 1990. citado en Plano y Querzoli, 2003) quien menciona lo siguiente:: 

“nunca sé lo que la gente va a contar de sus vidas y hasta que lo sepa no sé qué 

peguntas especificas voy a hacer”. El mismo autor también sugiere que dos horas es el 

tiempo promedio adecuado para cada entrevista en vez de realizar dos entrevistas 

consecutivas en cuatro horas, ya que el entrevistado puede agotarse mental y 

emocionalmente, así mismo el investigador puede generar más análisis posterior a 

revisar la primera entrevista para obtener más información a profundidad en la 

segunda. (Plano y Querzoli, 2003) 

Fases del Procedimiento 

1. Creación de categorías apriorísticas con base en los objetivos y el marco 

teórico de la investigación. 

2. Diseño de una guía no estructurada para las entrevistas de historia de vida y 

a profundidad. (Ver Anexo 7)  

3. Realización de 3 entrevistas de historia de vida a profundidad: Dos 

individuales y una grupal. El promedio de duración de cada una de las 

entrevistas fue de 2 horas. Al final de cada entrevista se realizaron notas de 

campo, percepción holística de la entrevista por parte del investigador. (Ver 

anexos 1, 2, y 3) 
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4. Análisis holístico y detallado de las entrevistas de historia de vida con el fin 

de hallar unidades significativas, las cuales fueron base para diseñar 

preguntas específicas y semiestructuradas para la segunda entrevista. 

5. Realización de 3 entrevistas semiestructuradas a profundidad. El promedio 

de duración de cada una de estas entrevistas fue de 37 minutos. (Ver 

anexos, 4, 5 y 6) 

6. Surgimiento de unidades de significado con base en el análisis holístico y 

especifico de las entrevistas semiestructuradas a profundidad.  

7. Decantación de las unidades de significado de cada uno de los sujetos para 

posteriormente agruparlas con base en elementos en común que tienen los 

participantes, y de esta manera realizar la interpretación psicológica de cada 

una de ellas evidenciada en la matriz de significado  (Ver anexo 9). En esta 

fase de la investigación se puede evidenciar un nivel de triangulación 

participante-participante.   

8. Codificación de categorías apriorísticas y segmentación de los objetivos 

específicos de la investigación, con el fin de crear conexiones entre estos, y 

las unidades de significado. El nivel de triangulación en esta fase es 

unidades significativas-Abordaje Teórico. (Ver Anexo 8) 

9. Obtención de los resultados: En este punto se generan y describen las 

unidades de relación entre categorías  (Unidades significativas finales), entre 

sujetos y entre los objetivos de la investigación. 

10. Discusión: En esta fase se integran los resultados y se realiza un análisis 

general con base en los mismos que incluye su relación, contraste y aporte a 

los antecedentes de la investigación, y así mismo se generan sugerencias y 

se reconocen nuevamente las limitaciones. 
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Resultados 

De acuerdo a la incorporación de los objetivos propuestos con las categorías 

apriorísticas obtenidas del marco teórico y las unidades de significado del análisis de 

los datos, surgen cuatro categorías emergentes: Construcción de las expectativas de 

vida, la experiencia de la toma de decisiones y acciones, la experiencia de aculturación 

y la experiencia de autodesarrollo. Cada una de estas categorías posee una serie de 

subcategorías las cuales se explicaran a continuación. Nótese que las primeras tres 

categorías mencionadas responden en cierta medida a varios de los objetivos 

propuestos relacionados con experiencias y expectativas, pero la última de estas es 

totalmente emergente, es decir que no fue predispuesta al inicio de la investigación, y 

estructura la integración de las experiencias dentro de un marco narrativo ya que según 

las observaciones realizadas las experiencias de autodesarrollo (crecimiento 

económico y personal) vendrían a ser el hilo que teje la historia de los sujetos en un 

tramo coherente.  

Construcción de las Diferentes Expectativas de Vida 

Las tres expectativas más relevantes en la vida de los sujetos fueron: las 

expectativas de inmigración, las expectativas de regresar al país de origen y la visión 

de futuro. 

Expectativas de migración. 

Con respecto a las expectativas de inmigración, tres de los cuatro individuos 

mostraron una inclinación voluntaria al hecho de migrar (Mario, Mariana y Roberto) 

mientras que uno de ellos mostro únicamente la inclinación a permanecer en el país de 

origen por lo que rechazó la posibilidad de migrar (Héctor), de los tres sujetos que 

mostraron una inclinación voluntaria al hecho de migrar, uno de ellos experimentó 

discrepancias y ambigüedad al respecto (Mariana). 

Cinco, fueron los aspectos que contribuyeron a la construcción de las 

expectativas de migración y cada uno de ellos ejerció un papel determinante (Ver Tabla 

No.2). 
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Aspecto contribuyente Papel en la construcción de expectativa 

1. Familia (Mario, Mariana y 

Roberto) 

Como reafirmante de la lealtad familiar. 

2. Aprendizaje social por medio 

de la observación de 

personas que han viajado a 

los Estados Unidos (Mario) 

Como motivador por medio de la 

construcción de estereotipos. 

3. Deseo de crecer 

económicamente (Mario, 

Mariana y Roberto) 

Como necesidad (motivador extrínseco) 

4. Protección de la integridad 

física y personal (Héctor) 

Como necesidad (motivador extrínseco) 

5. Posición social y económica 

en el país de origen (Héctor) 

 

Como aspecto que rechaza la expectativa o 

idea de migrar. 

 

Tabla No. 2: Aspectos contribuyentes que tienen un papel relevante en la construcción 

de expectativas de inmigración de los cuatro inmigrantes hispanos entrevistados. 

 

 

1. Antes de planeación y posibilidad de migrar: Expectativa Inicial. 

La expectativa inicial es una idea que puede ser una creencia o certeza, y puede 

tener diferentes alternativas, como por ejemplo: sospecha, duda, rechazo, probabilidad, 

posibilidad, negación, refutación, (Sokolowski, 2000). En el caso de Mario, la idea 

siempre fue aprobada “uno siempre ha tenido la ilusión de venirse, ¿me entiendes?”; 

en cuanto a Mariana y Héctor fue rechazo “Mariana: Yo no tenía la ilusión… no me 

gustaba… y yo también tenía la ilusión de estudiar más bien”, “Héctor: Vine aquí varas 

veces como turista antes, pero nunca me gustaba como para venirme a vivir aquí”; 

Héctor mantiene esta idea estable y el hecho de haber permanecido en el país 

evidencia resignación; y por ultimo Roberto evidenció aceptación “Si me interesaba 

venirme para acá”.  
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Ambos, Héctor y Mariana afrontan la tensión entre dos elementos: estar en un 

país en el cual no se quiere estar para obtener ciertos beneficios y regresar a su país 

de origen con la posibilidad de riesgos y perdidas económicas; en el caso de Héctor por 

protección a su integridad, y en el caso de Mariana por aumentar sus ingresos 

económicos con el fin de ayudar a su familia, comprarles una casa y poder estudiar en 

México. La manera en que afrontan esta tensión es mediante la creación de la 

expectativa de regresar a sus países de origen. 

 

2. Factores que juegan un rol significativo en la construcción de la 

expectativa de migración. 

 

Como resultado del análisis holístico de las entrevistas a los 4 sujetos, se 

encontró que los factores más significativos que tienen un papel importante en la 

construcción de expectativas de migración son: la familia y su historia de migración, 

la situación económica, y la posición social en el país de origen. (Ver tabla N.2) 

 

Para Mario la base de la construcción de expectativas es el deseo de tener 

cosas que en el país de origen no se obtienen fácilmente. Formó estereotipos con la 

observación de personas que habían viajado, y finalmente el hecho de ver a un 

familiar viajar, motiva y fija la expectativa como un objetivo realista, es decir que tiene 

las posibilidades de realizarse “Entrevistador: ¿Cuándo fue la primera vez que 

pensaste en eso? Mario: Cuando se vino mi primer hermano y ya los familiares con 

los que vivo. Por cierto, con los que vivo actualmente…de ahí venían muchos acá 

que llegan con buenos zapatos, buena ropa y que le empiezan a decir a uno: -No, 

pues allá es barato, los zapatos son baratos, y todo. Y uno empieza como a darle 

vuelta el cerebro… pero cuando vienes acá te das cuenta de la realidad: ves a las 

mismas personas usándolos como cualquiera”; Héctor jamás tuvo la expectativa de 

migrar por dos razones: la primera por el hecho de tener que usar el inglés el cual el 

no manejaba, y en segunda instancia, menciona tener “todo” en su país de origen, 

con este “todo” se refiere a su familia, un trabajo que le daba un nivel económico 
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estable y estaba asistiendo a la Universidad: “Tal vez nunca me gustó mucho por el 

idioma, porque para ese entonces no lo hablaba nada… No me llamaba la atención 

porque allá tenía todo, tenía mi casa, tenía mi carro; mis hijos iban a la escuela, 

bueno, pues, pequeñitos, pero iban a una buena escuela y todo”; Para Roberto y 

Mariana fue la necesidad económica el principal motivo que fija la expectativa de 

migrar 

. 

3. Análisis de la imaginación mediante el planteamiento de una situación 

hipotética: “Si jamás hubiese migrado” 

La pregunta ¿Qué hubiese pasado si…? es un instrumento útil con el fin de 

explorar la imaginación del sujeto, la cual es parte de las formas básicas de 

intencionalidad con respecto a un fenómeno. 

Mario piensa que su vida sería igual “Humildemente, igual creo yo, igual que 

siete años atrás”; Héctor siente que sería mejor “Mucho mejor-¿Cómo crees que 

estarías en estos momentos?-Hubiera terminado mi carrera de arquitectura, la deje en 

tercer año  y hubiera desarrollado la compañía de mi papá, porque ahora quienes 

manejan esa compañía son mis sobrinos que están económicamente muy bien, 

entonces pienso yo que hubiera estado mejor que aquí”; Roberto siente que se hubiese 

quedado solo “Yo estuviera solo, porque en si como no todos son mis hermanos 

completamente, yo siempre sentí un rechazo por parte de ellos, entonces hubiera 

quedado solo, ya cada quien se hubiera ido por su lado, hubiera hecho su vida”; y 

Mariana piensa que de una forma u otra hubiera terminado migrando “pienso que 

habría estado bien, pero yo he pensado que al final me había venido de todas 

maneras. Por lo que la situación se había puesto difícil y eso, y muchas personas 

aunque tenían su profesión terminaban viniéndose para acá. 

 

            Deseo y expectativa de regresar al país de origen 

Todos los sujetos expresan un deseo por volver al país de origen, con excepción 

de Mario. 
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Para Héctor la expectativa de regresar algún día sigue en píe, ha permanecido 

estable, existen planes que la justifican, y una fecha para la realización de ese plan “El 

plan es vender esa casa y cuando la venda me quiero comprar una casa en una playa, 

en mediterráneo, no quiero ir a vivir a la capital de donde soy yo…A largo plazo, tal vez  

unos siete años más”, pero a pesar de esto se arrepiente de no haberlo hecho antes, y 

las principales razones fueron sus hijos y el hecho de tener bienes y propiedades en los 

Estados Unidos lo cual dificulta la posibilidad de regresar “Fue un error no haberme 

regresado, lo debí haber hecho. En el tiempo que era posible, ya había obtenido la 

greencard  entonces ya no era una de mis preocupaciones, aunque también en ese 

momento también tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero y eso influyo también. 

También había comprado mi casa, entonces cuando tienes muchas cosas materiales 

aquí ya es difícil moverse, cuando no tienes nada es más fácil irte, como hacen mucho 

de los inmigrantes, que ganan algo de dinero y regresan a construir todo en sus países 

de origen”  

Mariana y Roberto tenían también la expectativa de regresar, en especial 

Mariana, porque Roberto reconocía los riesgos de regresar: 

 

 “Mariana: Básicamente nunca decidí quedarme sino que decía: -

Otro año más siempre con la idea de irnos, incluso cuando ya nos 

casamos decíamos que íbamos a regresar y él fue y compro un lote allá 

en México, “y que nos vamos a ir, cuando la niña entre a la escuela”, y así 

estuvimos como hasta el 80, 81, fue cuando ya agarramos una casa aquí 

y dijimos: -Nos vamos a quedar a vivir aquí. Entrevistador-¿Fue duro 

tomar esa decisión? Mariana-Pues sí, pero nosotros veíamos que era lo 

que nos convenía, porque ya habíamos intentado dos veces de hacerlo 

allá, de comprar un lote y hacer eso, pero que más íbamos a hacer si allá 

los trabajos estaban difíciles y pues con pura casa ¿qué íbamos a 

hacer?”.  

El hecho de comprar un lote en México simboliza el deseo de tener un “algo” por 

lo cual volver, pero la compra de la casa en los Estados Unidos marcó la decisión de 
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quedarse viviendo en ese país definitivamente “Mariana: La mayor decisión que hemos 

tomado ha sido el escoger vivir en Los Ángeles que en México, también cuando hemos 

tenido que decidir comprar una casa, porque conlleva una gran responsabilidad” 

En la mayoría de inmigrantes la expectativa de volver a sus países de origen 

puede ser parte de esas predicciones que según Gudykunst y Kim, (1984) están 

dirigidas a reducir la ansiedad causada por un presente incierto. Así, las expectativas 

de comprar simbolizan la visión clara de un futuro “ya tengo una casa en EUA, ya mejor 

no me devuelvo” da fin a la incertidumbre, por tal razón en esos momentos es que la 

expectativa e intención de regresar se modifica, el plan de regresar es aplazado en el 

caso de Héctor o es cancelado en el caso de Mariana y Roberto. 

           Discrepancias entre expectativas y hechos 

Esta unidad de significado brinda ejemplos de cuando los hechos no 

corresponden a las expectativas o predicciones que el sujeto ha realizado, y la manera 

en que el sujeto maneja dicha situación 

En el caso de Héctor y Mariana, ambos buscaban regresar a sus países de 

origen pero por diferentes situaciones no lo lograron, ninguno tomo la decisión de 

hacerlo en un momento especifico “Héctor: Esperaba que mi estadía aquí en Estados 

Unidos iba a ser más corta, pensé que en Nicaragua se iba a resolver todo más rápido 

y que íbamos a volver, pero no paso así”. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que 

ya no se podían regresar porque tenían dos cosas que de acuerdo a sus discursos son 

las que más los ataron a la nueva cultura: propiedades e hijos.La manera que cada uno 

maneja esta discrepancia es diferente, Héctor tiene un plan a largo plazo, que es 

comprar una casa en Nicaragua e irse a vivir allá, Mariana ha decidido que no va a 

volver, puesto que ya se siente realizada lo que se evidencia posteriormente en la 

unidad de significado “visión de futuro” 

 

El caso de Mario, la discrepancia no se relaciona con la posibilidad de regresar a 

su país, pero menciona que su mayor frustración tiene que ver con el hecho de trabajar 
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y no obtener el dinero deseado para sí mismo, esta situación que según él lo menciona 

causa sentimientos negativos, la afronta evasivamente:  

 

“Pero la mayor frustración que he tenido fue en El Salvador, 

trabajamos mi hermano, mi hermana y yo, trabajábamos en una 

compañía allá, era una fábrica de las pieles de las vacas. Yo trabajaba en 

mantenimiento…y entonces ahí trabajamos horas extras y todo bien chido 

y llega un día de pago que gané…Ya creo que estaban los dólares, uf y 

nos pagaron ese día! Y llego a la casa yo, ya con mi pago, y empiezo a 

hacer cuentas, y “una parte para acá”, “otra para acá”, “otra pa allá” y 

cuando me vine a ver, ¿mi quince? ¿Y todo mi trabajo?” porque yo 

trabajaba Sábado y Domingo, y eso ya eran extras, los dos días eran 

extras, “¿Y dónde está todo mi trabajo?”, esa fue mi mayor frustración, 

que después de tanto que yo he trabajado, y no quedarme nada a mí, y 

¿Sabes lo que hice? E-¿Qué? M-Dormirme” 

 

 

           Visión de futuro. 

La visión de futuro es una unidad de significado y categoría que evalúa las 

expectativas presentes en general, y cómo estas se integran dentro de las acciones y 

decisiones que el individuo se encuentra planeando o realizando actualmente, así 

mismo evidencia cómo el individuo da sentido narrativo a su historia de manera 

congruente. 

Mario es el único de los sujetos que no tiene una visión de futuro determinada, él 

mismo comenta que esto es parte de la manera de pensar que ha tenido durante toda 

su vida, y parece estar satisfecho con ello, por tal razón no tiene planes o metas 

específicas para futuro, tampoco comenta el arrepentirse o frustrarse por algo no 

logrado: “Mira, la pregunta que tú me estás haciendo que como veo el futuro te la voy a 

responder yo como persona, no generalmente. Yo no veo el futuro, yo veo no más el 

presente, ¿me entiendes?, para mí el futuro no existe…Siempre he dicho así: yo 
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cuento lo que paso ahora, yo no cuento con lo de mañana, porque no sé qué puede 

pasar mañana, ¿me explico?”; por otro lado existe una conexión entre la frustración de 

Héctor de no haber regresado a Nicaragua y sus planes aun en pie de realizarlo en 7 

años: “El plan es vender esa casa y cuando la venda me quiero comprar una casa en 

una playa, en mediterráneo, no quiero ir a vivir a la capital de donde soy 

yo…Devolverme Devolverse a Nicaragua, comprar casa en la playa”; Mariana y 

Roberto parecen estar satisfechos con su presente, y aunque en un futuro tienen 

planes de viajar, comentan sentirse felices a pesar de no haber regresado a sus países 

de origen “Entrevistador: en estos momentos de la vida ¿ustedes cómo se ven en un 

futuro? Mariana: Pues… Yo me veo… Bien feliz! (risas)… Me veo realizada, yo si me 

siento como realizada. Entrevistador: Y Don Roberto? Roberto: Si, yo también. Todo 

me salió bien, todo gracias a Dios”, “Mariana: como él se retiró temprano, no esperó a 

los 65, entonces sí, para viajar y disfrutar un poco, antes de que vengan las 

enfermedades y que ya no pueda uno salir” 

En conclusión, la visión de futuro de los inmigrantes hispanos entrevistados se 

ve influenciada por: 

a)  Sus experiencias pasadas (Mariana y Roberto compraron un lote en México 

pero por la situación económica y de violencia en dicho país no pudieron 

regresar y decidieron quedarse). 

b) Con planes no realizados generalmente de regresar al país de origen (3 de los 4 

inmigrantes hispanos mostraron el deseo de regresar al país de origen, 

únicamente Héctor todavía lo tiene en pie) 

c) Con la manera de pensar personal del individuo (Mario ha sido una persona que 

ha tomado decisiones impulsivamente, sin planear ni anticipar mucho, por tal 

razón no quiere pensar en el futuro, y en cambio prefiere enfocarse en el 

presente) 

 

Acciones y Decisiones 

           Migrar 
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1. Toma de decisión y acción de migrar. 

Ésta unidad muestra tanto el rol como los criterios que tiene el sujeto en la toma 

de decisión y acción de migrar. El ser humano necesita un criterio que le brinde la 

posibilidad de hacer juicios con respecto a algo y determinar si es, o no es, en este 

caso si tiene sentido y congruencia o no (Glaserfeld, 1984). 

Para Mario la acción de inmigrar se da cuando su tía aprueba y paga el dinero 

necesario para que los coyotes lo crucen por la frontera, así la decisión depende en 

gran medida de un tercero y el rol del sujeto es pasivo “yo no tuve que hacer nada, 

solamente venirme… El esposo de mi tía fue el que empezó las pláticas con mi otro 

hermano primero…salió la plática que si yo me quería venir…oh! y yo inmediatamente 

pues dije que sí!”; Héctor tuvo que ejercer la acción de migrar de manera forzada “Me 

detuvieron en Nicaragua, la policía secreta y me dijeron que me tenía que ir del país y 

entonces me vine para acá…Me vine como asilado político”; Mariana juega un rol más 

activo al decidir acompañar a su hermana “ella quería venir entonces básicamente vine 

a acompañarla, pero mi intención no era quedarme aquí, solo venir a acompañarla y 

regresarme, pero así seguí y hasta la fecha”; Roberto toma la decisión de viajar a 

Estados Unidos por un tiempo y luego volver para cuidar de sus hermanos, hasta que 

fueran lo suficientemente grandes para regresar de nuevo a los Estados Unidos, esto 

refleja un rol más activo que el de Mario, porque así su padre lo haya ayudado, es él 

quien toma las decisiones de cómo y bajo qué condiciones hacerlo “Cuando mi papá 

murió, mi padrastro, él se empezó a comunicar conmigo, entonces ya él fue a México y 

yo fui para Mexicali y ahí lo conocí… me vine para acá y luego me regresé otra 

vez…Yo soy el mayor y tenía 9 hermanos chiquitos Entonces yo tenía que regresarme 

pa estar con ellos otro tiempecito más” 

 

2. El momento específico de migrar: las condiciones y valoración de esa 

experiencia 

Los sentimientos relacionados con el momento especifico de inmigrar explican la 

evaluación y predicciones de dicha experiencia que el individuo tuvo al momento de 

hacerlo, en el caso de Mario, Mariana y Roberto a pesar de ser tan riesgoso, existía un 
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sentimiento de emoción y felicidad, una ganancia, esto concuerda con Bruner (1991) y 

Gergen (1991) quienes mencionan que en el ser humano pueden existir distintas 

percepciones de una situación, incluso contradictorias y que por medio de la narración, 

especialmente en su biografía la organizan de manera coherente. Para Mario, esto 

simboliza el cambio de toda su vida “Yo estaba que no cabía de la felicidad, y llego a la 

casa y -¡Me voy! -le dije a mi mujer: Va a cambiar toda nuestra vida. Pues yo me la tire 

fácil la verdad… Y ya, llegué, le hable a mi mujer le dije: Jamás yo te traigo como yo 

me vine, jamás!, así no -le dije- Vieras como se sufre en el camino, y eso que yo no 

sufrí tanto        -Llorando se lo dije”. En el caso de Mariana al estar joven lo percibe 

como una aventura, pero al tener hijos lo percibe como un riesgo que puede llevar a 

una perdida en caso de ser deportada “Sabe que cuando esta uno joven como que es 

más la aventura de irse, de conocer, de saber completamente como es, cuando ya 

tiene uno hijos es cuando es más difícil porque ya tiene más responsabilidad y ya dice: 

-si algo me pasa o…. Pues ya tiene uno más preocupación”. Héctor, a pesar de no 

haber migrado ilegalmente como el resto de los sujetos, por haber sido una decisión 

forzada, lo percibe como el día más triste de su vida. “Cuando yo vine aquí, solo vine 

con mi valija, con una valija de ropa, me acuerdo yo…Fue el día más triste de mi 

vida…Muy triste porque sabía que no iba a volver, que dejaba todo; familia y todo, pasé 

años después para volverlos a ver otra vez, años, años” 

           Percepción personal de la manera en que se toma decisiones. 

La toma de decisiones, la manera en que el individuo percibe que lo hace, y el 

reflejo de esto en sus acciones, es parte del proceso de análisis de cómo el inmigrante 

crea coherencia entre sus predicciones y sus acciones, así mismo de la evaluación de 

sus experiencias, y la influencia de estas en la construcción de expectativas: “un 

organismo evalúa sus experiencias y porque las evalúa, tiende a repetir algunas y 

evitar a otras” (Glasersfeld, 1981. Pag. 10). En esta unidad de significado también se 

evidencian los criterios con los que el inmigrante ha tomado decisiones relevantes. 

Mario es congruente en la manera en que toma las decisiones más importantes 

en su vida, y la manera en que percibe dicho proceso: 
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“E-Desde tu punto de vista ¿cómo es la manera en que tú tomas 

decisiones? M-Impulsivamente, directamente.   E-¿Todavía eres así? M-

Todavía soy así E-¿Y quieres que siga siendo así? M-Si E-¿Por qué? M-

Ah pues porque no la pienso para decir algo o hacer algo E-¿Cómo crees 

que serían las cosas si las pensaras? M-Como pudiera dejar ir 

oportunidades o como las pudiera agarrar mucho que mejores, pero no 

me arriesgo, yo me voy de un solo, a lo que venga, o me doy en la cara o 

quedo bien” 

“E-Cuando te fuiste a vivir con ella ¿Cómo tomaste esa decisión? M-Así 

no más de tomarla, de decir “me voy” y me fui. No pensé nada E-Y 

cuando ya estabas allá ¿qué pensaste?-Nada! ya estoy aquí M-¿Qué 

piensas de esa decisión que tomaste?-Pues a la larga estuvo bien porque 

tengo mi hija que es mi único tesoro que yo tengo, la que quiero y voy a 

querer por lo que sea. Ya y ya está bien grande. Si no fuera por esa 

relación que yo impulsivamente hice no tuviera ningún hijo” 

 Esto se confirma en la unidad de significado “visión de futuro” donde menciona que 

siempre se enfoca en el presente, por tanto las expectativas y predicciones no son tan 

elaboradas y esto parece integrarse con el proceso de toma de decisiones y acciones 

impulsiva para finalmente mostrar en la unidad de significado “discrepancia entre 

expectativas y hechos” que no presenta ningún tipo de frustración o arrepentimiento 

significativo en su vida. 

Para Mariana y Roberto las experiencias previas, y el conocimiento a priori 

(Guignon y Pereboom, 2001) son el principal criterio de toma de decisiones, este 

conocimiento es generado por las experiencias que sin importar su tipo, ayudan a 

tomar mejores decisiones en el futuro, especialmente previniendo aspectos negativos: 

 Mariana: la experiencia le ayuda a vivir un poco mejor porque ya 

con esas experiencias que si no hubiera tenido uno nada ni malo ni bueno 

pues sería uno como… pues la experiencia le ayuda a uno a tomar 
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decisiones mejores… Siempre pensamos mucho antes de actuar, casi 

nunca tomamos decisiones de manera impulsiva”. 

 Roberto: Pues pensar las cosas dos veces antes de hacerla, 

pensar un poquitito porque a veces uno hace las cosas y lo que hace es 

buscar las cosas malas y uno no sabe, así ya puede uno prevenir”. 

Por último Héctor, al igual que Mariana y Roberto percibe que toma las 

decisiones de manera calmada en vez de impulsiva “No soy de decisiones muy 

rápidas, sino que estudio primero la situación y después termino de decidir”, 

generalmente su familia es un criterio importante en la toma de decisiones (No se 

regresó a Nicaragua por sus hijos, y no se fue a Alemania por su mama): 

“una de las cosas que influyo  un poquito fue mi mamá que me dijo 

que no me fuera para Alemania, porque si me iba para Alemania nunca 

más me volvería a ver…por eso decidí venirme aquí para Los Estados 

Unidos…Probablemente en Alemania hubiéramos obtenido más 

beneficios…la gente tiene más seguros, por ser refugiado político te 

otorgan vivienda, comida, te reciben muy bien, hubiera sido mejor en ese 

aspecto” 

Aculturación 

El estatus legal: Sus implicaciones, significado, y cambio del mismo. 

Esta unidad explora y describe el significado de los diferentes tipos de estatus 

legal que tienen los sujetos entrevistados. Más allá de ser inmigrantes hispanos, cada 

uno migró en condiciones diferentes y así mismo su estatus ha cambiado, se observó 

cómo el inmigrante percibe esos cambios y lo que implica tener cierto estatus legal de 

inmigración. 

Roberto nunca menciona o da significado relevante a su condición de 

inmigrante, ya que aunque migró ilegalmente, pocas semanas después obtuvo su 

residencia; Mario nunca siente una aflicción de ningún tipo por su condición ilegal 

“Pues nunca me he sentido ilegal, yo me siento lo mismo, nunca me he sumergido a 
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decir: No!, no tengo papeles!, nunca me he preocupado por eso”, tampoco siente un 

cambio relevante de su estatus indocumentado a TPS “E-Cuando tu recibiste este 

permiso para trabajar o el estado de TPS que me dices ¿Cómo cambió tu vida? M-

Hmmm, no cambió- E ¿Seguiste haciendo lo mismo? M-Todo igual”, esto no 

únicamente lo ve con respecto a su vida si no con respecto a su identidad “solo porque 

cargue un papel más, un papel menos no me hace diferente”, a pesar de haber estado 

indocumentado por un tiempo, siempre tuvo trabajo. 

 

Para Mariana las principales implicaciones de ser indocumentada es el temor de 

que en algún momento la fueran a deportar, su principal preocupación eran sus hijas. 

Las historias que había escuchado de inmigrantes deportados forma las predicciones 

que causan temor “Entonces era angustia, era temor de que sale uno y ya no puede 

regresar, y cuando ya tiene niños pues que ¿dónde van a quedar? Yo creo que fue casi 

lo peor, así con ese temor porque ya después anda uno más confiado, ya con su 

residencia, ya no tiene esa angustia de que “me voy a ir” y pues tanta historia que oye”, 

por otro lado, no refleja ningún tipo de preocupación relevante relacionada con la 

imposibilidad de conseguir trabajo, ya que para ese entonces un inmigrante podía 

trabajar legalmente sin importar su estatus. El cambio de estatus fue de gran 

significado para ella “Fue un cambio porque ya se sentía uno pues con más libertad, ya 

no estaba tan angustiada de que “vamos para México y ¿cómo voy a regresar?”, 

porque yo todavía tenía a mi mamá y a mi hermano” y las expectativas fueron 

cambiando “Ya planeábamos más vacaciones a ir para allá, como él también tenía su 

mamá allá-Claro-Empezamos a ir cada año y pues era diferente ya, sin esa 

preocupación”. 

 

 Héctor hace especial referencia a su permiso de trabajo, el hecho de poder 

trabajar legalmente tiene un gran significado para él, “La primera vez que me dieron mi 

permiso de trabajo me sentí mejor que cuando recibí la greencard o la ciudadanía, eso 

para mí fue lo mejor que pudo pasar. Ya con la ciudadanía fue igual, no sentí ningún 

cambio”. 
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           Cambios que se dan junto con la migración 

Los cambios que se dan junto con la migración son parte del proceso de 

aculturación en un inmigrante y de sus experiencias relevantes, según el modelo de 

aculturación de Berry (1980) y Berry (1990), estos cambios son los que en gran medida 

definirán la orientación de aculturación o identidad adquirida. 

 Mario no ha sentido cambios relevantes los cuales haya adaptado “Nunca he 

sentido el cambio de allá del Salvador para acá. No he sentido el cambio de lugar, no. 

Lo único ya diferente es que tú ya tienes cosas ¿verdad? Pero de sentirme yo que 

estoy aquí en los Estados Unidos, o en Los Angeles, o donde sea de aquí de Norte 

América”, esto en parte sucede porque se encuentra en una zona de enclave étnico de 

latinos, en donde muchos de ellos provienen de su mismo pueblo de origen “Tal vez 

porque he vivido todo el tiempo aquí en Los Angeles, y aquí en Los Angeles ves las 

mismas personas de tu mismo lugar, compartes con las mismas personas…de mí 

mismo lugar, la mayoría está aquí, de mi misma colonia…si yo me fuera para otro 

estado donde dicen que es un poco más pueblerino y ahí si sentiría yo el cambio, pero 

aquí en Los Angeles no, porque si voy los domingos a ver los partidos de futbol, uf! ¿A 

quién no me encuentro? O a los “parties” que hacemos de aquí del lugar donde somos 

nosotros, ahí está todo el mundo, se conocen, o el que no has visto, ahí lo miras”. 

Héctor por su parte ve los cambios dirigidos a sus redes sociales y su 

disposición para tratar a las personas, considera como positiva la experiencia de 

conocer gente de todo el mundo sin clasificarla o juzgarla por lo que hacen, ganan, o 

de donde vengan “me volví una persona más amigable con todo el mundo…cuando 

vos sos de una familia de clase media en Latinoamérica, voz tener un estatus o una 

manera en la que no te mezclas con cierta gente, mientras que aquí no, aquí te 

mezclas con todo el mundo y en todo lugar, así que aprendes a ser más amigable… Y 

no andas pensando que quien es quien, de donde viene, o que tiene, más bien solo te 

fijas en la persona”. 

por ultimo Mariana y Roberto percibieron los cambios de separarse de la familia 

como negativos, y una de las estrategias para adaptarse a ese cambio es hablar con 
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otros inmigrantes que estén en situaciones similares, y tratando de mantener las 

costumbres de su país de origen, como es una estrategia frente a las dificultades que 

implica adaptarse a una nueva cultura “A veces, lo único que se puede hacer en esos 

casos es recordar y hablar con personas que pasen por la misma situación, porque se 

extraña todo y a veces, por ejemplo, preparar la comida típica de mi país o hablar con 

mis familiares aliviaba un poco la situación, ya después cuando podíamos visitarlos era 

un alivio aun mayor, nos fortalecía el hecho de poder compartir un poco de tiempo con 

ellos” otra estrategia para afrontar los cambios es su contacto y pertenencia a una 

institución (iglesia) “El respeto hacia cualquier persona, es una gran ayuda estar cerca 

a la iglesia, ya que eso nos ha inculcado muchas cosas positivas y los valores católicos 

cuentan mucho”. 

           Cómo se piensa que se es percibido por la población receptora 

Hay varios aspectos que juegan un papel importante en la identidad general del 

individuo, y estos marcan un estilo narrativo en la manera en que el sujeto cuenta su 

historia; en el análisis general se observa que el estatus legal, los logros de cada 

individuo (crecer), y sus principios y valores de vida son varios de esos aspectos, aun 

así, la percepción de la manera en que se piensa que se es visto o percibido por la 

cultura receptora también juega un rol importante en la identidad de los sujetos 

entrevistados. En esta unidad de significado se pone en juego el modelo interactivo de 

aculturación propuesto por Bourhis et al. (1997) en Castellá (2003), uno de los 

elementos en este modelo es la orientación de aculturación que las personas 

pertenecientes al país anfitrión consideran aceptables para el inmigrante; en este 

estudio no se evalúa directamente dicho elemento ya que no se entrevistan ciudadanos 

Estadounidenses, pero si se observa la manera en que el sujeto piensa que es 

percibido por la sociedad Estadounidense. 

Como resultado se ve que dos aspectos son importantes en esta percepción: 

a) La discriminación en el trabajo y la manera en que los tratan: 

Mario: Ya nos miran diferente, que hemos venido a quitarle 

muchas cosas, pero si no fuera por nosotros este país no estuviera así -
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¿Así como?...-De levantado! O arruinado…como sea como está ahorita. 

Pues supuestamente nosotros hemos venido a levantar a este país aquí 

la gente con dinero te quiere humillar a ti, sea donde estés, en la calle, en 

el trabajo, sea donde sea aquí te humillan. 

Héctor: Viendo a la mayoría de inmigrantes aquí, por ejemplo lo de 

comer en las calles, en los trabajos que generalmente sentí un poquito de 

discriminación porque ya tienen el prototipo de trabajo para los 

inmigrantes, entonces ya te dan el lugar, porque yo trabajé en esta 

compañía, cuando al principio de tan el puesto más bajo, entonces 

aunque tú tengas la capacidad, tal vez del manager digamos, como no 

había tenido inglés, entonces no te daban el lugar, sino que con el tiempo 

te lo vas ganando y te vas viendo tú, tú tienes tu nivel de que puedes 

trabajar, ¿ves? Pero al principio siempre te dan el peor trabajo. 

Hector: Piensan que todos los latinos tenemos el mismo nivel de cultura, 

creen que todos venimos con las mismas condiciones económicas y no 

saben que entre nosotros hay muchas diferencias culturales, del lugar de 

proveniencia y todos creen que el latino es “Mexican 

 

b) El segundo aspecto está relacionado con la personalidad y estilo de vida 

del hispano, quien según Mariana y Roberto es “fiestero” y unido con su familia y 

amigos, este aspecto la cultura estadounidense lo puede entender como holgazanería 

o “vagancia”: 

 

Mariana: los hispanos son más unidos más fiesteros y a veces 

ellos lo entienden como que es vagancia pero es parte de nuestra cultura. 

 

Roberto: Mucha pachanga (risas). Sí, porque yo conozco unos 

hispanos acá que compraron una casa bien donde en el barrio había 

mucha gente de aquí, entonces esos mexicanos cargaban bastante 
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dinero e hicieron una pachanga cuando compraron la casa y yo andaba 

trabajando ahí, y los corrieron! -Si porque eso es como una pequeña 

comunidad donde la gente tiene que ser pacífica… y ellos dijeron: -No 

pero si nosotros tenemos dinero para comprar casa donde queramos, 

esto lo compramos con nuestro dinero, podemos hacer lo que queramos. 

Pero es que igual, así somos. 

 

El inmigrante adaptado: Los aspectos que los inmigrantes hispanos      

consideran importantes para adaptarse a los Estados Unidos. 

En este punto se observa la percepción de los inmigrantes hispanos 

entrevistados acerca de las características que un inmigrante adaptado a la cultura 

debería tener.Más que la descripción de la percepción se quiere observar si al mismo 

tiempo están aplicando estas características a sí mismos y a su forma de vida. La 

teoría menciona diferentes aspectos que marcan el nivel de aculturación de un 

inmigrante hispano, pero no lo hace desde el punto de vista del inmigrante como tal; en 

la fenomenología el principal foco es entender el fenómeno desde el punto de vista del 

sujeto (Sokolowski, 2000), y desde el constructivismo las realidades construidas con 

base en la experiencia  (Glasersfeld, 1981), en este caso los sujetos con base en sus 

propias experiencias mencionan los aspectos que determinan una adaptación exitosa a 

la nueva cultura. 

Mario hace especial referencia al segundo idioma “Lo primero, con base en mi 

experiencia, es saber inglés, eso es muy importante, porque cuando ya aprendes el 

inglés si lo hablas, te es más fácil entrar a esta cultura”; mientras que Roberto y 

Mariana mencionan hecho de adoptar y respetar las leyes, y ciertas ideas del país 

anfitrión, sin realizar comparaciones de los dos países, así mismo debe ser una 

persona que principalmente se enfoque en el trabajo “M-Pues una persona que sea 

luchadora, que venga y que trabaje, que no se dedique a otras cosas maleantes, yo 

siento que es una persona que lucha y que tenga sus principios siempre va a tener 

éxito…Sería una persona que acepte las leyes del país, que no compare entre su país 

de origen y Estados Unidos, que se adapte a la cultura y costumbres del país”, “R-



66 
 

Respetar las leyes respetar el lugar donde vive y siempre mirar hacia adelante, no 

conservar las mismas ideas con las que llego al país” 

Cómo conclusión se puede ver que aunque Mario considera que el inglés es el 

aspecto importante para adaptarse a la cultura, no le interesa aprenderlo, lo cual 

sugiere que la adaptación o aculturación al país anfitrión no es una prioridad y esto no 

afecta su bienestar subjetivo; Héctor y Mariana hacen especial referencia a aceptar las 

leyes del país y a siempre luchar, lo cual en congruencia con su discurso siempre han 

aplicado a sus propias vidas. 

La ambigüedad de aprender un segundo idioma. 

Cómo aspecto principal del proceso de aculturación y de los cambios que se 

experimentan con el mismo, el segundo idioma tiene un significado relevante en la vida 

de los sujetos entrevistados. 

Mario y Héctor ven el inglés como el principal obstáculo para adaptarse “E-

Cuando llegaste acá, aunque tú me dices que no sentiste mucho la diferencia, ¿Qué 

fue lo que más te costó trabajo entender de la cultura de este país? M-El inglés. E-¿Y 

cómo hiciste para poder aprenderlo, como fue ese proceso?-(risas) M-pues en si no 

puedo”; Mario sin embargo no muestra aflicción al respecto puesto que siente que no lo 

necesita “-¿Te gustaría hablarlo bien?-Si! Me gustaría, pero por lo mismo que no me 

gusta estudiar, no lo hago. No más fui una semana a la escuela.”, esto lo menciona en 

la unidad de significado “experiencia académica”, donde no le interesa aprenderlo 

puesto que aun sin saberlo ya se encuentra ganando el dinero que necesita; en el caso 

de Héctor uno de los principales factores que influyeron a la creación de una 

expectativa negativa de futuro al momento de llegar fue el no saber el idioma “El futuro, 

no lo miraba muy bueno, porque en primer lugar no hablaba nada de inglés, no me 

podía desempeñar en el campo que yo conocía, en lo que estaba trabajando en 

Nicaragua, que era la exportación e importación, no lo podía hacer aquí por el idioma”  

Aunque hubo un tiempo donde Héctor experimentó algo similar a lo de Mario “no 

necesitaba el inglés” porque estaba ganando “buen” dinero “Bueno, eso pasó, que no 

me intereso las clases totalmente porque estaba haciendo buen dinero hablando 
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poquito inglés…no era muy necesario, yo solo me preocupé por el dinero, Porque si 

ganaba bien, me pagaban las vacaciones, me daban seguro médico, un bonus anual, 

estaba feliz yo!, cambió de opinión y siguió estudiando inglés ya que para él es 

importante el poder comunicarse con personas de diferentes culturas, lo cual evidencia 

en la unidad de significado “cambios que se dan junto con la migración”, Héctor 

también experimentó ansiedad frente al inglés la cual fue afrontada con el hecho de 

establecer relaciones de confianza con sus empleados “cuando conoces a la persona 

aunque sepas que no habla español y aunque tú hablas mal el inglés ya no te importa... 

ya después ya no me importaba mucho si lo hablaba mal o bien, o me corregían ellos 

con confianza, aunque yo era el jefe de ellos”, esto generó un contexto donde el 

individuo reacciona de manera diferente ante el mismo aspecto adaptativo tal como se 

menciona en el modelo ecológico de aculturación (Birman 1998, citado en Castellá, 

2003). 

En el caso de Mariana y Roberto, a pesar de no haber sentido la necesidad de 

aprender inglés consideran que si les hubiese gustado aprender “No, pues yo traté de ir 

un tiempecito, y cuando se vino lo de la ciudadanita también fui un tiempecito que para 

aprender lo de las preguntas y toda esa cosa, pero si era un esfuerzo y ese esfuerzo lo 

podía haber hecho yo desde antes, porque en ese tiempo si era un esfuerzo, porque 

trabajaba cociendo y tenía las niñas chiquitas, y aun así si podía de todos modos ir a la 

escuela, podía haberlo hecho desde antes” 

En conclusión se puede decir que el inglés es el principal obstáculo en el 

proceso de adaptación a la nueva cultura, pero hay dos factores principales que 

disminuyen la preocupación, ansiedad o sentimientos negativos relacionados con dicho 

aspecto: el primero de ellos es el hecho de tener un trabajo que brinde estabilidad 

económica donde no se requiera el uso del segundo idioma, y el segundo aspecto son 

los diferentes contextos en los que el sujeto debe hablar inglés, si el contexto le 

produce confianza, el individuo no evidenciara ansiedad relacionada con el nivel de 

inglés. Cuando el uso del segundo idioma deja de ser percibido como una necesidad, el 

individuo disminuye el sentimiento de ansiedad, y con este el interés o preocupación 

por aprender el inglés, esto en cierta medida es confirmado por la teoría de Lazear’s 
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(1999 citado en Beckhusen et, al., 2012) quien propone que el inmigrante invertirá el 

tiempo y el dinero en el aprendizaje de un segundo idioma, únicamente si los costos 

que esto le produce, son menores al ingreso regular de esa persona 

Cuando el uso del segundo idioma deja de ser percibido como una necesidad, el 

individuo disminuye el sentimiento de ansiedad, y con este el interés o preocupación 

por aprender el inglés, esto en cierta medida es confirmado por la teoría del previo 

autor quien propone que el inmigrante invertirá el tiempo y el dinero en el aprendizaje 

de un segundo idioma, únicamente si los costos que esto le produce, son menores al 

ingreso regular de esa persona 

Autodesarrollo: El conjunto de valores personales, sociales y experiencias 

académicas y laborales que llevan al inmigrante a sentirse realizado. 

 

Auto concepto y reputación desde la humildad 

Mario se define así mismo a nivel del valor de la humildad y lo justifica desde la 

experiencia de haber sido pobre: 

“Ah por cierto! soy pobre, soy humilde, por eso por lo que yo me 

crie y soy… Seis hermanos, mi padre y mi madre, somos 8. Mi padre me 

saco con esfuerzos pues solo él trabajaba, pues ya nosotros yo me 

acuerdo cuando iba a la escuela que yo llevaba nada de dinero” 

“…aquí hay que hacerse uno el fuerte para poder salir adelante-

¿Hacerse o serlo?-Hacerse fuerte en lo personal-¿Y por qué no serlo?-

No, no está en mi… Por lo mismo que yo soy” 

 

El ideal de vida o “tenerlo todo” para un asilado político: 

  

Para Héctor, tenerlo todo significa tener lo que tenía antes en Nicaragua:  

 

“allá tenía todo, tenía mi casa, tenía mi carro; mis hijos iban a la 

escuela, bueno, pues, pequeñitos, pero iban a una buena escuela y todo, 
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por eso nunca me interesó, y entonces venía solo de turista nada más.” 

pero al mismo tiempo comenta que ese concepto ha cambiado ya que en 

estos momentos lo único que desea es tranquilidad más que dinero 

“cuando tenía 18 años no pensaba en tener lo mismo que tengo ahora, en 

este momento pienso en tener tranquilidad…ya no es como antes que 

solo pensaba en tener dinero, salir adelante tener un mejor carro y una 

mejor casa, ya ahora para mí eso paso a un segundo plano. También se 

debe a que ya logre eso, ya me siento más estable en ese aspecto. 

Entonces ahora si me siento como tranquilo como que estoy llevando la 

vida E-¿eso quiere decir que sientes que lo tienes todo? H-No todo E-

¿pensarías en volver a Nicaragua y tener a tu familia de nuevo?-H-

Exacto”.  

En conclusión este “todo” es una expectativa relacionada con el ideal de vida del 

sujeto en general, su expectativa de futuro, en la cual parte de ella está 

planeada (comprar una casa en Nicaragua en 7 años) y parte imaginada (volver 

a tener una familia)  

 

Valor de la solidaridad, y ayuda en la comunidad y con la familia. 

Esta unidad de significado surge como consecuencia del análisis de las 

entrevistas donde se encontró varias veces la presencia de la misma en diferentes 

tipos: El sujeto como persona solidaria, apreciación de personas que se ven como 

solidarias, dinámicas en la comunidad para ayudar a la población que más lo necesita y 

la importancia de enviar dinero a sus familias en sus países de origen. 

En el caso de Mario se puede observar cómo hace referencia a personas que fueron 

solidarias con él y su familia durante su vida, también la importancia y satisfacción que 

implica enviar dinero a su familia en el Salvador, y a cómo en su comunidad realizan 

fiestas para reunir dinero para las personas que tienen menos recursos: 

“…te cuento de mi tía porque ella es la que más nos ha ayudado y 

nos sigue ayudando…estábamos comiendo y se cayó el techo, no se 
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cayó, no más se desborono algo, y de ahí dijo la tía: “No de aquí cuando 

regrese a Los Angeles ahorita les voy a mandar dinero para que hagan la 

casa...hasta nos compró una estufa de gas la tía también. Ese padre nos 

regaló mil colones ósea 100 para cada uno” “no nos terminó cobrando 

nada, mi mamá se enojaba, nosotros contentos… Si, y el señor todavía 

nos sigue haciendo trabajos de la casa, todavía mi hermano le lleva 

cuotas porque fue calidad con nosotros, fue y sigue siendo”  

“Le mande 140 dólares y yo ya me sentía satisfecho de haberle 

mandado dinero yo a ella” “yo me iba a venir antes que el por tener otra 

familia pero después decidieron entonces mejor mi otro hermano, para 

ayudar a mi familia, porque yo ya tenía a mi familia” 

“Si hacemos “parties”, hacemos cuatro pal año para ayudar a 

muchas personas, a los ancianos, pobres, les ayudas. Hay dos comités 

que hacen esos “parties”: Uno dona dinero y hay otro grupo que se 

encarga de todo, por ejemplo: un viejito pobrecito, se muere y no tiene 

donde lo entierren, ahí tienen los nichos, allá los hacemos, y allá ellos los 

regalan para los pobrecitos. Todo para gente pobre, no gente que tenga 

dinero 

Para Mariana y Roberto el poder enviar dinero a sus países también es vital, Roberto 

con 18 años de edad debía responsabilizarse por sus nueve hermanos: 

Mariana: “Entonces yo ya me sentía responsable de que “oh pues 

yo soy la que les tengo que ayudar”, y yo era la que podía trabajar aquí, 

yo les tenía que ayudar para que no deje la escuela, “para que esto”, 

“para que lo otro”, y así fue que se me fue pasando también el tiempo” 

Mariana: “Nosotros no pensamos nunca en hacer las cosas para 

nosotros mismos, siempre pensábamos en enviar el dinero a nuestros 

países para ayudar a la familia, Nunca era suficiente la cantidad que 

ganábamos, ya que siempre tratábamos de enviar gran parte y lo demás 
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lo utilizábamos para nuestros gastos. Me da satisfacción que ayudamos 

bastante” 

 

Entrevistador: Roberto con respecto a tu padrastro, ¿qué 

aprendiste de él? ¿Por qué dijiste que había sido una muy buena 

persona? 

Roberto: Porque no le gustaban los bullicios, no le gustaba tomar, 

no le gustaba, no le gustaba fumar, él le gustaba no más trabajar y luego 

después de eso le gustaba más bien compartir eso con la demás gente 

que no tenía, para él era mejor perder un poco de lo de el para ayudar a 

otras personas, para servirles. Y toda la gente decía que él era muy 

buena persona” 

Entrevistador: ¿Qué tan importante era para Ud. cuidar de sus 

hermanos menores? –Roberto: Era muy importante porque estaban 

chiquitos, y hasta que crecieron, y los quise traer, varios de ellos se 

arreglaron por la amnistía, por eso no me vine yo antes, estuve con ellos 

5 años después de que llego mi papá” 

 

Crecer 

Esta unidad de significado se observa en el estilo narrativo general de Mario y 

Héctor, quienes poco a poco van integrando sus experiencias, mencionando los logros 

significativos. En su discurso se puede resaltar la relación de los valores personales y 

autoconcepto en el proceso de crecer y auto desarrollarse en los Estados Unidos. 

En el caso de Mario el valor que él mismo resalta es la humidad, la sencillez, la 

responsabilidad por el trabajo y la lealtad a sus jefes, en conclusión para el sujeto 

“crecer” en el trabajo está determinado más por sus valores y la manera en que 

satisfaga a sus jefes demostrando su humildad que por las habilidades específicas que 

requiere el trabajo. Mario posee una notable característica en su discurso de mencionar 

cómo poco a poco ha obtenido cosas que nunca imagino tener: 
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     “Había crecido yo en ese tiempo pues te cuento que llegue a un 

punto que ya hasta comía con el jefe allá en la oficina”  

     “crecí también al punto que el dueño me quiere como 

siempre…todo trabajo que llego me han querido por la forma en que yo 

soy, por ser lo mismo que yo he sido siempre desde pequeño: humilde, 

sencillo y trabajador 

     Después me dijeron: -¿Te quieres pasar pal bar? y yo dije que 

si! y trabajo en todas las áreas ahí, de todo, de barrendero, lavaplatos, 

cocinero, de todo, y los mismos dueños dicen que no me corren, prefieren 

correr a otro y no a mí…Pues eso me da satisfacción a mí que le digan a 

uno eso” 

    “Me levanté de la nada, por lo que te digo como he sido yo, trato 

de ver como tener al jefe tranquilo, que me vea así sea dando vueltas o 

algo, ganarme la confianza del jefe…el trabajo no lo sé 

completamente…yo he crecido poco a poco, es como persona que yo me 

he ganado ahí al manager y a todo el mundo, porque así he sido siempre 

como yo siempre he sido honesto trabajador nunca me le he rajado a 

ningún trabajo”  

      “Pasó bastante tiempo que ni televisión teníamos, bueno para 

ese tiempo si teníamos, y me acuerdo como fue que lo compraron, uh! se 

me olvido contarte la historia de ese televisor”, “y ya uno andar con tarjeta 

de banco uno ya se sentía feliz”,  “y todo el mundo me conocía en ese 

lugar y me sentía grande con el dinero”, “tengo todo, baño, 

“shower”…Tengo un televisor plasma de 32´´ que nunca pensé llegarlo a 

tener, ni cama de doble colchón que nunca pensé llegarlo a tener 

también. Pero para eso se necesita tener también trabajo uno”  

 

A diferencia de Mario, Héctor, quien según el ya “tenía todo” en su país de 

origen, integra sus experiencias relacionadas con el autodesarrollo con respecto al 

hecho de adaptarse y volver a hacer lo que hacía en Nicaragua “lo que hacía en 

Nicaragua que era trabajar en una empresa, ya lo vine a hacer aquí”, que si bien no es 
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exactamente lo mismo, le da el rol deseado en el trabajo “ya tenía gente a mi mando 

pues”. Hace referencia a cómo se ha recuperado económicamente y finalmente el valor 

personal al que le atribute estos resultados es el hecho de terminar siempre las cosas, 

la perseverancia: 

     “…ya fui hablando un poco más el idioma, me fui adaptando, lo 

que hacía en Nicaragua que era trabajar en una empresa, ya lo vine a 

hacer aquí, entonces ya nos fueron subiendo de nivel en los trabajos, en  

la compañía me dieron una tienda y yo era el manager, si! Ya tenía gente 

a mi mando pues”  

     “…después de estar viviendo en un apartamento de un cuarto, 

ya nos pasamos a uno de dos y ya digamos después ya compramos 

casa…cómo te contaba, ya tengo acciones en los bancos, en New York la 

bolsa abre a las 9 de la mañana, que son las 6 de la mañana hora de aquí 

en Los Angeles y cierran a la una de aquí que son las 4 en New York, 

entonces prácticamente yo trabajo como  desde las seis y media, así es 

que estoy invirtiendo hoy en día, y con las otras propiedades que tengo”  

    “Me gusta siempre terminar las cosas, nunca me gusta dejarlas 

así, a medias, terminar, o para bien o para mal, pero las terminas. Es 

simple, es como en la escuela, en la escuela hay unos que fallan, pero 

ahí estoy yo y todos los profesores saben que yo no fallo y me lo dicen”. 

 

Mariana y Roberto nunca se imaginaron (expectativas) que los frutos de su 

trabajo iban a ser 3 casas, y ver a sus 3 hijas en la Universidad. 

   Entrevistador: ¿Algún día se imaginó que ese trabajo le iba a dar 

todos estos frutos?  

Roberto: No, la verdad no, pues yo no más trabajaba pero no me 

imaginaba que mis hijas iban a estar grandes yo no más estaba enfocado 

trabajando, yo creo que por lo mismo fue que ni aprende inglés, y se 

hasta poco español, leer caso no sé porque si leo, leo de corrido y luego 
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confundo las letras, luego fui a la escuela y que “el singular, que el plural” 

yo decía “¿Qué es eso?” (Risas)” 

 

Significado del trabajo. 

 

El trabajo es una de las experiencias significativas evidenciadas en las historias 

de los sujetos. Para Mario el significado del trabajo monetario, y de experiencia: “La 

motivación! Me da la experiencia para llegar a otro trabajo, o hacer el mismo trabajo en 

otro lugar donde yo ya lo sé, decir “ya se el trabajo, ya no tengo que andar pensando 

que es lo que voy a hacer o andar preguntando…yo no tengo ninguna preferencia de 

algún trabajo, si hay otro trabajo que me ofrezcan si yo lo puedo hacer, yo lo hago” y la 

apreciación de sus jefes “completamente no lo se!, el trabajo no lo se completamente 

yo he crecido poco a poco, es como persona que yo me he ganado ahí al manager y a 

todo el mundo, porque así he sido siempre” 

 

Para Héctor, más allá de esos aspectos, el rol o posición que él tenga en el 

trabajo también es relevante “Lo que se me está haciendo difícil es adaptarme a ir a 

trabajar a otro lado, para alguien… es que volver otra vez es como volver otra vez para 

atrás” 

Para Roberto la importancia radica en qué tan bien haga su trabajo “me sentía 

muy bien, casi nunca me fijaba en lo que me pagaban, me fijaba más bien en lo que 

trabajaba, que las cosas me salieran bien, y ya, todo!” 

 

En conclusión los significados del trabajo más relevantes que tienen los sujetos 

entrevistados son monetarios, de experiencia y motivación, y del rol y posición que se 

tenga en la posición laboral. 

 

Aspectos negativos del trabajo. 

El trabajo, por ser un aspecto tan importante en la vida de los inmigrantes, 

siendo el principal motivo de migración para la mayoría de ellos por la implicación de 

ganancia económica al que este lleva, tiene un gran peso en la historia del inmigrante 
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causando en algunos casos sentimientos de ansiedad, frustración por no tener la 

experiencia suficiente y en el caso de Roberto causa enfermedad por desgaste físico. 

 Mariana: Se estaba enfermando del hígado, que estaba agarrando 

Diabetes, todo porque trabajaba afuera, iba hasta San Francisco a 

trabajar, siempre andaba afuera de la casa, entonces la manera que se 

alimentaba, y el estrés ya era demasiado.  

Roberto: Y ya luego completamente hasta un poco tembloroso, ya 

mis facciones hasta se veían mal, yo también me veía, y el Dr. me dijo: -

Yo creo que tienes hasta Hepatitis. Eso porque pa poder almorzar allá 

tenía que tomarme dos o una cerveza, es que no me entraba la comida”.  

Héctor y Mario reportan haber sentido frustración, tristeza y ansiedad frente a sus 

primeras experiencias laborales: 

Mario:…era un lujo entrar a esos lugares por la puerta principal del 

hotel…fue duro porque no sabía si podía aprender todo…tenía miedo, 

porque yo no sabía nada…y uh ese día hasta ganas de llorar me dieron a 

mí por la misma agonía de no saber las cosas  

Mario: y como te cuento volví a tomar un trabajo aquí donde no 

sabía nada, salí de la construcción gracias a dios lo aprendí bien, más o 

menos me defiendo 

Mario: De lavaplatos, otro trabajo que ni idea aunque ya hubiera 

estado trabajando en esto, y llegue y otra vez ganas de llorar me dieron, 

bueno de poquito a poquito crecí hasta el son que me metí a la cocina al 

bar y todo ya 

Héctor: Mi primer trabajo, recuerdo yo, que fue en un restaurante, 

en la cocina y yo nunca había cocinado… yo no podía hacer eso, 

entonces cada rato me quitaban y lo hacían ellos, entonces me apartaron 

y le dijeron al manager que no sabía hacer nada y en dos semanas me 

sacaron…fue lo más triste 
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Héctor-y una cosa que nunca se me va a olvidar, eso sí me quedo 

grabado, la primera vez cuando empecé a trabajar una cosa que si me 

golpeó mucho fue que, cuando era la hora del “lunch” entonces llegaron 

esas “trocas” que venden comida y como yo era nuevo en el trabajo les 

pregunté: -¿Y dónde vamos a comer? – ¡Aquí! –Me dicen- Siéntate en el 

suelo. Ese día si tenía ganas de llorar porque nunca había comido así, de 

que te sentaras en el suelo y ahí agarrar tu plato y estar comiendo ahí, 

eso para mí fue como un golpe bien fuerte. 

 

 

 

 

 

La experiencia académica. 

No todos los sujetos tuvieron la experiencia académica esperada dentro de su 

propia percepción y dentro del contexto presente: bachillerato (highschool), cursos de 

inglés, y en algunos casos educación técnica o profesional.  

A pesar de no haber tenido esta experiencia los sujetos dan sentido al valor de 

la educación de diferentes maneras: Mario, es congruente con el hecho de que nunca 

le gusto el estudio, y por tanto no quiso hacerlo “no quise, nunca me gustó el estudio, ni 

me gusta, ni me va a gustar ya…Pudiera estar aquí, como no pudiera si hubiera 

estudiado”, por eso quizás no existe frustración con el hecho de no haber podido ir a la 

escuela o universidad además el hecho de obtener ganancias económicas superiores a 

personas que si han estudiado es un aspecto que influye en esta percepción “Pero ya 

viendo la situación aquí tengo muchos amigos que se graduaron, todo, y prácticamente 

yo gano más que ellos, mejor oportunidades”, esto se ha convertido en su creencia y 

certeza en la cual rechaza la experiencia académica como valiosa (Solokwski, 2000). 

  

El caso de Mariana y Roberto es diferente porque aunque Mariana nunca hizo lo 

que quería hacer que era ir a la Universidad y Roberto nunca termino el Bachillerato, 
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consideran la educación como un aspecto muy importante y posteriormente se verá 

que se arrepienten de no haber intentado asistir con más frecuencia a una institución 

educativa, la manera en que obtienen satisfacción de la “experiencia académica” es por 

medio de sus hijas, quienes todas han ido a la Universidad: 

 

 “M-yo pienso que la vida les cambia completamente cuando van a 

la escuela. E-¿Y cómo se sienten ustedes con el hecho de que todas sus 

hijas pudieron ir a la escuela?-Oh! Muy felices. -R yo me siento orgulloso, 

porque yo no pude hacer nada, ósea yo casi no estuve en la escuela ni en 

español, desde muy chico yo estuve trabajando porque cuando estaba 

con mi papá como que una semana iba a la escuela y una semana no iba, 

pa ayudarle en el rancho, entonces la semana que yo iba a la escuela 

entonces no me gustaba porque ya empezaban los conflictos con los 

niños” 

 

Por ultimo Héctor siempre ha valorado la educación y a pesar de los 

impedimentos para terminar su carrera de arquitectura continua asistiendo a una 

institución educativa para perfeccionar su inglés “en la escuela hay unos que fallan, 

pero ahí estoy yo y todos los profesores saben que yo no fallo y me lo dicen”. 

 

 

Hijos como aspecto motivador. 

Otra experiencia significativa evidenciada en los sujetos son los hijos como 

fuente principal de motivación y de sentimiento de satisfacción y realización, esto va 

directamente relacionado con la unidad de significado “crecer” donde el crecimiento y 

autodesarrollo no únicamente es personal sino que también se refleja en los logros de 

sus hijos, por último, los hijos son un factor central que afecta la toma de decisiones.  

En el caso de Héctor existe una discrepancia con respecto a sus expectativas y 

el significado de sus hijos: Héctor menciona que su mayor satisfacción es ver a sus 

hijos realizados, y estudiando, pero al mismo tiempo dice que no tomó la decisión de 
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regresar a Nicaragua porque ellos ya estaban acostumbrados a vivir en los Estados 

Unidos, y se arrepiente de no haber regresado. Esta discrepancia parece conciliarse 

con la satisfacción que le da el hecho de ver a sus hijos como uno de sus logros 

cumplidos: 

 

“Satisfecho porque mis hijos se han desarrollado muy bien aquí, no 

me han dado ninguna preocupación, todos cuentan con buenos trabajos y 

están muy bien. Verlos bien a ellos es mi mayor satisfacción…lo 

consideré un poquito irresponsable de parte mía, tener hijos muy 

jovencito, sin ninguna experiencia, siendo prácticamente estudiante, sin 

tener nada, sin ganar ningún dinero y en ese tiempo, pero también todo 

tiene su lado bueno, porque, por ejemplo ahorita, todavía me siento joven 

y mis hijos ya están crecidos, todo tiene su pro y su contra, porque ahora 

hay gente que a la edad que yo tengo empiezan a tener hijos, acá en 

Estados Unidos y te puedes imaginar cuando tengan 60, el hijo va a tener 

20 

 

En el caso de Roberto y Mario se da una discrepancia entre “compartir con los 

hijos Vs. Trabajar para los hijos”, los dos mencionan la importancia de sus hijas en sus 

vidas pero al mismo tiempo no compartieron tiempo con ellas por factores usualmente 

relacionados con el trabajo para proveer económicamente a la familia. 

 

Mario: “Mi hija, es lo más importante…Es que para hacértela más 

fácil, ella es el centro de mi vida. Al faltarme ella no sé qué sería de mí, 

con eso te digo todo…Es mi inspiración a estar acá… a seguir adelante 

porque ella ha tenido todo lo que yo no he tenido, porque yo se lo he 

dado”   

Mario: ósea yo vivía con ellos pero casi nunca los veía por ahí uno 

o dos días a la semana. Para que se te haga una idea yo viví como 8 

años con ellos, iba para ir a dejarles dinero” 



79 
 

Mariana: Fue lo mejor que nos ha pasado, tener tres hijas… La 

menor está estudiando al Norte de California 

Roberto: “Trabajaba en las noches, hasta bien noche, una vez 

estuve trabajando hasta las 5 de la mañana. Ya hasta que se enojaron las 

niñas, me dijeron: -Ya vamos a ir a la escuela y tú ni siquiera has andado 

con nosotros, “ah híjole ya era hora” (risas)” 

Mariana: Si, no compartía con nosotros. 

Roberto: Yo no compartí hasta que ya tenían como 17 años, 

entonces ya tuve que parar un poquito. 

 

 

 

Las unidades de significado resultantes de análisis de las entrevistas y su 

agrupación se pueden clasificar en cuatro tipos de experiencias que el inmigrante 

integra junto con sus expectativas dentro de un marco narrativo, el siguiente cuatro 

(Tabla No. 3) las muestra gráficamente. 
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INTEGRACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS RELEVANTES EN UN MARCO 
NARRATIVO 

Experiencias 
relacionadas con 
el proceso de 
aculturación 

Experiencias 
relacionadas con la 
familia y comunidad 

Experiencias 
de 
autodesarrollo 

Valores, principios y 
certezas 

Aprendizaje de 
un segundo 
idioma 
 
 

Hijos como aspecto 
motivador 
(Generador de 
discrepancias) 

Trabajo: su 
significado y 
aspectos 
generadores 
de estrés, 
frustración y 
ansiedad 
relacionados 
con el mismo 
(Generador de 
discrepancias) 

Humildad 
 
 
 
 
  

Significados con 
respecto al 
estatus legal y a 
la manera en que 
se es percibido 
por la población 
receptora 
(Generador de 
discrepancias) 

Terminar lo que se 
empieza 

Valor de la 
solidaridad por parte 
de la comunidad y 
de la familia 

Experiencia 
académica 
(Generador de 
discrepancias) 

Respeto y lealtad a 
la familia 

Ideal del 
inmigrante 
adaptado 
(Generador de 
discrepancias) 

Visión de futuro 

Cambios  que se 
dan junto con la 
migración 
(Resultado de la 
conciliación de 
discrepancias) 

Significado de crecer 
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Tabla N. 3 Integración de las experiencias relevantes de los inmigrantes entrevistados 

dentro de un marco narrativo. 
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Discusión 

 

El propósito de este estudio es describir y comprender la integración y 

resignificación de las experiencias vividas por cuatro inmigrantes hispanos con 

respecto a la manera en que construyen y modifican sus expectativas de vida durante 

el proceso de aculturación a los Estados Unidos de América. Para lograr este objetivo 

se realizó un estudio fenomenológico descriptivo de casos múltiples, como 

instrumentos se usaron entrevistas de vida y entrevistas individuales y grupales 

semiestructuradas a profundidad a cuatro inmigrantes hispanos provenientes de 

México, Nicaragua y El Salvador. 

 

Los aspectos que construyen las expectativas son experiencias relevantes de 

diferentes tipos que de acuerdo a la evaluación  que el sujeto realice de ellas, modifican 

y re-construyen la expectativa de migración. Cómo aclaración en este punto, es 

importante mencionar que las experiencias que modifican o construyen las expectativas 

no son únicamente eventos específicos dentro de un momento y espacio determinado, 

también pueden ser el conjunto de vivencias con significado relevante,  los valores y 

esquemas mentales inculcados por la cultura a la que pertenecen, y de las 

necesidades que se presentan durante su vida. 

Las expectativas más relevantes evidenciadas en la vida de los cuatro 

inmigrantes hispanos que participaron en esta investigación son: las expectativas de 

inmigración (Ver tabla No. 2 en los resultados), las expectativas de regresar al país de 

origen y la visión de futuro. A continuación se describirá la manera y los factores que de 

alguna manera contribuyeron a la construcción de las mismas, y también se mostrará 

cómo estas expectativas se integran dentro del rol que tiene el individuo en sus 

acciones y decisiones. 

En la fenomenología toda experiencia lleva consigo una intención, y más que 

“propósito”, el concepto de intención en este caso es la relación consciente que se 

tiene con un objeto. Diferentes tipos de intenciones son percepción, memoria, 
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imaginación, anticipación, significación e indicación (Sokolowski, 2000). En este estudio 

las percepciones o creencias analizadas con respecto a la idea de migrar que 

construyen las expectativas iniciales de migración, están basadas principalmente en la 

imaginación ya que el sujeto para ese entonces no había vivido la experiencia de 

migrar como tal, por este motivo, los instrumentos que el inmigrante utiliza para generar 

una evaluación, percepción o creencia al respecto son la creación y/o aceptación de 

estereotipos con base en la observación personas que han migrado a los Estados 

Unidos o a los estereotipos construidos con base en el contacto previo con dicha 

cultura bajo el estado de no inmigrante (Ej. Turista, en el caso de Héctor). 

La experiencia de observación es evidenciada principalmente en el caso de 

Mario, quien construye un estereotipo del migrante, el cual es una persona que 

posterior a su migración y trabajo en los Estados Unidos tiene suficiente dinero para 

comprar objetos como ropa “de marca” que una persona promedio del Salvador no 

podría comprar: “Mario: de ahí venían muchos acá que llegan con buenos zapatos, 

buena ropa y que le empiezan a decir a uno: -No, pues allá es barato, los zapatos son 

baratos, y todo. Y uno empieza como a darle vuelta el cerebro… pero cuando vienes 

acá te das cuenta de la realidad: ves a las mismas personas usándolos como 

cualquiera”. La intención implícita en esta experiencia es el deseo de tener cosas que 

los demás no tienen; esta intención no únicamente es un motivador sino que también 

hace parte de la posición social del sujeto evidenciada en otros aspectos del discurso 

Ej. “me sentía grande con dinero”. El tener cosas que jamás se podrían tener en el país 

de origen es un aspecto que marca el estilo narrativo de Mario, cada logro significa la 

obtención de nuevos bienes “un televisor plasma”, “baño propio”.  

En este caso la observación social de personas migrantes podría ser una forma 

de aprendizaje, el cual según Riviere (s.f) en Spinatelli  (2007) puede ser pasivo o 

activo. Inicialmente se podría pensar que el aprendizaje por medio de la observación de 

personas que migran a los Estados Unidos es pasivo ya que según Riviere estaría 

viciado por la estereotipia, pero se encontró  que también tiene un aspecto activo, y 

dicho aspecto es la intencionalidad de la certeza, es decir: ya sea consciente (dándose 

cuenta) o inconscientemente (naturalizado) el sujeto tiene la posibilidad de decidir 
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desde que punto de vista quiere percibir y evaluar la idea de migrar; de igual manera 

Gergen (1991) menciona que una persona puede tomar múltiples roles acerca de un 

evento dependiendo de su perspectiva, y que en su interior cohabitan diferentes 

identidades con diferentes tipos de juicio que negocian y discuten entre sí. Así, Mario 

observa a las personas que viajan a los EUA como exitosas, la intención en este caso 

es la percepción de migrar como algo que puede generar una ganancia, ya que dichas 

personas regresan con dinero y vistiendo ropa de marca, en vez de percibir este hecho 

de forma negativa, como por ejemplo hipotético: “muchas de las personas que migraron 

ilegalmente fueron deportadas, murieron el camino o sus familias fueron saboteadas 

por los coyotes con el fin de obtener más dinero”. Esta evaluación mas o menos 

positiva de la idea de migrar se comprueba y reafirma en el momento que la migración 

pasa de ser una idea a ser una posibilidad: “estaba que no cabía que la felicidad”, “le 

dije a mi mujer: “va a cambiar toda nuestra vida”, y describe la experiencia como “fácil” 

en la narración de su historia, por otro lado le dice a su pareja de ese entonces: “nunca 

te vas a venir como yo me vine, llorando se lo dije, vieras como se sufre en el camino” 

como si hubiese sido una experiencia traumática, pero en el momento presente lo 

describe “fácil”  porque ha tenido acceso a la exposición de historias de otros migrantes 

para quienes ha sido más difícil, y eso es un punto de comparación. Lo anterior 

muestra los diferentes roles que puede tomar el sujeto con respecto a una experiencia 

ej. “la víctima”, “el afortunado”, dependiendo del contexto en que se encuentre y del 

momento de su vida en que analice su pasado. 

En contraste, Héctor percibe la migración como algo negativo. La intención que 

construye la expectativa de permanecer en el país de origen es el propósito de 

conservar su posición social, ingresos económicos, y estar cerca a su familia “estaba 

contento yo”; uno de los aspectos principales que genera esta evaluación o percepción 

de rechazo a la idea de migrar es el hecho de tener que hablar otro idioma “tal vez 

nunca me gustó mucho, por el idioma”, por tal razón es que la evaluación de su 

experiencia migratoria fue de perdida: “el día más triste de mi vida”, y la motivación 

estrictamente extrínseca que lo hizo migrar fue la protección de su integridad física y 

psicológica. El rol en la toma de la decisión de migrar puede ser pasivo, ya que no le 

quedaba otra opción, pero un aspecto activo de ese rol es el hecho de decidir a qué 
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país migrar (Alemania o Estados Unidos), desde su percepción, su calidad de vida 

hubiese sido mejor en Alemania: “Probablemente en Alemania hubiéramos obtenido 

más beneficios…Porque, la gente tiene más seguros, por ser refugiado político te 

otorgan vivienda, comida, te reciben muy bien, hubiera sido mejor en ese aspecto” pero 

su madre (lealtad familiar) como aspecto decisivo que afecta la construcción de 

expectativas de futuro, ejerce un papel importante en esta decisión “me dijo que si me 

iba para Alemania nunca más me volvería a ver…por lo lejos”. Este aspecto de 

influencia de la familia en la toma de decisiones no solo se da una vez, también se 

puede observar en el momento en que Mario decide no regresar a Nicaragua porque 

sus hijos y esposa no querían hacerlo y ya estaban adaptados a los Estados Unidos, lo 

cual genera una discrepancia. 

Los aspectos que empiezan a construir la idea de migración en Roberto tienen 

que ver con la necesidad económica principalmente, Roberto acepta y apropia la idea 

de que la vida en Estados Unidos es mejor y de que su propósito es viajar para poder 

enviar dinero a sus 9 hermanos, evidenciando lealtad y solidaridad a la familia. Roberto 

al igual que Mario no evidencia ambigüedad de ningún tipo en esta decisión,  por lo 

cual ésta es percibida como una ganancia, en cambio Mariana, quien aunque al igual 

que Roberto construye su expectativa de migración y toma la decisión de migrar 

ejerciendo un rol activo por motivos de lealtad familiar (ayudar a la familia, acompañar), 

percibe la posibilidad de hacerlo como un riesgo que lleva a una ganancia (económica), 

como un “sacrificio” “mi expectativa era estudiar”, lo cual al igual que en el caso de 

Héctor produce una ambigüedad, y como “una aventura” antes de tener sus hijas. 

Con respecto a las expectativas de regresar al país de origen tres de los cuatro 

sujetos entrevistados evidencian el deseo de regresar al país de origen (Héctor, 

Mariana y Roberto), y solo uno de ellos aún posee dicha expectativa en pie (Héctor). 

Nótese que en el caso de Roberto la expectativa de regresar al país de origen fue 

modificada luego de que conoció a Mariana, porque en un primer momento él no tenía 

ningún interés en regresar a vivir a México luego de migrar definitivamente. 

Un aspecto interesante en este apartado es que los dos sujetos que mostraron 

mayor interés por regresar al país de origen (Héctor y Mariana) evaluaron la idea inicial 
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de migración como negativa (Héctor) o ambigua (Mariana) por lo cual se puede concluir 

que los inmigrantes hispanos entrevistados que evidenciaron sentimientos y 

percepciones ambiguas y negativas con respecto a la migración, construyeron 

expectativas de regresar al país de origen durante su proceso de aculturación:  

Mariana: Básicamente nunca decidí quedarme sino que decía: -Otro año más 

siempre con la idea de irnos, incluso cuando ya nos casamos decíamos que íbamos a 

regresar. 

Héctor: “Fue un error no haberme regresado, lo debí haber hecho…El plan es 

vender esa casa y cuando la venda me quiero comprar una casa en una playa, en 

mediterráneo (Nicaragua), no quiero ir a vivir a la capital de donde soy yo…A largo 

plazo, tal vez  unos siete años más”. 

El factor principal que modifica la expectativa de regresar al país de origen es de 

tipo familiar: Mariana migró a los Estados Unidos para acompañar a su hermana y se 

fue quedando con el paso de los años con el objetivo de proveer económicamente a su 

familia en México; Héctor no regresó a Nicaragua cuando pudo hacerlo, porque sus 

hijos ya estaban adaptados y no se querían regresar, y Roberto adquirió la idea de 

regresar al país de origen por influencia de su esposa Mariana. 

Quizás el descubrimiento más relevante en esta expectativa es el fenómeno que 

acompaña la toma de decisión de permanecer en los Estados Unidos por un periodo 

extendido o definitivo, eliminando o aplazando la expectativa de regresar al país de 

origen. Este fenómeno está sustentado en la decisión y acción de comprar una casa o 

propiedad. Se concluye que dicha acción simboliza la pertenencia a un país 

determinado y la intención de permanecer en el. Héctor, Mariana y Roberto también 

evidenciaron la intención de regresar al país de origen y permanecer en el mismo con 

la compra o el deseo de comprar una propiedad allí. En un primer momento Mariana y 

Roberto compran un lote en México esperando en algún momento regresar a vivir  allá,  

y Héctor con la frustración que le causa el no haber regresado, construye la expectativa 

de comprar una casa en Nicaragua con la intención de viajar y quedarse viviendo 

permanentemente en dicho país.  
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Posterior a haber mencionado la manera en que las expectativas más relevantes 

se modificaron y reconstruyeron, ahora se mostrara la manera en que las experiencias 

relevantes se integran en un marco narrativo (Ver tabla N.3). Las unidades de 

significado resultantes de análisis de las entrevistas y su agrupación se pueden 

clasificar en tres tipos de experiencias: Experiencia de migrar, experiencia de 

aculturación y experiencia de autodesarrollo. La familia,  los valores y certezas son 

factores que modifican y reconstruyen el significado de dichas experiencias. 

La toma de decisión de migrar  evidencia el rol que los sujetos ejercen al 

respecto, y el momento especifico de migrar, evidencia la valoración de dicha 

experiencia por parte del sujeto. Un aspecto relevante encontrado aquí es que los hijos 

modifican la percepción y evaluación de la experiencia de migrar ilegalmente, ya que 

cuando no se tiene hijos, migrar puede ser visto como una aventura para Mariana, pero 

cuando se tiene hijos, significa un riesgo. Se puede también observar que para los 

sujetos que la idea inicial de migrar representaba un beneficio (Mario y Roberto) no 

presentaron tensiones y preocupaciones con el mismo nivel de impacto que para los 

que migrar implicaba un riesgo (Mariana y Héctor), estos sujetos mostraron 

discrepancias relacionadas con las expectativas de estudiar, la necesidad de trabajar,  

con la expectativa de regresar al país de origen y la necesidad de permanecer en el 

país anfitrión.  

La unidad de significado más importante dentro de las experiencias de 

aculturación de los sujetos entrevistados es el aprendizaje de un segundo idioma, el 

cual causa discrepancias, y ambigüedades resueltas de diferentes maneras 

dependiendo del individuo, esto se explicará a profundidad posteriormente. Ninguno de 

los individuos percibe tener un nivel avanzado en el idioma, todos se ven enfrentados a 

los obstáculos que puede involucrar este proceso pero únicamente Héctor hace un 

especial énfasis al inglés como obstáculo en su visión de futuro “El futuro, no lo miraba 

muy bueno, porque en primer lugar no hablaba nada de inglés, no me podía 

desempeñar en el campo que yo conocía”, mientras que para Roberto, Mariana y 

Mario, a pesar de reconocer su importancia en el proceso de adaptación del inmigrante 

“Mario: eso es muy importante, porque cuando ya aprendes el inglés si lo hablas, te es 
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más fácil entrar a esta cultura”, nunca pareció ser un obstáculo significativo,  esto se 

debe en parte a que los trabajos realizados por estos 3 últimos sujetos, los cual 

comúnmente se llamarían “mano de obra” o según Capps, et al. (2007), “de habilidades 

bajas”, no requieren mayor utilización del inglés, además en California y Los Angeles la 

mayoría de personas que realizan estos trabajos son inmigrantes hispanos (Capps, et 

all., 2007). Otra causa de la disminución de la necesidad de aprender un segundo 

idioma es el hecho de vivir en un enclave étnico como en caso de Héctor (Zhou, 2013).  

La experiencia con el segundo idioma parece integrarse con las expectativas del 

sujeto en tanto que sus expectativas de rol en el trabajo y sus deseos de gradualmente 

progresar en el mismo contribuyen a la asignación de importancia al idioma dada por el 

sujeto. En el caso de Héctor estos deseos de autodesarrollo parecen están construidos 

previamente por el estilo de vida que llevaba en su país de origen: 

Mi papá tenía una empresa de agencia aduanera…yo trabajaba 

con mi papá, yo era su brazo derecho, pero como vino la guerra todos 

esos negocios se vinieron abajo… estuvo muy mal, pues. Entonces por 

eso yo no tenía necesidad para venir para acá, no! No me llamaba la 

atención porque allá tenía todo, tenía mi casa, tenía mi carro; mis hijos 

iban a la escuela, bueno, pues, pequeñitos, pero iban a una buena 

escuela y todo. 

En cuanto a los significados con respecto al estatus legal y la percepción del 

trato a los hispanos por parte de la población del país anfitrión, los sujetos parecen 

tener actitudes y opiniones variadas que van desde la mínima relevancia dada al 

estatus legal en aspectos de definición de la identidad propia, como en el caso de 

Mario “nunca he sentido la diferencia…solo porque cargue un papel más un papel 

menos no me hace diferente”, hasta la inconformidad frente a la generalización de los 

latinos como Mexicanos de clase trabajadora por parte de Héctor “Todos creen que el 

latino es Mexican… Ya tienen el prototipo de trabajo para los inmigrantes… al principio 

te dan el puesto más bajo”.  Más allá del estatus legal determinado, un aspecto 

importante es el significado que tiene el permiso de trabajo en el caso de Héctor “La 

primera vez que me dieron mi permiso de trabajo me sentí mejor que cuando recibí la 
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greencard o la ciudadanía, eso para mí fue lo mejor que pudo pasar”, así mismo la 

libertad percibida por Mariana al ser legalizada por la IRCA (ley de control y reforma 

migratoria) en 1986 “Fue un cambio porque ya se sentía uno pues con más libertad, ya 

no estaba tan angustiada de que “vamos para México y ¿cómo voy a regresar?”, y por 

último las características generales que identifican al inmigrante hispano sin importar su 

procedencia y/o estatus legal “…los hispanos son más unidos más fiesteros y a veces 

ellos lo entienden como que es vagancia pero es parte de nuestra cultura”. 

La inclinación al autodesarrollo parece tener sus bases en los significados 

individuales que cada uno tiene del concepto “crecer”, el cual se ve influenciado por: a) 

aspectos de carácter académico y económico de los cuales el individuo no tiene total 

control generalmente a causa de la situación social, b) por los principios y valores 

existenciales estables en la vida del individuo, así,  Mario y Héctor muestran en su 

discurso un aspecto en común que caracteriza el autodesarrollo, el cual es el 

crecimiento económico fundamentado en la obtención de bienes: Mario valora el hecho 

de tener cosas que en su país de origen son imposibles o difíciles de tener “Todo lo 

que nunca me imaginé tener”, y Héctor valora el hecho de recuperarse 

económicamente y tratar de alcanzar la posición social y económica que tenía en 

Nicaragua; en el caso de Mario el significado del trabajo se basa en obtener la 

experiencia necesaria en el mismo para ser apreciado por sus jefes, al mismo tiempo 

en que la humildad juega un rol clave en la expectativa de “tener al jefe contento”, las 

vivencias de frustración por la falta de habilidades “uh ese día hasta ganas de llorar me 

dieron a mí por la misma agonía de no saber las cosas” en diferentes momentos de su 

vida “y como te cuento volví a tomar un trabajo aquí donde no sabía nada” parecen 

haber influido en su apreciación por tener las habilidades necesarias para un trabajo 

determinado “Me da la experiencia para llegar a otro trabajo, o hacer el mismo trabajo 

en otro lugar donde yo ya lo sé, decir: ya se el trabajo, ya no tengo que andar 

pensando que es lo que voy a hacer o andar preguntando”; Lo curioso en este punto es 

que Héctor experimentó una situación similar a la de Mario como resultado de no tener 

las habilidades para realizar su primer trabajo en los EUA “Mi primer trabajo, recuerdo 

yo, que fue en un restaurante, en la cocina y yo nunca había cocinado… yo no podía 

hacer eso, entonces cada rato me quitaban y lo hacían ellos, entonces me apartaron y 
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le dijeron al manager que no sabía hacer nada y en dos semanas me sacaron…fue lo 

más triste”, aunque el sentimiento el especifico de frustración lo causó el evento de 

tener que haber comido en la calle algo que para él sería inconcebible en su país de 

origen “Ese día si tenía ganas de llorar porque nunca había comido así, de que te 

sentaras en el suelo y ahí agarrar tu plato y estar comiendo ahí, eso para mí fue como 

un golpe bien fuerte”, este sentimiento muestra la aparición de una discrepancia entre 

dos elementos: “el estilo de vida que tenía en Nicaragua Vs. El estilo de vida que debo 

tener en los Estados Unidos”. Héctor menciona actualmente no quiere trabajar para 

nadie, ya que está acostumbrado a tener posiciones de liderazgo, “entonces ya nos 

fueron subiendo de nivel en los trabajos, en  la compañía me dieron una tienda y yo era 

el manager, si! Ya tenía gente a mi mando pues”, y/o a ser el dueño de su propio 

negocio “después ahí puse mi propio negocio, lo tuve por un par de años”. Por otro lado 

como ya se mencionó anteriormente la inclinación de autodesarrollo de Mariana y 

Roberto está casi estrictamente relacionada en ayudar a su familia, y a los logros 

académicos de sus hijas. 

La experiencia académica por ser un aspecto que generalmente tiene como 

propósito la adquisición de conocimientos que llevan a obtener un trabajo que pague 

mejor dinero, es parte de las unidades de significado contribuyentes al autodesarrollo 

del individuo, esta unidad tiene dos dimensiones de expectativas: la dimensión propia y 

la dimensión de los hijos. En la dimensión propia, todos los sujetos se ven enfrentados 

a la discrepancia causada por los elementos “Estudiar Vs. Trabajar”, la cual es resuelta 

de diferentes maneras en cada uno de ellos: Mario rechaza la idea de estudiar, 

considera que no es necesario, primero que todo porque nunca le ha gustado, y en 

segunda instancia porque tiene amigos que han estudiado y ganan menos dinero que 

él; Roberto a pesar de su dificultad para acceder a la educación, no desmerita la 

importancia de la misma ya que ha desplazado está a los logros académicos de sus 

hijas al igual que lo hace Mariana, aunque mariana se vio enfrentada a la tensión 

causada por el deseo intrínseco de estudiar Vs. La necesidad de ayudar a su familia, 

esto lo concilia con la certeza de tener la satisfacción de realizar actos para los demás 

sin pensar en si misma. Héctor también se ve enfrentado al mismo dilema, pero en su 

caso las expectativas académicas especialmente las relacionadas con el aprendizaje 
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del idioma inglés se ven modificadas de la siguiente manera: en un primer momento el 

sujeto es pesimista frente a su visión de futuro por el obstáculo que genera el no saber 

el segundo idioma, un segundo momento es el aprendizaje lento del segundo idioma 

para llegar al tercer momento que resuelve su tensión, en donde siente que no necesita 

el inglés puesto que está haciendo dinero suficiente para suplir sus necesidades 

básicas y recreativas, paralelamente disminuye el nivel de ansiedad frente al inglés ya 

que el sentimiento de confianza con sus empleados crece, y deja de preocuparse por el 

hecho de no hablarlo a la perfección, en un último nivel el inglés vuelve a ser 

importante ya que se encuentra asistiendo continuamente a clases y esto lo atribuye a 

su valor de “terminar siempre las cosas” “los profesores saben que yo no fallo”. 

Como última unidad significativa en la experiencia de autodesarrollo y como una 

de las expectativas relevantes a analizar, la visión de futuro es un aspecto que en 

primera instancia es propuesto intencionalmente por el investigador con las preguntas 

específicas ¿Cómo ve el futuro?, ¿Cómo se ve de aquí a “x” años? Y en segunda 

instancia un resultante del análisis general de las expectativas de los individuos. Las 

conclusiones con respecto a esta unidad son altamente complejas de agrupar ya que 

cada individuo presenta una manera diferente de ver el futuro: por ejemplo Mario, quien 

tiene un estilo narrativo de eventos extremadamente detallado y extenso, menciona al 

final de su entrevista lo siguiente “Yo no veo el futuro, yo veo no más el presente, ¿me 

entiendes?, para mí el futuro no existe…Siempre he dicho así: yo cuento lo que paso 

ahora, yo no cuento con lo de mañana, porque no sé qué puede pasar mañana, ¿me 

explico?”, lo cual de cierto modo se conecta con la manera en que él toma decisiones 

“impulsivamente”, no predice situaciones o consecuencias, y este modo de ser parece 

satisfacerle, e integrarse dentro de sus expectativas, ya que cómo no predice, no 

elabora expectativas específicas y por tanto al final no muestra arrepentimiento en 

algún aspecto de su vida. Mariana, Roberto y Héctor mencionan pensar calmadamente 

antes de tomar decisiones, esto lleva a la formulación de expectativas y por tanto los 

tres reflejan diferentes frustraciones: en el caso de  Mariana y Roberto relacionadas 

con no estudiar y en  el caso de Héctor con no haber regresado al país de origen. 
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Cabe mencionar en este punto la respuesta a uno de los objetivos propuestos el 

cual era encontrar la manera en que el individuo concilia las discrepancias que pueden 

surgir entre expectativas y hechos, pues bien, se observó que las únicas discrepancias 

existentes no surgen únicamente de la incongruencia de expectativas y hechos 

específicos (ej. Expectativa de estudiar y el hecho de no haber estudiado), si no que 

existen discrepancias de segundo orden relacionadas con expectativas más implícitas 

relacionadas con los ideales, auto concepto y choque de valores de las dos culturas, 

las cuales abren espacio para el concepto de “tensiones” el cual no fue formulado 

previamente en el marco teórico, pero fue agregado luego del análisis. Las tensiones 

son elementos contradictorios de los cuales el sujeto da sentido dentro de un hilo 

narrativo, para Gergen (1991), muchos de esos elementos son vistos desde diferentes 

alternativas y son relativos al contexto cultural, construyendo así múltiples identidades y 

voces en el interior del individuo que en muchas ocasiones pueden ser contradictorias, 

sin causar disfuncionalidad, y toman sentido en el discurso, especialmente en la 

autobiografía. 

 

Capps et. al (2007) mencionan que el 80% de los trabajos de mano de obra en 

Los Angeles es realizado por hispanos, lo cual es evidente en el presente estudio de 

investigación donde todos los inmigrantes entrevistados realizan o han realizado alguna 

vez trabajos de este tipo desde que llegaron a los E.U. Para la mayoría de participantes 

esto parecía ser esperado y no causó ninguna discrepancia con sus expectativas, a 

excepción de Héctor, el único inmigrante que poseía experiencia académica profesional 

y una posición laboral superior a la de los otros inmigrantes en su país de origen. El 

mismo autor evidencia que en Los Angeles, casi el 20% de la población no habla inglés 

fluido, en el caso de Mariana, Roberto y Mario esto no es un obstáculo ya que por el 

hecho de realizar ese tipo de trabajos, la necesidad de usar el inglés es mínima, pero 

en el caso de Héctor, la expectativa de crecer profesionalmente hace que genere 

ansiedad y ambigüedades frente al segundo idioma.  

La diferencia del presente estudio con otras investigaciones que tratan el tema 

de aculturación, más allá del método cualitativo utilizado, es que el propósito no es 
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comprobar o describir un tipo de identidad de acuerdo a los niveles o características de 

las dimensiones de aculturación, por ejemplo en el caso de Phinney et. al (2001), se 

menciona que el tipo de identidad más adaptativo es el bicultural. En la presente 

investigación una identidad determinada no es asignada al sujeto, más bien se explora 

la dinámica de los diferentes aspectos de la vida del individuo que pueden entrar en 

tensión, incongruencia o discrepancia, y las estrategias que este usa para resolverlas, 

por ejemplo, Héctor genera una estrategia adaptativa de cambiar su actitud que ubica a 

la posición social que tenía en Nicaragua dentro de un circulo el cual no interactúa con 

otro tipo de personas, generalmente de posiciones sociales más bajas, este sujeto 

empieza a tener interés por relacionarse con personas de toda clase social y cultural, 

causándole satisfacción. 

Los estudios realizados mas cercanos a analizar las discrepancias entre 

diferentes elementos que puede afrontar un inmigrante se refieren en primera instancia 

a la disonancia aculturativa (Véase por ejemplo: Wu, y Chao, 2011; Telzer, E. 2010), 

este término fue propuesto por Portes y Rumbart (2001) para hacer referencia a los 

conflictos entre padres y jóvenes cuando sus sistemas culturales chocan debido a 

diferencias en su nivel de aculturación. En el presente estudio las tensiones que existen 

se dan entre elementos cognitivos generales, y de hecho los hijos son una manera de 

conciliar las discrepancias entre querer estudiar y no haber estudiado, donde el 

inmigrante se siente satisfecho con los logros académicos de sus hijos, 

interiorizándolos dentro de sus propias metas cumplidas. Las disonancias a causa de 

las expectativas académicas y profesionales es un tema mencionado en el estudio de 

Zubin (2007) donde se ve que el choque cultural disminuye en el individuo el interés en 

su estatus profesional y una falta de compromiso con la comunidad  en el campo 

profesional de los sujetos estudiados, el choque cultural en la presente investigación es 

evidentemente un aspecto que se relaciona con la dificultad para acceder a la 

educación profesional por parte de Héctor, pero no se puede comparar este hallazgo 

con los del estudio mencionado ya que en dicho estudio, los sujetos migraron al país 

anfitrión con las expectativas de trabajar en su campo profesional, y en este caso los 

sujetos migraron con las expectativas de crecer económicamente o proteger su 

integridad física y emocional. 



94 
 

Con respecto al status legal Sanchez y Lopez, (2008) mencionan que éste es un 

factor estresante cuando es inestable o en proceso, esto parece ser así únicamente 

para Mariana quien siempre tuvo temor a ser deportada y para Héctor quien aunque 

nunca consideró el estatus legal nunca como factor estresante, si lo era el hecho de no 

poder trabajar legalmente, por lo cual su permiso de trabajo marca una diferencia en su 

vida. Por otro lado Mario jamás se vio afectado por su estatus legal, siendo inmigrante 

ilegal inicialmente y actualmente teniendo estado protegido que no le permite salir del 

país, jamás ha percibido problemas al respecto, pero esto en parte se puede deber a 

su presencia en un enclave étnico latino donde la manera más común de conseguir 

trabajo es por medio de conexiones con su comunidad. Así que como conclusión se 

puede decir que más que el estatus legal de inmigración, es la posibilidad de trabajar la 

que realmente afecta la vida del individuo. 

Como una de las categorías emergentes en el análisis de los datos se observó 

que la solidaridad y ayuda con y para la comunidad y familia es un aspecto vital para la 

mayoría de individuos, especialmente los de clases sociales más bajas (Mario, Roberto 

y Mariana), Sabogal et al. (1987 en Montoro y Koloski, 1998) menciona que los 

hispanos tienen más inclinaciones orientadas a la familia, tales como cohesión y apoyo,  

que las de otras culturas, dicho autor menciona que a mayor nivel de aculturación, 

menores actitudes orientadas a la familia. Puesto que en el presente estudio no se 

midió la aculturación, la única afirmación que se puede hacer al respecto es que los 

inmigrantes entrevistados que durante toda su vida realizaron trabajos de mano de 

obra y mostraron menor interés por aprender el segundo idioma y relacionarse con 

otras culturas (lo que podría ser un indicador de aculturación desde el modelo 

unidimensional) muestran mas actitudes de lealtad familiar y cohesión. Así mismo los 

inmigrantes hispanos que provienen de clases sociales más bajas (Mario, Roberto y 

Mariana) parecen estar más inclinados al valor que tiene la solidaridad experimentada 

por parte de su comunidad, por ejemplo Mario menciona en repetidas ocasiones a las 

personas que lo ayudaron a él y a su familia en el Salvador “te cuento de mi tía porque 

ella es la que más nos ha ayudado y nos sigue ayudando”, y así mismo comenta cómo 

su “colonia” donde habita en el área central-sur de Los Angeles, realiza fiestas para 

ayudar a los más necesitados “hacemos “parties”, hacemos cuatro pal año para ayudar 
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a muchas personas, a los ancianos, pobres, les ayudas”; de igual manera Mariana y 

Roberto expresan su satisfacción al poder ayudar a su familia en México y la relevancia 

de ello en sus vidas “Nosotros no pensamos nunca en hacer las cosas para nosotros 

mismos, siempre pensábamos en enviar el dinero a nuestros países para ayudar a la 

familia, Nunca era suficiente la cantidad que ganábamos, ya que siempre tratábamos 

de enviar gran parte y lo demás lo utilizábamos para nuestros gastos. Me da 

satisfacción que ayudamos bastante”, nótese que en el caso de Mariana y Roberto la 

experiencia de autodesarrollo está significativamente conectada con dicho valor de 

solidaridad y familia, ya que sus metas las dirigen a ello, en vez de pensar en sí 

mismos, como lo menciona Mariana. De igual manera los sujetos desplazan su 

experiencia de autodesarrollo a las expectativas con respecto a sus hijos “Héctor: estoy 

satisfecho porque mis hijos se han desarrollado muy bien aquí, no me han dado 

ninguna preocupación, todos cuentan con buenos trabajos y están muy bien”, la 

mayoría se siente satisfecho de proveer o haber provisto con los suficientes recursos a 

sus hijos para que ellos pudieran progresar. Con respecto a los hijos, también tienen un 

rol vital en decisiones de los sujetos entrevistados, en el caso de Mariana la expectativa 

de migración ilegal como una aventura riesgosa a un riesgo que puede llevar a una 

perdida está marcada por la presencia de sus hijas “Sabe que cuando esta uno joven 

como que es más la aventura de irse, de conocer, de saber completamente como es, 

cuando ya tiene uno hijos es cuando es más difícil porque ya tiene más responsabilidad 

y ya dice: -si algo me pasa o…. Pues ya tiene uno más preocupación, y en el caso de 

Héctor la decisión de permanecer en los estados unidos por un periodo extendido 

también está influenciada por sus hijos “Porque mis hijos ya no querían regresar, ya 

eran adolescentes, ya estaban en la highschool y en ese tiempo mi esposa tampoco 

quería regresar, porque tenía buen trabajo”. 

Con respecto a esa cohesión familiar, interés por ayudar a los seres queridos y 

desplazamiento de metas propias al orgullo sentido por las metas de los hijos notada 

en los individuos de clase social más baja quienes tienen menos interés y posibilidades 

de aprender inglés puede estar relacionada con el menor acceso a información Gergen 

(1991), en cambio Héctor quien ha asistido a la universidad y le gusta hablar con 
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personas de diferentes culturas, muestra más frustraciones, ya que sus alternativas de 

autodesarrollo son mayores y no todas fueron alcanzadas. 

Por último, uno de los objetivos del enfoque e investigación fenomenológica es 

encontrar la esencia de un fenómeno por medio de la imaginación variada como 

técnica de análisis, “Los objetos o el estado de las cosas experimentadas son 

reducidos, pero no los actos de consciencia con los que el estado de las cosas son 

relacionados”  (Giorgy., y Giorgi. 2003, p.248). En este caso el fenómeno es la 

integración de las expectativas dentro de las experiencias durante el proceso de 

aculturación: Se observó que las expectativas, percepciones y sentimientos se ven 

modificados durante la experimentación de los eventos relevantes en los momentos de 

la vida del inmigrante, pero se encontró un aspecto constante y esencial no modificado, 

estos son los principios y valores de los inmigrantes. En el caso de Mario el principio y 

valor que no únicamente define lo que hace, si no su propia identidad, es la humildad: 

“Mario: soy pobre, soy humilde, por eso por lo que yo me crie y soy” “Mario:…aquí hay 

que hacerse uno el fuerte para poder salir adelante. Entrevistador: ¿Hacerse o serlo? 

Mario: Hacerse fuerte en lo personal. Entrevistador: ¿Y por qué no serlo? Mario: No, no 

está en mí, por lo mismo que yo soy” “todo trabajo que llego me han querido por la 

forma en que yo soy, por ser lo mismo que yo he sido siempre desde pequeño: 

humilde, sencillo y trabajador”. En el caso de Héctor el valor más notable es la 

perseverancia “Me gusta siempre terminar las cosas, nunca me gusta dejarlas así, a 

medias, terminar, o para bien o para mal, pero las terminas. Es simple, es como en la 

escuela, en la escuela hay unos que fallan, pero ahí estoy yo y todos los profesores 

saben que yo no fallo y me lo dicen” y por último en el caso de Mariana y Roberto el 

valor más importante es la solidaridad y respeto por la familia en gran medida según lo 

mencionan está influenciado por la iglesia católica “El respeto hacia cualquier persona, 

es una gran ayuda estar cerca a la iglesia, ya que eso nos ha inculcado muchas cosas 

positivas y los valores católicos cuentan mucho” “Me da satisfacción que ayudamos 

bastante”. Los valores propios y las tradiciones son entonces la constante en un 

individuo que se ve enfrentado a una serie de valores diferentes y quizás opuestos, a 

culturas, personas, lenguajes, medios de comunicación y una gran variedad de 

elementos que podrían causar múltiples tensiones, son aspectos que tejen la historia y 
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que asumiendo la posición de Gergen (1991), el lenguaje usa para “cristalizar” el propio 

“yo” dentro del discurso. 

 

 

 

 

 

Conclusiones y sugerencias 

 

Cómo conclusión principal, las expectativas más relevantes en la vida de los 

inmigrantes hispanos entrevistados son: Expectativas de inmigración, expectativas de 

regresar a país de origen y visión de futuro; en un contexto cronológico las dos 

primeras se observan por medio de la memoria en los individuos en una configuración 

de pasado, y la visión de futuro se observa en su imaginación en un contexto de 

presente. 

 

 La construcción de la expectativa de inmigración se ve altamente impactada por 

los estereotipos que el sujeto tiene acerca de un inmigrante a los Estados Unidos como 

persona que obtiene bienes materiales que en el país de origen es difícil de obtener, 

por cultura de inmigración en su grupo social y lealtad familiar (influencia de algún 

familiar); también se observó que la no aparición de la idea de migrar previa a dicho 

suceso se ve influenciada por las expectativas académicas (querer estudiar o continuar 

con sus estudios), y posición social y económica (en el caso de Héctor, media-alta).  

 

La segunda expectativa relevante fue la expectativa de regresar al país de 

origen, en este caso las conclusiones tienen un límite, es decir que tres de los casos 

estudiados evidenciaron las expectativas de regreso pero las razones por las cuales el 

individuo construye estas expectativas son discutibles, lo cual lleva a la sugerencia de 
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las siguientes hipótesis: la primera hipótesis es el hecho de que los inmigrantes 

entrevistados quienes migraron sin tener mayores expectativas previas a vivir en el 

país anfitrión, generan el plan e ideal de volver al país de origen como mecanismo de 

defensa o evasión al duelo a la perdida (de metas que tenían en el país de origen), o 

de duelo a lo no vivido (de la vida esperada en el país de origen); la segunda hipótesis 

es bastante similar a la primera y propone que  la construcción de la expectativa de 

volver a sus países de origen puede ser parte de esas predicciones que según 

Gudykunst y Kim, (1984) están dirigidas a reducir la ansiedad causada por un presente 

incierto; como tercera  y última hipótesis se especula que la compra de un inmueble o 

tierra en determinado país (anfitrión o de origen) simboliza la decisión de vivir o 

quedarse extendidamente en el mismo, lo cual concluye la pertenencia a este. Así la 

compra de un inmueble o tierra en determinado país es el aspecto que concilia la 

tensión entre decidir vivir en el país anfitrión Vs. Decidir volver al país de origen 

 

La tercera expectativa relevante es la visión de futuro, ésta refleja los planes o la 

satisfacción que los sujetos tienen con respecto a su vida, y el principal aspecto que se 

relaciona con esta unidad es la percepción personal acerca de la manera en que se 

toma decisiones, así por ejemplo, Mario quien menciona tomar decisiones de manera 

impulsiva, no genera predicciones acerca de las consecuencias de sus las mismas y 

por tanto las expectativas no son tan específicas como en el caso de Héctor, Mariana y 

Roberto, quienes afirman tomar decisiones de manera calmada, evaluando la situación, 

generan más predicciones y expectativas de vida, lo cual, en las situaciones donde se 

presenta una discrepancia, existe la presencia de frustración o arrepentimiento con 

respecto a no esforzarse por aprender inglés (en el caso de Mariana y Roberto) y no 

haber regresado al país de origen cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo (en el caso 

de Héctor). 

   

 

Las experiencias significativas más relevantes evidenciadas son: las 

experiencias relacionadas con la aculturación, con la familia, y con la inclinación de 

autodesarrollo. Con respecto a la primera, sus características están dadas por el  
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aprendizaje del segundo idioma, el significado del estatus legal, del trato 

experimentado por parte de las personas pertenecientes al país anfitrión, los aspectos 

que el inmigrante considera importantes para adaptarse a la nueva cultura, y los 

cambios en su vida y conducta o ideas que se generan como resultado de la 

aculturación, estos cambios en muchos casos actúan como conciliadores de las 

discrepancias surgidas entre expectativas y hechos así como de tensiones surgidas 

entre dos elementos o de la resolución a la ambigüedad de un determinado aspecto; 

Otra de las experiencias relevantes son las relacionadas con la familia y comunidad 

dentro de las cuales se encuentra la lealtad familiar y la solidaridad; Las experiencias 

de autodesarrollo involucran el trabajo, la experiencia académica, el significado de 

crecer, y la visión de futuro; por último se tienen las experiencias resultantes del 

análisis por medio de imaginación variada de la historia de vida de cada sujeto donde 

se encontró un aspecto constante que justifica y resignifica las decisiones, acciones y 

percepciones de los individuos, esto es: sus principios y valores, los cuales 

permanecieron estables reafirmándose en cada momento del discurso, estos son la 

humildad, perseverancia, y el respeto y lealtad familiar. 

 

Cómo conclusiones generales con respecto a la integración de expectativas con 

las experiencias del vida del inmigrante se tiene que si el sujeto posee una percepción 

positiva y atrayente del estereotipo de inmigrante a los Estados Unidos, probablemente 

existirá una idea motivadora que fije la expectativa de migrar, la cual se relaciona con 

intentar “ser” o “tener” lo que el estereotipo construido “es” o “tiene”; otra conclusión es 

que los hijos son un aspecto que modifica la manera en que un individuo percibe o 

evalúa una experiencia determinada y por tanto predice las consecuencias futuras de 

las decisiones tomadas con relación a dicha experiencia, así por ejemplo, antes de 

tener hijos, Mariana percibe el “cruzar la frontera” como una aventura (riesgo-ganancia) 

pero posterior a tener hijos lo percibe como un riesgo que puede acarrear una perdida 

(ser deportada y alejarse de sus hijas), el hecho de tener hijos también se integra en 

las expectativas de logros académicos de tal manera en que el individuo desplaza las 

expectativas propias de crecer académicamente hacia los hijos, sintiéndose satisfecho 

con los logros académicos de los mismos; por último la expectativa de regresar al país 
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de origen se ve altamente modificada por la familia, en el caso de Héctor 

especialmente donde no regresa al país de origen porque sus hijos y esposa se 

encuentran satisfechos y adaptados en los Estados Unidos. 

 

El aprendizaje del segundo idioma es un factor que parece afectar las 

expectativas de autodesarrollo del inmigrante de clase social media-alta en su país de 

origen, de manera que en un momento inicial posterior a la migración, el sujeto 

disminuye la idea de progresar en el país anfitrión por su falta del dominio inglés (en el 

caso de Héctor), pero por otro lado el resto de sujetos con recursos económicos más 

bajos que Héctor, no consideran el inglés como un obstáculo para progresar. 

 

Con respecto al estatus legal, éste no parece afectar de ninguna manera las 

expectativas o experiencias del individuo, lo que realmente afecta las mismas es la 

posibilidad de trabajar, marcada en el caso de Héctor por el permiso de trabajo “fue lo 

mejor que me pudo pasar”, aunque en el caso de Mario el permiso de trabajo no marca 

cambio alguno, esto en parte se debe al hecho de que Mario siempre ha vivido en un 

enclave étnico, donde ha  conseguido los trabajos por medio de conexiones con 

personas de su comunidad, de igual manera como la literatura lo confirma, más del 

30% de trabajos de mano de obra en Los Angeles, lo realizan inmigrantes ilegales; la 

experiencia de autodesarrollo se ve marcada por tres expectativas principales 

relacionadas con las prioridades del sujeto, que una vez alcanzadas simbolizan el 

hecho de sentirse satisfecho o realizado: la primera es el hecho de ayudar a la familia 

(en el caso de Roberto y Mariana), la segunda es el hecho de obtener bienes que el 

país de origen es complicado obtener, y ganarse la confianza de los jefes por medio del 

valor de la humildad (en el caso de Mario), y por ultimo recuperar la posición social que 

se tenía en el país de origen “se me está haciendo difícil trabajar para alguien” (en el 

caso de Héctor). 

 

Como ultima conclusión se tiene que las tensiones y discrepancias entre 

expectativas y hechos más relevantes en los inmigrantes hispanos entrevistados 

fueron: a) Aprendizaje del Segundo Idioma Vs Trabajar: es resuelta con la creación de 
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la idea de que el inglés no es necesario para obtener dinero en los EUA, lo cual 

causaría la conservación del idioma nativo en el individuo y esto conlleva a la 

reafirmación de la identidad étnica; b) Expectativa de regresar al país de origen Vs. 

Estadía permanente o extendida en los EUA: La cual es resuelta comprando un 

inmueble en el país en cual se intenta vivir permanentemente como simbolización de la 

pertenencia al mismo; c) Compartir con la familia Vs. Trabajar para la familia: en este 

punto se generan dos dimensiones, la primera es ejercer el rol de padre (en el caso de 

Héctor y Roberto) como persona que provee económicamente a sus hijos, 

desligándose de la idea de compartir el tiempo deseado con ellos, la segunda 

dimensión se evidencia en el caso de Mariana donde ante la imposibilidad de estar con 

su familia en México, por tener que trabajar para ellos, cada que los extrañaba decidía 

reafirmar los valores de la identidad étnica hablando de sus sentimientos con personas 

que estaban viviendo la misma situación o cocinando los platos típicos de su país; d) 

Posición social en el país de origen Vs. Posición social en el país anfitrión: En el caso 

de Héctor esta tensión se ve resuelta en la medida en que decide construir y apropiar el 

comportamiento de volverse más amigable con todo el mundo y valorar a las personas 

por lo que son en vez de su procedencia o clase social; e)Valores inculcados por el 

país de origen Vs. Valores requeridos para progresar en el país anfitrión: En este caso 

Mario menciona que en los EUA uno “debe hacerse el fuerte” la manera en que el 

resuelve esta discrepancia es concientizándose y aceptando la idea de que debe 

aparentar ser fuerte pero su valor interiorizado es la humildad, y esto es lo que guía su 

comportamiento de vida en general.  

 

Por el hecho de tener que adaptarse a una nueva cultura, el inmigrante en la 

mayoría de los casos presentaron tensiones y discrepancias especialmente 

relacionadas con elementos culturales de los dos países y con su propio autoconcepto 

e identidad, así, un inmigrante hispano puede debatir ideas, cambiar de parecer e 

intentar nuevos elementos cognitivos constantemente, pero para no caer en una crisis 

de identidad utiliza sus  principios, valores y certezas existenciales (obtenidos por 

medio de la imaginación variada en el análisis de los datos) como aspectos 
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estabilizadores, ya que éstos principios vendrían a hacer parte de los llamados 

constituyentes de la esencia del fenómeno (Husserl. s.f. en Giorgy y Giorgy, 2003) el 

cual es la vida del individuo dentro del contexto de aculturación.  

Los aportes que este estudio podría tener en la manera en que la literatura ha 

tratado el tema de la aculturación como un índice que puede llevar al individuo a 

adquirir un determinado tipo de identidad más adaptativo (“ideal”) o menos adaptativo, 

es que el término “adaptado” no necesariamente sea medido con base en qué tanto 

contacto se tenga con la cultura del país anfitrión, o que tanto balance se tenga entre 

los valores étnicos con los valores del país anfitrión, y en cambio se considere que en 

muchos casos por razones de choque cultural o de discrepancias de valores y 

expectativas, el individuo se verá enfrentado a discrepancias y tensiones, pero el ideal 

adaptativo desde la propuesta en esta investigación es el hecho de que el sujeto 

reconozca los elementos que causan estas tensiones y se promueva la autonomía del 

mismo en el acto de resolverlos activamente.  
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ANEXO 1 

Entrevista de historia de vida a Mario 

E: Entrevistador 

S: Sujeto 

E-Ve muchos años atrás en tu vida cuando te imaginaste la idea de migrar a este país, ¿cuándo fue eso y 

por qué? 

S-Pues mucho atrás muy atrás nunca imaginé tampoco migrar 

E-¿No? 

S-No 

E-Cuando fue la primera vez que pensaste en eso 

S-Cuando se vino mi primer hermano y ya los familiares con los que vivo. Por cierto, con los que vivo 

actualmente.  

E-¿Cuantos hermanos tienes? 

S-Por todos? ¿Acá o….? 

E-En general 

S-Seis, somos tres y tres. Y ya pues fue en ese año que… pues uno siempre ha tenido la ilusión de 

venirse, ¿me entiendes?.  

E-Aja 

S- Hmmm, fue cuando empezaron. El esposo de mi tía fue el que empezó las pláticas con mi otro 

hermano primero. Él fue primero aunque fuera mayor que yo, porque yo ya estaba casado 

prácticamente y supuestamente yo ya estaba fuera de mi casa y el todavía estaba en la casa. Según las 

pláticas que habíamos tenido con mi tía, yo me iba a venir antes que el por tener otra familia pero 

después decidieron entonces mejor mi otro hermano, para ayudar a mi familia, porque yo ya tenía a mi 

familia, se vino adelante un año antes que yo, ya después de un año salió la plática que si yo me quería 

venir..ohhh! y yo inmediatamente pues dije que sí! y yo no tuve que hacer nada, solamente venirme. 

E-¿No tuviste que hacer nada, ellos te arreglaron los papeles, todo? 

S-Todo, yeah. 

E-¿Ósea que tu familia en sí son 6 hermanos, papá y mamá? 

S-Ocho 
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E-Ocho, ¿pero tu vivías aparte con tu familia? 

S-Yeah 

E-Tienes hijos? 

S-Yeah, una hija de 11 años. 

E-¿Ella vive acá o?... 

S-No, ella está en el Salvador, está con su mamá. Es mi inspiración a estar acá   

E-A seguir adelante…  

S-Aja, a seguir adelante porque ella ha tenido todo lo que yo no he tenido 

E-¿Porque tú se lo has dado? 

S-Yo se lo he dado.  

E-¿Cómo se llama tu hija? 

S-Marta Cecilia  

E-Que lindo nombre, uno de mis familiares tiene el mismo nombre. 

S-Ceci le decimos 

E-Ok, entonces desde ahí, desde donde me acabas de contar, porque hay que empezar de algún lado, 

desde ahí me empiezas a contar tu historia, porque cuando a uno le dicen como “venga cuénteme la 

historia de su vida” uno queda como “¿y ahora yo por donde empiezo?”.  Entonces así me vas a empezar 

a contar tu historia, tranquilo que yo no te voy a juzgar, solo quiero saber tu historia desde ahí, como 

paso todo hasta ahora. 

S-¿Pero cómo? Todo? 

E-Toda tu vida, lo que quieras 

S-¿Pero cómo desde dónde?..¿O sea desde la historia que me vine para acá? 

E-Si quieres, o si quieres desde antes y me cuentas más de tu vida 

S-De más atrás, ósea lo que tú quieres es que te cuente en si todo lo que yo he vivido 

E-Si 

S-Ok 
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S-Pues te digo soy principalmente del Salvador de un lugar llamado Santa Ana el municipio de 

Texistepeque.  Seis hermanos, mi padre y mi madre, somos 8. Mi padre me saco con esfuerzos pues solo 

él trabajaba, pues ya nosotros yo me acuerdo cuando iba a la escuela que yo llevaba nada de dinero! 

E-¿Nada? 

S-No nada, mis amigos tomando su soda, todo, y yo solo viendo. Uuhh hasta q me juntaba con mis 

amigos que tenían un poco mas de dinero. ah por cierto! soy pobre, soy humilde, por eso por lo que yo 

me crie y soy pues con esfuerzo salimos todos adelante, bueno no todos, menos yo llegue hasta noveno 

grado, no sé cómo lo llamen ustedes.  

E-Si nosotros tenemos noveno, hasta 11 

S-No, nosotros noveno, y de ahí sigue bachillerato. 

E-¿Ah sí? ¿En serio?, entonces no. En Colombia es diferente.  

S-Mi hermana mayor cuando mi mamá trabajaba también por día nos cuidaba. Mi hermana es como mi 

segunda mamá, ya ella nos cuidaba a todos mis hermanos, a los cinco…uuuuhh y todavía nos sigue 

cuidando. 

E-¿Todavía? ¿Ella está allá? 

S-Si, allá está 

E-¿Ella es la que me comentaste antes que va a venir? 

S-No, es la menor, ella es la que va a venir 

E-¿Y ella no ha venido? 

S-No. Ella nos ayudó bastante. La admiramos le decimos que es mi segunda mamá. 

S-Mis papas nos han sacado adelante a todos, menos yo, no quise. Mi hermana la mayor es contadora, 

mi hermano el otro mayor también es contador, luego la otra es secretaria, yo no más tengo noveno 

grado, mi otro hermano es contador y la última hermana también, es licenciada. 

E-¿Cómo profesora? 

S-No, abogada 

E-Ah es que nosotros a los licenciados también les decimos profesores 

S-No, abogada, ya en diciembre saco su título. Pero como te digo yo: Humildes. En el pueblo nunca nos 

pusieron el dedo, nunca nos tacharon “estos hijos de tal y tal”, nunca, ni yo, ni mis hermanos, ni nadie.  

E-¿Ósea que era un pueblo chiquitico de esos que uno se conoce con todo el mundo? 
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S-Si, de esos que al revés y al derecho uno se conoce con todo el mundo. Se sabe todo, todo, todo y 

nunca nos tacharon por nada las personas, nada nadita. Ya cuando crecimos un poco más, mi hermano 

el mayor fue sastre, allá también en el salvador el hacía pantalones para ganarse la vida. También ahí yo 

y mi hermano el menor íbamos a trabajar, íbamos al cementerio  

E-¿Trabajabas en el cementerio?, ¿Que hacías allá? 

S-Pues ciertos días en noviembre, el día de los muertos se conoce; se pintan las cruces y los mausoleos, 

no sé cómo les llamen en Colombia. 

E-Las tumbas? 

S-Si! Tumbas!  

S-Como los entierran así en tumbas, y cuando le ponen de regreso la tierra, eso que es un volcancito de 

tierra. (risas) 

E-Ah sí, aja (risas) 

S-Teníamos un amigo que trabajaba en el cementerio, entonces hacíamos lo que le llaman los nichos, 

sacábamos restos, y metíamos de regreso.  

E-¿Pero los restos estaban en el cajón obvio? 

S-Ehh, hay veces, hay veces que llevaban mucho tiempo y no sacábamos nada. Así fue que nos ganamos 

la vida, más que todo mi hermano, mi hermano menor y yo. Pero entonces te estoy contando, cuando 

éramos, como te dijera y… (Pensando) 

E-¿Adolescentes? 

S-Adolescentes!! Como unos 13, 12 años. 

E-Chiquitos, niños! 

S-Aja (aprobación) 

E-Vivíamos en el Salvador, en un cerrito, un cerro que está poblado que… nosotros éramos bien pobres 

allá…Hmm pobres, pobres no, tampoco tanto, pero no teníamos casa, mi mama iba a hacer limpieza allá 

al convento donde vivía el padre… uuhh por muchos años, hasta que murió el padre y él fue el que nos 

regaló esa casa 

E-Oh wow! 

S-Si!, ya después la alcaldía nos regaló el terreno, porque antes era de la alcaldía todo eso. Uhh y ahí la 

luz se pasaba así como de una casa a la otra, que tenía una y otra no, se pasaba con los cables. Y ya 

luego no sé qué problema tuvimos, no me acuerdo, que nos cortaron la luz y ese mismo padre nos 

regaló dinero para que la pusiéramos directamente.  
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E-Wow 

E-Ya veo que si los querían arto 

S-Todo el mundo nos quería a nosotros, cuando mi mamá trabajaba, hacían panes rellenos ¿tú no los 

has visto? 

E-¿Son los que tienen como fruta por dentro? ¿O gallina? 

S-No, si, Gallina horneada todo eso hacían los Sábados, mi mama iba ahí. Nosotros íbamos ahí por 

comer esos panes porque ósea valían mmm…¿que eran lo que valían? En esos tiempos eran 10 colones 

en el Salvador pero para tener 10 colones. 

E-¿Y eso era caro? 

S-Eso era caro 

S-Ya íbamos nosotros por ahí a ver si nos regalaban ahí a escondidas de la cocina porque a mi mamá no 

le gustaba que nosotros fuéramos por allí porque… 

E-Porque le iban a quitar? 

S-No, porque nunca le gusto que nosotros anduviéramos… ósea, que  nos humilláramos, que nos 

humilláramos o que la gente nos humillara. Para ella era la muerte. Pero a nosotros nunca nos 

humillaron. Por ser tan humildes ella pensaba que por andar viendo si nos regalaban comida o algo 

(*f*). Yo no te digo que no tuvimos comida porque nosotros siempre tuvimos comida, porque ella 

siempre nos dejaba comida, pero vos saber por ser adolescentes, anda uno… tu sabes (risas) 

E-Locos 

S-Aja! Queriendo ir a comer porque eran buenos los panes… uuuhh todo el mundo comía ahí. Y la 

señora! Querida esa señora, se llamaba Marta porque por ya murió, Marta Jiménez, uhhh esa señora 

con nosotros fue calidad… y mi madrina era la hija de ella, pero el que era bien enojón era el esposo de 

la señora, por eso a mi mamá no le gustaba que nosotros fuéramos ahí.  Uuuhh y ya después hacían 

comida, y ahí pasábamos ya cuando estudiábamos, mi mama llevaba ahí bastante, y la casa sola, y 

cuando pasábamos le silbábamos y ella ya sabía (risas), ya sabía, salía y nos decía “bueno ahí les deje la 

comida”, pero no comida de esa que vendían ahí que era buena!, comida de la otra. 

E- “no mamá pero deme la comida de la que Ud. prepara aquí” (risas) 

S- Yeah, y nosotros: ¨pero denos de esa comida”, y ella: “no!, váyanse para la casa”, “no esperaaa” y nos 

íbamos para la casa a ver televisión, pero por cierto ni teníamos televisión. Paso bastante tiempo que ni 

televisión teníamos, bueno para ese tiempo si teníamos, y me acuerdo como fue que lo compraron, 

uuuhh se me olvido contarte la historia de ese televisor, uhhh pero si lo cuidábamos! 

E-(Risas) ¿sí? 
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S-(Risas) Si, a blanco y negro el televisorcito…y ya esa tía…lo cuidábamos, lo teníamos en una mesa, y en 

ese tiempo fue que nació mi hermana esa otra. 

E-¿La menor? 

S-Aja, (risas) luego pues… pues en ese tiempo, en esa, la casa donde mi mamá trabajaba que era de esa 

señora, ahí fuimos a vivir, ahí al pie del cerrito. 

E-¿Fueron a vivir a esa casa? 

S -Aja, tenía una casa esa señora que se fueron unos que vivían ahí y nos dijo que nos fuéramos para 

allá, nos dijo “allá no van a pagar renta” 

E-¿No? 

S -No, solo los “billes” (cuentas), entonces nos fuimos… uuhh pasamos mucho tiempo viviendo en esa 

casa ya después no me acuerdo como compraron esa casa fíjate, por quien fue, no me acuerdo como 

fue que compramos esa casa, la compraron, porque no la compramos nosotros, la compro ese padre 

E -¿Para Uds. otra vez? 

S –No, no, no. Ésa casa, la casa en la que vivimos actualmente, no me acuerdo como salió esa casa, pero 

la verdad que ahí vivimos actualmente, todavía ahí vive mi mama mi hermana. 

E-¿Todavía están viviendo allá? 

S- Si, pero cuando ya nosotros nos vinimos por eso es que estábamos más que todo mi hermano menor 

y yo, y el otro, mi hermano, tengo tres aquí… mucho ayuda a la casa para levantarla, me entiendes, 

ósea, para hacerla mejor, hoy actualmente si ya la tenemos bien. Mi hermano que fue al salvador ya le 

hizo otros cuartos. 

E-¿Ah sí? 

S-Ya, le hizo con malla alrededor y todo, la casa ahora está de un 10% de bonita un 80%. 

S-¿80% de 100%? 

E-Si, 80 de 100 

S-Nosotros la agarramos… ¿Uds. conocen allá las paredes como de adobe o de tierra?  

E-Nosotros le llamamos obra negra, cuando no han pintado nada, que parece como pavimento. 

S-Aja si, entonces la casa así la agarramos nosotros, desde el principio, hoy está mi tía que vivo yo con 

ella ahorita, ella llego allá al Salvador, por cierto es la primera vez que llegaba al salvador ella luego de 

que agarro sus papeles. 

E-¿Ella ya vivía acá? 



116 
 

S-Si, uh! ella ya lleva 30 años de vivir aquí. 

E-¿Tú tienes cuantos años de vivir acá? 

S-Siete  

E -¿7, y ella 30? ¿Ósea que ella fue la primera de la familia que se vino? 

S-No, hay otro pero te cuento de mi tia porque ella es la que más nos ha ayudado y nos sigue ayudando. 

Pero te contaba de la casa que todavía estaba así, pues pobre la casa, ni puertas buenas tenia y ella llego 

para una tormenta que estaba cayendo… ¡pero “tormentón”!, estábamos comiendo cuando se cayó la 

pared. 

E -¿La pared? 

S -Si, pero como es bien diferente la construcción, no se cayó, no más se desborono algo, y de ahí dijo la 

tia: “No de aquí cuando regrese a Los Angeles ahorita les voy a mandar dinero para que hagan la casa” 

nos dijo. De allá nos mandó Dinero parte ella y parte que nos conseguimos nosotros, pero ahí la hicimos, 

en ese tiempo claro con puertas y todo!, hasta nos compró una estufa de gas la tía también. Ese padre 

nos regaló mil colones ósea 100 para cada uno. 

E-Uhh 

S-Eso era “artísimo”. Entonces lo que hizo mi mamá fue que no nos dio 100 colones, si no que compro 

un juego de comedor de 8. 

E-¿Ah si? 

S-Si, en vez de darnos los 100 colones. Pero estábamos jóvenes, entonces para diciembre que son las 

fiestas allá, uh! Felicidad. Y nosotros felices que el padre nos dijo “les mande dinero con María”, porque 

mi mamá se llama María. Llegamos a la casa y mi mamá me dijo: -¡No les estoy dando nada! yo voy a 

comprar algo con el dinero que nos dio el padre Emilio -porque el padre se llamaba Emilio- 

E-¿y que hubieran hecho si el padre les hubiera dado la plata a ustedes? 

S-Gastarlo, gastarlo porque como estaban en las fiestas  

E-¿En qué? 

S-En subirnos a los juegos mecánicos. Ósea pues esa era la cosa, porque el padre para eso nos había 

dado el dinero para eso, no creas que para comprar algo de la casa.  

E-Para las fiestas específicamente? 

S-Aja, de navidad. 

E-Awww 
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S-Y dijimos nosotros -ni modo ya lo compró. Había una comercial le decimos nosotros, es como donde 

venden los juegos de comedor (cara de decepción), ella dijo -de ahí lo voy a sacar. Pero bueno ya nos 

podíamos sentar en silla con colchón y todo  

E-¿Dónde se sentaban antes? 

S-Habían sillas, pero como sillas de madera. Ya tener un comedor era un lujo. Ohh! y la casa la 

construimos porque había un señor con el que nosotros trabajábamos. También trabajábamos allá  en 

albañilería, también trabajábamos en albañilería. Le ayudamos a un señor y el señor nos pagaba a 

nosotros y ese que le ayudábamos en el cementerio nos llevaba, y el también nos pagaba. Y el señor ese 

que nos hizo la casa no nos cobró nada, el arreglo fue que le íbamos a pagar supuestamente a él y mi 

hermano y yo íbamos a trabajar gratis pa construir la casa, pero como estaba en el cerrito…es un cerro y 

no mas llegan los carros hasta abajo y tocaba subir la piedra, el bloque, el cemento, el ladrillo, todo lo 

que se necesitaba en esa construcción. Nos subíamos, en saco subíamos la arena. Uy! pero te digo, la 

piedra también porque allá se construye con piedra pa hacer los cimientos todo lo subimos madera 

todo. Y pues con lo que fuimos terminando no le terminamos pagando al señor del dinero que le 

dábamos, y no nos terminó cobrando nada, mi mamá se enojaba, nosotros contentos. 

E- Pero la gente muy era muy honrada! 

S-Si y el señor todavía nos sigue haciendo trabajos de la casa, todavía mi hermano le lleva cuotas porque 

fue calidad con nosotros, fue y sigue siendo. Oh pues te voy a decir contando de la casa. Construimos un 

cajón por que fue solo un cajón, como un cuarto, digamos solo el cuarto ya lo dividíamos con plástico… 

estaban las camas, no teníamos ni buenas camas ni nada, ya teníamos televisor, volvió a llegar esta mi 

tía, no!….antes había alguien q nos llevaba cosas, nos llevaron un televisor grande a colores que nos 

mandó mi tía.  

E- Ah ¿ella lo mandó? 

S- Sí, ella lo mandó, a control remoto. 

Entonces mi hermana se casó, mi hermano el mayor  vivía allá porque ahí estaba la casa y pegado 

estaban dos cuartos, y vivió mi hermano en esos cuartos con su esposa que actualmente todavía tiene, 

con su hijo que actualmente tiene 15 años; luego se fueron a vivir donde la suegra. Mi hermana la 

mayor que yo se casó con un policía, de ahí tuvieron una hija y también vivieron ahí en ese cuartito!, 

hasta que se fueron, de ahí nosotros: mi hermano y yo nos pasamos pa esos cuartos, ay! era felicidad pa 

nosotros, porque ahí vivíamos independiente de la casa, pero ahí mi mama nos oía cuando nosotros 

llegábamos a las 11 de la noche por que siempre éramos bien vagos mi hermano y yo. 

  

E-¿Ah sí? 

S-Si, porque el pueblo era bien tranquilo, llegábamos bien noche y no pasaba nada, pero mi mama si se 

echaba  a ver cuándo yo llegaba porque esa señora con tantito que oía bulla!... eso que tal vez venia yo 

entrando cuando ella ya sabía que habíamos entrado, y entrabamos despacito, abríamos la puertas, y al 

siguiente día me preguntaba -¿y a qué horas vinieron?”, -tempraaano, -que temprano!, y nosotros -a las 
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10, -cual a las 10? si yo he visto la hora. 3 de la mañana vinieron!, yo he alumbrado el reloj… Porque mi 

tía le ha mandado el reloj grande, y miraba la hora, y ella -no pero como me ha mentido. Y hasta lo que 

hacía cuando nos íbamos, nos echaba llave al cuarto, nos quitaba las llaves. 

E- ¿En serio? ¿Y ahí Uds. cuantos años tenían? 

S- Oh estábamos como, como unos 15 o 16 años. Y siempre nosotros salíamos, hay veces que nos dejaba 

durmiendo afuera de castigo (risas). 

E-(risas) eso hacen también en Colombia, También de castigo! Les cierran la puerta y si llegan después 

de las 10 “no le abro!” 

S-Aja nos dejaba castigados y acabábamos sentados durmiendo para un lado y otro, bastantes veces nos 

castigó así y nosotros siempre de vagos, fuimos creciendo y creciendo…fui al instituto 2 años pero dos 

años perdidos porque no fui a hacer nada, pura fregadera. 

E- Al instituto, ¿es como para estudiar algo? 

S- Si contador 

E- ¿Contador? ¿Y porque contador? 

S- Es la carrera que no mas había ahí, secretariado y contador. Ya para otra tocaba ir a la capital pero ahí 

no alcazaba la plata. Y así pasábamos jóvenes hasta que un día me fui de la casa, me conseguí una novia 

y ya la misma cosa de yo separarme, ya tenía como unos 20 años todavía, trabaje también yo en una 

discomóvil. 

E-¿Una discomóvil? ¿qué es eso? 

S- Una disco, como un baile, allá le llaman bailes. 

E-¿Discotecas? 

S-Pero móviles 

E-Nunca he visto eso 

S- Ósea hay una disco disco, disco… así como hacen “parties” aquí, ¿si te has fijado que hacen “parties” 

aquí? Así en casas y que llegan DJs?  

E-Ah si, si. 

S- Pero allá es grandísima, con luces, estructuras y todo eso. Entré a trabajar, primera vez fui de gratis a 

trabajar porque uno tenía que agarrar la plata así, porque eran 4 no más que andaban en la discomóvil. 

Y me encontré un día con los amigos que trabajaban ahí, y ellos me decían: -vámonos a fregar, porque 

allá me conocen como “Andrés”, y me fui yo… y uh a meterme a unos lugares… y un lugar, un frio que 

estaba haciendo porque estaba por la costera. Paa! y me gustó, y por cierto me fui sin permiso de mi 
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mamá.  Ya llegamos en la madrugada, pasamos por unos lugares que hacia un “friazo” todavía me 

acuerdo que venían unos tomando por el frio verdad?, y me dice uno: -abráceme que tengo frio, pero 

nosotros por dardos calor porque íbamos en el furgón! No creas que íbamos en un carrito bien boni.. 

No! Atrás del furgón, del “troque”, del “troque” donde llevan las cosas, y en la parte de atrás, en medio 

de los hierros nos metíamos, y ahí abrazados nos metíamos. Pues ya a los días me dice el dueño: -Hey! 

me dijo como yo siempre he sido honesto trabajador nunca me le he rajado a ningún trabajo  y me 

dice… ah! Y pues como uno de los que trabajaba ahí le robo CD player en eso tiempo empezaron a salir 

los CDs y le había robado como 11 y me dice… oh! Y teníamos un punto de reunión ahí en el pueblo, ahí 

una seiba un palo grande que pasan todos los buses… o los “bases” (buses) no sé cómo le llamas tú. 

E-“buses” también. 

S-Buses? 

E-Aja 

S-Ahí que esta todo el mundo, todos los jóvenes en ese tiempo. Ahí nos sentábamos porque del instituto 

salían las muchachas pa estarlas “vistiando”. Y el mercado! Ahí estaba el mercado! Y me dijo: -mira voy a 

correr a Felipe. Me dijo: -¿quieres trabajar? –Siii! –Ok, entonces vente, el sábado a la 1, en hmm casitas. 

Un lugar que se llamaba casitas y yo: -Ohh que bieeen. Y pagaba 75 colones 

E-¿Y eso era bien? 

S-Para uno de  joven (gesto de aprobación) 

E- Lo que fuera! 

S- Lo que fuera porque no lo ibas a donar a tu casa, si no que era para ti! Y ya te mantenía un poquito y 

ya nos fuimos, ya entraron otros amigos que yo les dije: “hey vamos!” otros amigos más de mi edad.  

Ya nos fuimos, nos íbamos y formábamos la disco nosotros, esa disco era pequeña como unas 12 

bocinas uh! Luego llego un tiempo que creció, que se hizo grandísima ya de 3 o 4 que andábamos 

llegamos a ser 8 trabajadores. 

 

E-¿Y como la pasabas cuando ibas? 

S- Ohh! No perate, te voy a contar todas esas historias!!!. Había veces que el pago no nos  importaba a 

nosotros, porque nos gastábamos más de lo que nos pagaban  

E- (risas), En serio? 

S- Sí. Como nos gustaba andar tomando mujereando y que aquí, que allá, al dueño no le gustaba que 

tomáramos, entonces nos escondíamos… y ya pobremente todo como éramos jóvenes decíamos: -yo 

tengo tanto pa comprar una botella de licor, pa llevarla.  Pero depende pa levarla, llevarla al lugar a 

donde íbamos porque había lugares donde si vendían licores, y en los “parties” vendían cerveza 

¿verdad? En las fiestas no podíamos comprar, ósea si comprábamos, comprábamos dos porque no nos 
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alcanzaba el dinero para comprar más “compremos una botella!” y no habíamos llegado al lugar cuando 

ya la habíamos tomado. En la noche teníamos que tener la botella pa tener fuerza pa sacar a bailar, y 

teníamos que hacer una hora de luces. (Expectativa inmediata, conseguir pareja, sacar a bailar) 

 

En este momento de la entrevista su teléfono celular suena, y yo le digo que conteste, que no se 

preocupe, él contesta. Después de su conversación telefónica me cuenta quien lo llamó, pero no me 

permite que lo grabe. Cuando le pedí que continuáramos con la entrevista, prosiguió. 

  

S-como siempre nos íbamos a “parties” y a fiestas, y todo… y como yo siempre me he sentido 

regularcito, ósea regularcito de cara, y en las fiestas siempre conseguía novia yo  

E-Ah si?, ósea regularcito que es como bien o no muy bien no muy mal? 

S-No muy bien pero ósea agradable siempre he caído bien, nunca he tratado mal a las mujeres, y 

siempre en toda fiesta yo era el que agarraba novia o por lo menos para ir a bailar. Siempre era yo el 

que les decía:-quieres ver que aquí voy yo el que va a lograr que baile conmigo.  

E-¿Y porque crees que eras tú el que conseguía primero? 

S-Primero por ser así como soy, del estilo que soy; segundo tengo ojos de color, y personas con ojos de 

color es rarísimo siempre por eso, y todavía mi atracción con las mujeres, si en serio…Y me decían: -que 

no te atreves y yo: -si! pero me tengo que tomar primero unas tres cervezas para ir a sacar a las 

mujeres. Uy! y ahí si había uno que era bien bonito guapo supuestamente  y ese no agarraba nada, todo 

el tiempo yo siempre.  

 

S-Ahí ya hablando con las muchachas… allá siempre ponen por set la música: la cumbia, reggaetón 

merengue, bachata, cada estilo en cada momento; No vas a meter una y una y una… y así estaba hasta 

la una de la mañana, allá las fiestas terminan a las dos, y luego romántica, pegadas. Era las que mas 

deseaba una que salieran, ya para andar apretada la muchacha verdad?  

S-Y ahí veces que era el dueño de la disco, el DJ, no nos ponía la música porque sabía que andábamos 

detrás de algo y jum! nos fregaba porque no nos ponía las pegadas a lo último, si no que nos ponía 

rancheras pa terminar, pa maltratarlo a uno verdad?, pero a el no. A nosotros que queríamos bailar con 

las muchachas. 

E-(risas) 

S-Ahí fuimos creciendo y creciendo en la discomóvil, y nunca nos faltaba la cerveza a notros, el trago, las 

botellas, por cierto hasta le robaba los cigarros yo a los otros que fumaban solo por andar con el cigarro 
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E-¿Solo por andar? ¿Nunca fumabas? 

S-No 

E- Era porque te parecía “Cool” o…? 

S-Si! Si ya ves que se sentía uno que se miraba diferente.  Éramos jóvenes todo los que andábamos 

juntos. Pero habían lugares donde si “deveramente” ni la siguanaba nos caía, has oído de la siguanaba?  

E-No 

S-Es como un fantasma, una mujer fea. Ni eso de verdad que salía cuando íbamos a un lugar, que era 

malo pa nosotros “no sale ni la siguanaba” decían, entonces nos poníamos a tomar porque ya sabíamos 

que no íbamos a agarrar nada, porque todas las muchachas tenían novio del mismo lugar, pero habían 

lugares que si se alegraba ir porque ya sabíamos que sí, siempre lográbamos. Yo tenía un lugar que se 

llamaba el paraíso, uff ahí si era el rey yo! 

E-(Risas) 

S-Si en serio era bien...(pensando) 

E-Popular? 

S-Si, popular… aja bien popular… y una novia tuve como unos 3 años ahí que solo la iba a ver cuando iba 

a las fiestas porque era muy lejos de donde yo vivía  

E-¿Ah en serio y tres años duraron así solo en las fiestas? 

S-Si en serio (sonrisa), pa las fiestas no más porque íbamos dos días, pero cuando llegaba yo con ella 

solamente  en esos momentos en esas fiestas porque pasábamos dos días y ya me iba con otra yo en el 

día Ósea en la noche era para ella, pal baile y todo pero yo ya andaba fregando con otras en el día, no y 

me decían: -hey! tal persona esta te esperando –¿quién? -tal persona, iba pues casual y la mujer me 

decía: -oye contigo quería hablar y que no sé que. Y ya cuando yo trabajaba en otras cosas, cuando ya 

me case me acompañe prácticamente ya tenía que trabajar, ya ese era como un pasatiempo no más los 

sábados. 

E-¿Solo trabajabas los sábados en las fiestas? 

S-Aja, lo de las fiestas no más, pero cuando yo ya me casé… por cierto de ahí nos fuimos de la fiesta y 

llegábamos a las 4 de la mañana, el furgón lo dejaban ahí nos íbamos a comer popusas al mercado, el 

mercado lo abrían a las 5:00am, nos íbamos a comer popusas con café. 

E-¿Popusas?…he escucha do eso pero nunca lo he probado 

S-¿Oh nunca las has probado? Un día te voy a llevar 
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S- Y nos llegamos a la fiesta…y había una excursión, de esas que se bañan pero era rara, era una 

excursión en el tren, pero fue solo esa vez q sucedió eso, y ahí acostados ahí en la pasada, todos sucios y 

todo, decidimos irnos para esa excursión que supuestamente el bus que nos iba a recoger pa llevarnos a 

la terminal del tren iba a salir a tales horas y de ahí “vámonos pues” porque como no teníamos ningún 

compromiso, -vámonos pues! les dije, nos fuimos. Ya era otro pueblo por el rio Lempa, el rio más grande 

del salvador y nos fuimos a andar tomando, como cargábamos dinero (risas) lo que nos acabaron de 

pagar de la fiesta, los 4 cargábamos dinero y andábamos juntos los 4 amigos y allá nos fuimos, y mi 

mujer que la conocí en ese tiempo vivía en ese lugar donde iba el tren, iban ellas también. 

E-¿Ella iba con ustedes? 

S-No ella iba ahí, ósea ella iba aparte. 

E-Ella no sabía 

S-Nosotros no sabíamos. Nosotros ya nos pasamos a ir allá, a todas “las tiendas” le llaman allá, a andar 

tomando donde venden. 

E-Si, las tiendas 

S-Tiendas, tiendas, andábamos algo ya tomados y desvelados decidimos irnos para el rio. 

E-¿Hace calor allá? 

S-Si hace calor y el agua sabrosa pa bañarse y todo, íbamos los cuatro y se nos junta  otro loco igual que 

nosotros y empieza andar fregando. Andaba un fotógrafo por y ya nosotros bien tomados –ey! tómanos 

una foto, y nos tomaron la foto, y nos pusimos a pensar: -ey si esta foto la llegan a ver nuestros padres 

allá y si llegan a ver estas fotos nos van a pegar una “berriada” decimos a nosotros, y le dijimos -ey ya no 

vayas a sacar esa foto, y ya nos fuimos  y teníamos que pasar al otro lado del rio. Allá usan eso que le 

llaman hamacas,  con unos cables y tienen madera pa que camines se ven como una hamaca 

E-Ah como un puente 

S-Si como un puente pero allá le llaman hamacas por que se mueve. Íbamos pasando y nosotros bien 

borrachos y mi amigo dice –ey! la hamaca se mueve” (risas) no podía caminar ya por la hamaca.  

E-Claro ya uno todo borracho y en esa hamaca 

S-Aja (risas) y otro amigo decía lo mismo –ey! la hamaca se me mueve 

E-Risas  

S-Y llevábamos medio rio porque el rio esta como desde aquí hasta la calle pa pasarlo (Señala la calle. 

Aprox  50mts), y por la hamaca! 
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S-Y fuimos a tirarnos a la playa y así con una sombrilla y un palito, ya en la tarde nos pegó el sol y nos 

despertó a todos: -bueno bañémonos pa que se nos quite eso.  Iba pasando ella: mi esposa, mi mujer, 

como sea iba pasando como una amiga, le dijimos –ey! ya la empezamos a fregar 

E-¿Pero ahí no la conocías verdad?, ¿ahí fue donde la conociste? 

S-No, ella estudió conmigo y ya después de eso no supe de ella en mucho tiempo, luego no me acuerdo 

como fue que empezó todo  y ya empezamos a hablar con ella… oh no! no, dice mi amigo que le 

gustaba, y yo dije: -a mi también, pero de grito porque estábamos en el agua y así quedamos ya para 

una fiesta, para un baile la vi y me dice: -y porque no hablas conmigo?  

S-Entonces empezamos el noviazgo y todo ella me seguía ya a los bailes y todo ya…. 

E-¿Que paso con la otra que veías solo dos veces por semana? 

S-¿Cuál? 

E-La que veías solamente con lo del “baile” cuando ibas a trabajar.  

S-Oh no! dos veces por año! 

E-¿Por año? Yo pensé que era por semana,  por mes. 

S-No, por año, era pa las fiestas porque las fiestas eran cada año porque era muy lejos pa ir, bueno y 

empezamos a salir con esa, con mi esposa, mi novia y un día yo iba a la casa porque ella vivía con el papa 

y yo llegué a la casa un día, llegaba yo a la casa por ahí, ella trabajaba y todo, y un día que llegué algo 

borracho le digo yo… estaba el cuarto solo y no teníamos mucho de andar juntos.  

E-Cuanto más o menos? 

S-Hmm no me acuerdo 

E-Meses? 

S-Meses! Estábamos hablando ahí al lado de la pila se llama allá donde lavan la ropa y le digo:-oye si yo 

vengo otro día y te encuentro ahí sola te compañas conmigo?, y así le dije. -Si -me dijo- Ok, otro día que 

estés ahí sola yo me quedo aquí, y así fue como sucedió, entonces llegue otro día y ella estaba ahí en su 

cuarto, sola y con su cama y todo… Bueno ya me toco que venirme de allá, ya tenía mis cosas también y 

yo trabajaba ya en un taller de soldadura, me pagaban, ya tenía también otras cosas y ya había sacado 

mi estéreo… uh! Carísimo, por pagos. Ya tenía eso, me ponía el estéreo, el ventilador, ya tenía 

ventilador, uh! eso era lujo tener todas esas cosas. Y ya un día de locura no se quién me llevo las cosas 

(pensando) el mismo con el que yo trabajaba me llevo las cosas yo le dije. Por cierto mi mamá no se dio 

cuenta el día que yo me fui.  

E-¿Ah si? ¿No le dijiste nada? 

S-No, nada 
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E-Ella no quería que tú te fueras? 

S-No pues lógico pues no, y se dio cuenta como a la semana que no aparecía y ya se dio cuenta que yo 

estaba viviendo en otro lugar 

E-¿Quedaba muy lejos de tu casa? 

S-No, como unos 20 minutos caminando, y en esas apareció mi hija, y me dijo mi mujer: -estoy 

embarazada, me dijo. Ya estaba viviendo con ella, y mi reacción fue normal, estábamos jóvenes, yo tenía 

22 años ella tenía 21, era un año menor que yo, y pues sin experiencia para ser padres, ni yo ni ella y ya 

yo reaccione. No reaccione nada, no dije nada.  

E-¿Te quedaste callado? ¿Y que estabas pensando? 

S-Aja pensando todo eso, y pues salió, salió la niña, la críe hasta que la tengo criada todavía, yo no, pues 

ni pal parto estuve, ella me reclamaba a mí porque yo nunca me alegré que existiera la niña.  

E-¿Pero tu seguiste viviendo con ella cuando ella estaba embarazada? 

S-Si, si, si todo. 

E-¿Y la relación como fue después de eso? 

S-Pues normal como todo, pues fíjate que yo siempre he sido enojado y todo. Y nació mi niña y tenía 

unos vecinos entonces me quede yo, donde trabajaba, trabajaba en una construcción y un amigo 

trabajaba en un hotel que se llama Holiday Inn, un hotel de lujo de ahí del salvador. 

E-Acá los ahí también. 

S-Si de la misma cadena, ya trabaje yo ahí, -te voy a conseguir de “dishwasher”, me dijo un amigo, uh! 

pero trabajar allá de “dishwasher”, es de lujo, no como aquí verdad? que no es lujo trabajar de 

dishwasher pero allá si es lujo porque estás trabajando dentro de un lugar de lujo y me dijo: -te voy a 

conseguir de eso, allá vas a ganar propina, porque allá le daban propina a uno también, -pero tienes que 

ir a trabajar al Salvador, a la capital, me dijo.  De ahí de donde yo vivo a la capital hay como una hora y 

media en bus, y yo nunca había ido a la capital así…no, eso era triste, me fui esa vez, y me dice:-voy a 

hablar con el, ojala te de trabajo de dishwasher, y no fíjate que no tenía trabajo de dishwasher, me dijo: 

-Fíjate que hable con el capitán, me dijo que te puede dar trabajo me dijo de mesero. 

E-Mejor no? 

S-Eh si, ósea lo que quería el es que yo me fuera a trabajar allá con él, el era mesero del restaurante…y 

yo le dije: -pero si nunca he trabajado en nada de eso, porque era cierto, y el me dijo: -vamos, dale 

vamos a la entrevista y llévate tus papeles. 

Entré, era un lujo entrar a esos lugares por la puerta principal del hotel, y me dijo: -voy a hablar con 

Hugo, se llama el jefe. Y para mi llegar a ese lugar fue duro porque no sabía si podía aprender todo. Me 

dijo: -tienes que traerte unos zapatos negros, ropa adecuada, y te van a entrenar, y la comida te la 
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vamos a dar gratis. –Bueno, dije yo, pues ni modo. Me bajé en un lugar de la parada del bus donde no 

me debí haber bajado, me toco caminar mucho, luego llegué, toque en el “security” donde lo dejaban 

entrar a uno, pero alguien me pregunto qué hacía ahí y yo dije: -Voy a trabajar, -Donde quién?, -Donde 

Hugo. Me dejaron, y entre yo, y para mí era a la misma vez un lujo estar adentro. 

E-¿Pero tenías miedo? 

S-Pero tenía miedo, porque yo no sabía nada…Hugo ya se iba pero andaba un sub capitán que era buena 

onda, bien calidad, me explico: -vas a hacer esto, esto, y esto, vas a limpiar los cubiertos y los platos para 

que queden bien bonitos. Pero yo no iba a ser mesero de restaurante si no de banquetes, y me dijo: -

Mira vas a ver a esa persona como trabaja y lo mismo que hace él lo vas a hacer tu… y uh ese día hasta 

ganas de llorar me dieron a mí por la misma agonía de no saber las cosas, luego paso esa semana y él 

me dijo: -yo te hablo.  Porque no era mesero permanente si no de banquetes y yo dije: -no me va a 

llamar, y luego sí, me llamo, y fui, y me empezaron por poquito, 3 días a la semana. Entonces para este 

tiempo mi hija ya había nacido. Llegue a ese hotel te digo paso la semana de entrenamiento y todo ya 

me empecé yo a trabajar como debe ser, ósea ya a aprender, y poco a poco 3 días a la semana luego 

más y más, y llegaba el punto que ya no iba a la casa, me llamaban más porque había crecido yo en ese 

tiempo. 

E-Aprendiste todo. 

S-Aprendí todo: cómo llegar, cómo retirarse, cómo servir, cómo poner los cubiertos, el vaso, donde 

tiene que ir, como retirarlos, no llegarle por un lado, no llegarle por otro, ósea todo calidad, aprendí. 

Habían también “coffee break” y eran lo mejor los “coffee break”, le decían así: “coffee break”. 

E-¿En serio?, y a los “dishwasher” les decían dishwasher? 

S-Si, imagínate! y en el salvador! 

S-Bueno te cuento que los “coffee break” eran los mejores porque la cafetería de los empleados era la 

misma comida que la de los clientes pero la daban más barata, pues te cuento que llegue a un punto 

que ya hasta comía con el jefe allá en la oficina y me decía: -mira que esta persona no se si trabaja, y yo 

le comentaba. 

E-Ósea se volvieron amigos? 

S-Si me volví amigo Uh! me mandaba a los buffets, porque habían muchos eventos. Me decía: -mira ese 

buffet esta bueno. Habían fiestas mexicanas también, y me decía: -ve para allá y agarras tal cosa, agarras 

tu plato y el mío.  

E-Te digo que hubo un problema, cuando mi hija tenía ya como 7 meses. 

S-¿Veías a tu hija? 

E-Si, ósea yo vivía con ellos pero casi nunca los veía por ahí uno o dos días a la semana. Para que se te 

haga una idea yo viví como 8 años con ellos, iba para ir a dejarles dinero.  
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S-En el restaurante también te daban propina, en dólares, ya existía el dólar allá, y te pagaban por hora 

también. Y ya montábamos eventos grandísimos, y nos pagaban 3 veces al mes: el de 15, propina y fin 

de mes. 

E-Que bien! 

S-Y te salía bien, y te lo depositaban en el banco. Te daban hasta 70, 80 dólares de propina, y en el 

Salvador eso es “dineral”, ya no… y ya uno andar con tarjeta de banco uno ya se sentía feliz (*c*)Y luego 

ya después de los eventos nos íbamos todos. Había una gasolinera donde venden cerveza y todo, y ahí 

dormíamos en el hotel, ya nos daban cuartos para dormir, y ahí dormíamos las mujeres y los hombres 

por separado, ya después remodelaron el hotel y ya dormíamos todos juntos, todos revueltos, te 

imaginas que locuras se hacían ahí. 

E-Me imagino 

S-No olvídate!...habían muchos amigos. Ya después yo me venía los domingos en las noches en los 

últimos buses que iban para mi casa, y también en el bar había transporte de parte del hotel para los 

que vivían ahí en la capital. El capitán cuando no terminaba su trabajo me dejaba su carrito con trabajo 

para terminar y me daba propina por terminarlo, y claro yo ya estaba pendiente.   

 Siempre he caído bien en todo lugar donde yo he ido. llegó un Diciembre 31 y estaba trabajando yo, yo 

iba salir a las 6 y era una fiesta de “chinos”  y el de las 6:00pm era el último bus, pero no para mi casa, 

era para la disco donde trabajaba yo a pasar el 31 con ellos y el jefe me dijo: -tienes que quedarte, no te 

vayas, y yo le dije: -nooo pero… y el jefe me dijo: -Sale quédate… y de renegar y renegar me toco 

quedarme, y al fin y al cabo de tanto renegar y renegar y me iba a ganar de todas maneras como 200 

dólares en total si me quedaba pero yo me quería ir porque era 31 y yo me iba a ir también al rio Lempa 

pero bueno me toco quedarme. Cuando empiezan a pedirme los chinos soda y agua, y empiezan a 

darme propina, y claro era felicidad porque me hice como 50 dólares esa noche, y dije “ufff así si”… y yo 

fue el que hizo más en propina. Ya no dormí esa noche porque desmontamos y teníamos que dejar 

limpio todo, y ya como a las 5 de la mañana pasaba el primer bus, llegue a mi casa con 50 dólares, pero 

no le dije a mi mujer que yo los tenia. 

E-¿Porque? 

S-porque no, pues perate!. Y le dije: -voy a dar una vuelta, pero mis planes era irme para esa rio. 40 

dólares tenía yo, me sentía con dinero, entonces me encontré a un amigo loco como yo y pedimos 

“ride”, y nos fuimos, y todo el mundo me conocía en ese lugar y me sentía grande con el dinero.  

Y llego semana santa, ya luego habían muchos eventos, se montó ese evento, y yo ya no iba a la casa me 

iba a tocar quedarme a vivir ahí pero al mismo tiempo contento yo… yo era humilde pues, no me metía 

con nadie ni nada, y se perdió una cámara de tomar fotos, uh! pero esa era un lujo tener una cámara, no 

se perdió, se la robo el que trabajaba a la par mía, y la aventó debajo de la mesa mía y yo vi todo pero yo 

siempre he sido que “veo y callo” y ese fue mi “acabón”, que los chinos hablaron y dijeron que se les 

perdió una cámara, “la cámara no nos interesa, si no las fotos familiares” y en esa noche nos fuimos a 
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esa disco con unos amigos y les conté a los otros que es lo que había pasado, y les  decía: -no sé si 

decirle a Hugo o quedarme callado, y nunca supe hasta donde iba a llegar ese encubrimiento que yo 

hice, y empezaron a investigar, a llamar a todo el mundo, ya luego me llamaron a mí, y me dijeron: -te 

diste cuenta de esto y eso?, y yo -no de nada,  ellos: -estas seguro? y yo: -si seguro y ya. Pero tenían los 

videos y nos dijeron: -pues vimos videos, y ya uno ignorante ahí de las cosas les empecé a contar y me 

dijeron: -te tenemos que suspender porque tenías que haberle dicho a tu encargado esa misma noche.  

Y en ese entonces mi hija estaba pequeñita, tenía como 6 meses, ese día hasta le llore yo a el ahí pero 

por mi hija porque no iba a tener trabajo y con que la iba a mantener, y me dijo: -háblame tal día, pero 

ya dije -para q voy a llamar si ya me quitaron el trabajo. Entonces no llamé y ahí se acabó mi estadía en 

ese lugar y mi amigo me dijo: -es que la fregaste, tenías que haber dicho, y mi jefe me había dicho: -yo te 

conozco a ti como eres de honesto, ¿por qué no dijiste nada?, y por lo mismo de honesto. -¿Y qué te dijo 

Hugo?, me dijo mi amigo, y pues yo le dije: -que lo llamara, y yo no lo llame, y me dijo: -pero él dice que 

porque no le habías hablado, y no le hable porque me habían sacado prácticamente como un ladrón.  

S-De ahí no me acuerdo donde empecé a trabajar otra vez y por cierto la disco esa todavía era mi 

sustento el fin de semana, ya después el cuñado de mi esposa monto un mini-taller de soldadura y ya 

hme iba yo con el a trabajar; Aprendí a soldar, compartíamos los pagos entre mitad y mitad, y así fuimos 

creciendo, y pues así llegándole y llegándole a donde estoy aquí sentado contigo fue que trajeron a mi 

hermano, mi tía lo trajo. No te estoy contando todo porque es muy largo, lo que me acuerdo, y ya y 

felicidad y yo decía: -“puchicaa”. Se vino me hermano y yo me puse bien triste. 

E-¿Eras muy cercano a tu hermano? 

S-Pues si éramos hermanos cercanos… Pues no triste, ósea triste porque el se iba a venir y yo me iba a 

quedar allá… Mi mama llorando y todo.  

E-Bueno y cono fue eso, ¿a él también le consiguieron los papeles? 

S-No, él se vino por tierra. 

E-¿Y ahí es más peligroso no? 

S-Si, si bien te va el viaje es 22 días. 

E-¿22 días? 

S-Si bien te va 

E-¿Y todo tierra, por tierra? 

S-Si, y si no te va bien te tiras un mes. 

E-¿Y habían riesgos de que los agarraran?  

S-Si! Todo, todo! 

E-¿Que les pasaba? 
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S-Pues mira las noticias pa que veas todo…y bueno mi mamá llorando. 

Se tardó 22 días en llegar acá. Bueno llego mi hermano llego acá, yo hable con el y me decía: -estoy 

trabajando, trabajaba en construcción y llego a vivir ahí con la familia, luego se vino mi otro hermano 

pero el sí tenía visa, y la perdió por quedarse aquí. 

E-¿Tenia visa de turista? 

S-Si, y ya se vino y ya estaban ellos dos y decían: -ya te podemos traer, me hacían ilusiones, pero por 

tierra. Pasaron los días, los meses, hasta que un día mi tía me llamó... ah no espérate, espérate… 

E-¿Ósea que la decisión dependía de tu tía?  

S-Si, ¿yo pues cómo? Eran 5000 dólares. 

E-¿Ella los pagaba? 

S-Claro, era un dineral, y para poder salir así con papeles uno tenía que tener casa o tierras. 

E-Yo en esos momentos estaba trabajando en una construcción, un día de noche yo trabajando , como 

siempre los constructores borrachos (risas) estábamos tomando y se nos acabó la soda para mezclar 

entonces agarro yo mi bicicleta a conseguir más, y no se cómo allá las calles son como los “freeways” 

cuando están “crackeados” lo que hacen es sacar el bloque dañado y poner un bloque nuevo pero 

cuando lo sacan queda un hoyo profundo y estaba de noche, yo iba en mi bicicleta cuando me caí y me 

rompí todo lo que se llama cara… ya todo raspado yo, me regreso con sangre. (Silencio)… y q fue lo que 

paso? (Pensando) ah sí, esta cicatriz q tengo aquí la tenía abierta, se me abrió toda la boca, 

desboronada, pero los dientes no me los quebré, ya regrese yo al lugar y me tire en el arenal, y ellos me 

dicen: -que te paso? Te llevamos al hospital? y yo: -nooo!, y ya, el cuñado q yo tengo es doctor y lo 

fuimos a buscar a la casa y no nos abrió pero en ese entonces no era mi cuñado, solo lo conocíamos, me 

llevaron a la casa y le empiezo a tocar a mi esposa y me pregunta: -¿y que te paso!?, y yo le dije: -y esto, 

y esto. Y allá la cruz roja la manejan gente voluntaria y uno de los de la disco era voluntario y ya al verme 

así mi mujer que yo no quería ir al hospital me dijo: -voy a llamar a marco, que era el voluntario -o a tu 

mamá, y yo le tenía miedo a mi mamá. Entonces llamaron a marco y me llevaron pal hospital y ya me 

curaron y me iban a coser me pusieron una manta, pero yo como soy un gran miedoso pa las 

inyecciones y vi la aguja y –No! les dije yo. 

S-Bueno paso eso, me vine pa mi casa, me mandaron el dinero de donde estaba trabajando, mi mamá 

no me acuerdo si me fue a ver, me llamó y me dijo: -Yo sé que te caíste de la bicicleta y que no se que. --

-ya tu sabes las mamás de uno-. -¿Y cómo estás? –Bien- le dije, y me dice: -dice Jose que le hables. Jose 

era el que estaba acá. Lo llamé y me dice: -¿estás dispuesto a venirte para acá? (cara de sorpresa), -Siii! 

cómo no? -le dije- y me dice: -Alista tus cosas que la otra semana te vienes.   

E-¿Así no más? 

S-Y yo  todo golpeado todavía. 
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E-¿Y ya te tenían los papeles entonces? 

S-Si, y yo golpeado todo raspado, y yo estaba que no cabía de la felicidad, y llego a la casa y -¡Me voy! -le 

dije a mi mujer. 

E-¿Y ella que dijo? 

S-Ya tu sabes que podía haber dicho. 

E-Triste me imagino 

S-A la misma ves triste y a la misma vez feliz. 

-Va a cambiar toda nuestra vida -le dije- Vivía humildemente pero vivía bien. Ya mi hija tenía 4 años 

cuando yo me vine… Y ya todo golpeado yo tenía una cuñada que vendía medicinas y me dio unas 

medicinas para que opacara lo golpeado; tenía una amiga que cortaba pelo, también me corto el pelo, y 

me dijo: -Pero ahí te acuerdas de mandarme el pago de la cortada de pelo  -allá costaba un dólar- pero 

me dijo: -Me mandas cinco (risas)… y ya llegue a los Estados Unidos. (*a*b) 

E- ¿Cómo fue eso? 

S-No lo creía que yo estaba aquí!  

E-¿Pero entonces fue por tierra o cómo fue? 

S-Por tierra. 

E-Bueno y ¿cómo fue esa experiencia? 

S- Uff si te contara… pues yo me la tire fácil la verdad, pa lo que cuentan como es, a mí me fue bien, 

tranquilo sin ningún problema y me tardé 12 días. 

E-¿Cómo empieza eso? 

S-Pues empiezas en Guatemala, pero primero me fui a un baile, luego me despedí de mi mujer y mi 

hermano se fue a dejarme a Guatemala; El coyote me trajo fue de Guatemala… Y fuimos al baile con mi 

hermano, salí de mi casa un 28 de febrero, y de viaje el 3 de marzo. Bueno y ya, llegó la hora de la 

despedida, me dijo: -Tienes que ver pa arriba  -con eso me dio a entender que venía para acá porque ya 

sabes que nosotros estamos es en el norte-. Tenés que echarle ganas allá arriba y en el camino. Me fue a 

dejar a donde estaban los buses, de ahí me llegaron a recoger, me subí en el bus y puros inmigrantes 

venían… ya venía yo nervioso. Entre los chapines y los salvadoreños no se pueden confundir porque son 

muy diferentes. 

E-¿Qué son chapines? 
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S-Los de Guatemala, y somos diferentes en el estilo de la cara, para hablar, y todo…Y solo yo ya, 

veníamos rumbo a la frontera de Guatemala con México, y nos hacían paradas; como saben que es 

tráfico, nos pararon y ya me querían deportar de ahí, de Guatemala (risas). 

E-Risas 

S-Y me agarra del brazo y me dicen: -¡Tus papeles! -y yo andaba sentado con otro parecido-.Y yo dije: -

No tengo, yo soy salvadoreño. –Bájate. -me dijo-, me bajé -¿Y los tuyos? -le dijo al otro-, y el coyote 

luego me agarra y me sentó de regreso y no se dieron cuenta.  

E-¿Si no te hubieras quedado ahí? 

S-No, el coyote les hubiera dado dinero, en el camino todo es dinero… todo, todo, todo. Ya al siguiente 

día, otro bus, ¡y otra vez! ¡Nos paran!, pero venía con una chamarra y un sweater, y me la puse en la 

cara pa q no me vieran, me hice el loco y luego el policía solo paso; Y llegamos a la frontera de Mexico 

con Guatemala y ahí estuvimos 3 días en unas bodegas y lo bueno fue que nos dieron comida porque 

hay otros que no les dan comida. Antes de venirme yo traía cien dólares para el camino, pero nadie 

sabía que yo traía 100 dólares para sobrevivir, ósea que si tu tenías algún problema en el camino, con 

eso sobrevivías, o si te dejaban perdido o algo. Me junte con unos chapines, con un grupo como de 5 

chapines, yo tenía que ver como hacía. Ellos me dijeron: -“Juntate” con nosotros  -y yo- Bueno, y me 

daban comida, pero yo cargaba mi dinero, igual yo no era tonto tampoco de decirles. 

E-Obvio. 

S-Y de tanto gastar en el camino, se quedaron ya sin dinero. En una de las paradas había un lugar donde 

vendían comida, y compramos, luego caminamos, caminamos, y caminamos y llegamos a la frontera de 

Guatemala con México, ya llegamos a un lugar y nos montaron a unos carros. Ah por cierto! Eran 300 los 

que veníamos.  

E-¿¡300!? 

S-Era como unas hormiguitas cruzando todo el cerro, y venían los 15 coyotes, era una familia de coyotes 

y ellos se juntaban en la frontera, venían hasta armados. Ya cruzamos, fuimos caminando, llegamos a 

puebla y ya los chapines no tenían dinero; Saqué yo 20 dólares, y los cambie ya por pesos eso es como 

800 pesos mexicanos… -¿Quieren comer? -Les dije yo-, y ellos: -Si, pero no tenemos dinero, -Yo tengo -

les dije yo-, -¿Si? ¿De dónde sacaste? -Yo traigo, traigo 20 dólares, -¿20 dólares? ¿Y de dónde dólares?    

-Ya del salvador los traigo -les dije yo-, -¡Oh ¿y en el salvador hay dólares?!  -Ellos no conocían los 

dólares-.  

E-¿No? 

S-No. -Mira lo que vamos a ir a ganar, ¡mira! en dólares -decían- …Bueno, seguimos andando, 

caminando y hasta en camiones o lanchas nos tocó y para no hacértela larga no estuvo tan difícil la 

pasada para mí Luego ya llegamos a Sonora, pasamos en tráiler con compartimientos apretados dos 

veces, una de 3 horas y una de 24 horas.  
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E-¿Así? ¿24 horas sin salir y sin ir al baño? 

S-Ahí venia como una cubeta y ahí tocaba, y no mas te daban unas manzanas, unas galletas “cookies” y 

así… y cuando veníamos en el “troque” no sabíamos si era de día o de noche, ya cuando nos bajamos 

llegamos a un tal “Sonora” en la frontera de México y Estados Unidos.   

E-¿Dónde queda eso? 

S-En México  

E-¿Pero qué parte de Estados Unidos? 

S-Arizona 

E-Y bueno al siguiente día empiezan a hacer los grupos para agarrar camino en el desierto, y yo era 

como el lunar de todos los chapines. -¿Tu de dónde eres? -me dijeron-, -Del salvador -les dije yo-. -Este 

es el salvadoreño que recogí yo en la capital -le dijo uno-, -Ok tu te vas a ir en este grupo. En el primer 

grupo me toco irme, ya a mi suerte, -Paso o no paso -dije yo-, ya ese es el más difícil pero no creas q esto 

fue fácil cruzar México. Ya y nos llevaron al desierto, en camino estaba un grupo que se llama grupo 

beta: los que están ahí, que te orientan a decirte: -No agarres ese camino porque es muy peligroso, 

mejor vete por allá. Y bajamos a un lugar pobre y llegan los brincadores que les dicen allá a los que 

cruzan y luego empiezan a hablar -Que nos vamos a ir por la ruta larga o por la corta –preguntaron- 

¿Cuanta comida traen?, les mostramos y dijeron: -Por la corta porque no traen mucha comida, la corta 

era un día y medio sin parar día y noche, caminando. Dijeron: -Si ven un helicóptero o luces, no los 

volteen a ver por q los ojos son como los de los gatos  -Que los gatos cuando los alumbran ya ves q les 

brillan los ojos-., 

E-Aja. 

S-Se agachan, se esconden. Empezamos a caminar cuando de repente vimos q venia una avioneta, y nos 

agarró a medio bajadita del cerro, -Apúrense caminando –dijeron-, era temprano entonces, ya en la 

noche los guiadores caminaban como si fuera su casa, y yo a la par del guiador; íbamos como 15 no más, 

y yo al a par del guiador, no me le quitaba, decía: -Si este se va por un lado yo también me le voy” ,ósea 

era del más inteligente, si tú eras inteligente pasabas .Ya y nos metimos a descansar a un abismo, 

bajamos a escondernos para q el avión no nos encontrara… Ya pasaron las horas y entonces apareció un 

helicóptero en la noche pero no nos agarró, luego empezamos a caminar otra vez, y por calles! Calles 

normales! 

E-¿Ya estaban en Arizona? 

S-Si, ya estábamos en Arizona, y ahí te salen ladrones q te roban dinero  todo lo que traes. Y en la noche 

se miraban unos faroles así a lo lejos y decían: -Allá es a donde vamos a ir. Pero veníamos cansados, 

veníamos tan cansados de andar caminando y caminando como un robot ya todo adolorido, los pies 

llenos de ampollas, y decía el coyote: -Ya vamos a llegar… allá donde están esos faroles es que vamos a 

ir, a dormir en cama y a comer. Y nada de faroles, nada, imagínate. Y ya al siguiente día dormimos un 
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rato; bueno ya amaneció, nunca llegamos a los tales faroles, seguíamos caminando cuando resultó que 

“viene la migra”, estaba adelante y ya! El desparpajo de todos, todos por un lado perdidos, pero yo 

como andaba a la par del guía, me fui con él y nos escondimos como unas dos horas, y ahí nos faltaba ya 

al menos un día caminando por todo lo que nos habíamos retrasado; Y pasaba más gente pero no 

sabíamos si era gente buena no porque uno nunca sabe, en ese lugar hay de todo; empezamos a 

juntarnos nuevamente todos pero si era la migra porque agarraron a varios, llegamos al “recogedero” 

que le decían, y hacia un frio, ¡tremendo  frio! 

E-Claro el desierto en la noche se pone frio.  

S-Llegamos como a las 6 de la tarde ahí al “recogeredero”, ya era Arizona prácticamente, pero ahí 

todavía te podían agarrar y mandarte pa atrás después de todo lo que habíamos sufrido.  Ahí estuvimos 

esperando a que nos vinieran a recoger, y empezaron a llegar los carros, como “trocas” con tapaderas y 

así te ponían ahí de ladito pa que cupieras.  Y adelante venían los que manejaban, y me alumbraban        

-¡Este flaco! Metámoslo adelante. Me vine adelante entre medio de los pies, ahí me vine yo bien 

tranquilo venia, y en la parte de atrás uno encima del otro venían. Yo venía bien tranquilo, calientito, y 

los que te traían venían rezando a una tal virgen q traían, y me decían: -¿Venís bien?  -Sí, vengo bien        

-decía- y los otros si por allá diciendo: -Ey! no aguantamos, -¡Aguántense! –decían-, -Ya vamos a llegar. 

(*d*)Pues llegamos a Arizona, nos metieron en una casa y había peligro de que ahí nos agarraran 

todavía y ya como a las 12 de la noche empezaron a llegar unos carros, unas Pathfinder y empiezan a 

preguntar que para dónde íbamos, y ya pa traernos pa aca, pa Los Angeles. Ya de Arizona pa Los Angeles 

era pura felicidad que sentíamos, y pasamos a una gasolinera, y se nos prende una patrulla pero como 

esos que venían manejando conocían donde meterse, y se escaparon, y llegamos a North Hollywood, 

llamé a la casa al Salvador y no me contestaron, eran como las 7:00 am allá y acá las 5am, y luego llame 

a Jose y me empezó a hacer preguntas: que quien era yo, pues no sabía, te podían estar hablando por 

mentira que por sacarte el dinero -¿Y quién sos?  ¿Y de quien sos hermano? ¿quién es tu mama tu 

papa?... y luego ya me entregaron, me subieron de un carro para otro y asustados, nos decían: -No 

demuestren nada, siéntanse normal… me entregaron en la “Roscoe” y la “Van Nuys”, ahí me 

entregaron.  Y ya llegué…yo no conocía a Jose por cierto, yo no lo conocía, yo solo por fotos lo conocía.  

E-¿Ah no? 

S-No yo solamente por fotos lo conocía, y mi hermano llego y ya nos juntamos y nos abrazamos, y -Yo 

soy Jose, mucho gusto! Por cierto, este primo que vive conmigo ni lo conocía tampoco -Mira a tu primo 

Peter. Y ya en el camino Jose le hablo a mi mama pa decirle que me habían dejado en Arizona por 

asustarla… y cuando le dijeron la verdad mi mama dijo -¡Mirá ijueputaaa!, y venia yo asustado, 

asustadísimo de todo lo que había pasado… y ya llegué, le hable a mi mujer le dije: Jamás yo te traigo 

como yo me vine, jamás!, así no -le dije- Vieras como se sufre en el camino, y eso que yo no sufrí tanto        

-Llorando se lo dije. Y los trabajos que tenía ese Jose ya se estaban terminando, no tenía más. Luego me 

llevaron a una casa, ahí estaba mi abuela, mi prima, ahí tengo una foto de ese día como vine, párale ahí 

pera te la muestro.  

----Detenemos la grabación, y Mario toma su álbum de todos para mostrármelo----- 
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S-Mira, y aquí es como era yo hace 7 años. 

E-¿Ese eras tú? 

E-¿Si? 

S-Si  

E-¿Y eso ya es acá? 

S-Si, mira esta es mi niña 

E-Que linda 

S-Y esta es mi hermana mayor la que va a venir mañana 

------Se pausa la grabación. Mario decide ir al baño y retornar el álbum de fotos al lugar donde se 

encontraba. 

_____________________________________________________________________________________ 

S-¿Ok y en que íbamos? 

E-Cuando Jose y tu hermano te recogieron 

S-¿Mi primera comida adivina que fue? 

E-¿Qué? 

S-El “Subway”, y a los chips les decimos “menellitos”. 

S-Y luego ya empecé a trabajar y la primer semana 240 dólares, no y mi preocupación que a mi mujer la 

había dejado ya sin dinero, solo le había dejado 100 dólares que había pedido prestado ya pa venirme, y 

había empeñado el DVD… y recibí el dinero y decía: -¿cómo los pongo?” 

E-¿Como los mandas? 

S-¿Aja, en ese tiempo yo no quería que supieran que yo iba a mandar dinero, como debía esos 5000 

dólares, y ves que hay tiendas donde puedes mandar? 

E-Aja 

S-Por ahí le mande 140 dólares y yo ya me sentía satisfecho de haberle mandado dinero yo a ella, y 

como te cuento volví a tomar un trabajo aquí donde no sabía nada ,salí de la construcción gracias a dios 

lo aprendí bien, más o menos me defiendo, pues ahí pa hacértela corta trabaje en muchos lugares de la 

construcción. Bueno, llego un punto que me conseguí una novia, amigos de la mujer de mi hermano, la 

que tiene mi hermano… me hice novio de ella salíamos juntos todo, y trabaje con el hermano también 
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en la construcción pero de ahí allá ya hubo muchos problemas, y te la voy a hacer corta la historia de q 

estoy aquí ya. 

E-Como quieras 

S-No para que... Yo creo que a ti te ayuda bastante todo lo que te he dicho, si no pues nos vemos otra 

vez. 

S-Y de ahí caí al restaurante esta novia mía me llevo a donde voy a trabajar. 

E-¿En el que estás trabajando ahorita q me dijiste? ¿El brasileño? 

S-De lavaplatos, otro trabajo que ni idea aunque ya hubiera estado trabajando en esto, y llegue y otra 

vez ganas de llorar me dieron Bueno de poquito a poquito crecí hasta el son que me metí a la cocina al 

bar y todo ya. 

E-¿En estos momentos que estás haciendo? 

S-En estos momentos en la cocina y en el bar.  

E-¿Ósea que sirves también y todo? 

S-Si, crecí, crecí también en ese trabajo.  

E-¿Cuánto tiempo llevas en el restaurante ya? 

S-2 años. 

S-Y crecí también al punto q el dueño me quiere como siempre… todo trabajo que llego me han querido 

por la forma en que yo soy, por ser lo mismo que yo he sido siempre desde pequeño, humilde, sencillo y 

trabajador…bueno pues pasé ya mucho tiempo en el restaurante, llego el punto en q me dijeron: -

¿quieres trabajar en la cocina?  

S-Te vamos a pagar a 9 en la cocina… ¿y cual crees que fue mi reacción?  

E-Hmm 

S-¡Pues que sí! ¡Que claro!  

E-¿Pero igual ahí sabias o no? 

S-No porque era lavaplatos, pero estabas feliz, porque iba a crecer. 

E-¿Ya no estabas nervioso de que no sabías nada? 

S-¡No, no!  

 S-Después me dijeron: -¿Te quieres pasar pal bar? y yo dije que si! y trabajo en todas las áreas ahí, de 

todo, de barrendero, lavaplatos, cocinero, de todo, y los mismos dueños dicen que no me corren, 
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prefieren correr a otro y no a mí, y una vez que yo iba a trabajar y había otro manager, y me dijo que no 

fuera a trabajar porque no había mucho trabajo, yo dije: -oh ta bien, y al siguiente día le digo yo al 

dueño lo que paso y me dice: -cuando te vuelva a pasar eso me hablas a mí, no quiero q te vuelva a 

pasar eso. 

E-¿Los dueños son brasileños? 

S-Uno, el otro es americano. 

S- -Y yo les digo que tienes que trabajar, ellos saben que tienes que trabajar. Si es necesario correr a un 

“bartender” lo quito  y tú te quedas trabajando, si no hay mucho trabajo te pones al limpiar y lo que sea 

pero de irte no te vas. Pues eso me da satisfacción a mí que le digan a uno eso. Bueno pero ya pasando 

los días ahí en el restaurante, había bajado la producción y yo no alcanzaba a cubrir mis gastos con lo 

que ganaba. Y una prima que trabajaba ahí en la mueblería me iba a conseguir trabajo ahí ¡antes! Pues 

me iba a hacer el favor, pero como en el restaurante ganaba yo bien, no gastaba ni comida, ni nada, 

estaba feliz yo, estaba tranquilo. No es que no quisiera el otro trabajo pero ponte a pensar: el transporte 

en el otro lado, el “freeway” de allá para acá cuando hay tráfico, no alcanza uno a llegar. Pasaban los 

meses, seguía bajando ahí en el restaurante, ya no hallaba que hacer yo ya. Les preguntaba a mis amigos 

– ¿no tienes por ahí un trabajo?, -No. –decían-. Llego un punto que un tío vive en Utah, me quería… me 

iba a ir para allá, porque él también trabaja en construcción, y el solo vive allá. En esa semana empecé 

yo a hablar con él, -Venga a traerme. –le decía-, porque yo agarrar camino solo pa allá pa Utah no sabía 

yo como llegar, y me decía –No, no puedo ahorita. Ya había hablado con mi tía, y esta casa la agarraron 

por mí.  

E-¿Ah si? 

S-Sí.  

E-¿Por qué? 

S-Pa que estuviera más cómodo yo. Porque más abajito vivíamos en una casa como de dos cuadros. 

E-¿Cuánto pagan acá mensual? 

S-1500 

E-Esta bien, ¡muy bien! Esta casa está muy grande, 

S-Si, felicidad, aquí no hay ningún problema, acá puede venir el que sea y mi tía no dice nada, ella no 

dice nada, no se mete con uno, ni uno con ella. Normal todo, tranquilo, ósea uno acá puede hacer 

“parties”… Dice ella: -Desde que todo este… 

E-Bajo control… 
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S-Normal, todo… Bueno así fue como agarramos esta casa, los tres, cada uno tiene su cuarto, pagamos 

$1500, 500 cada uno, y mi tía paga los “billes”; yo tengo mi baño, tengo todo, baño, “shower”, mi 

televisión, todo! 

E-Aja!, todos los lujos que cuando eras joven nunca te imaginaste. 

S-Todo lo que nunca me imaginé tener! Nunca! Tengo un televisor plasma de 32´´ que nunca pensé 

llegarlo a tener, ni cama de doble colchón que nunca pensé llegarlo a tener también. Pero para eso se 

necesita tener también trabajo uno  

E-Obvio para mantener todo eso. 

S-Obvio. Y pues entonces ya te voy a contar… Me iba a ir, ya había hablado con mi tía que me iba a ir, y 

pues yo no quería dejarlos con la renta, pues ¿de donde iban a sacar 500 dólares? –No!, váyase. –Me 

dijo-, Si usted cree que allá va a hacer su vida pues vaya –me dijo--… pues ya empecé a hablar con mi 

tio… -¡Pero sobrino! No lo he podido ir a recoger, porque tengo un montón de trabajo. –me dijo-, 

Vengase con un primo que se va a venir de allá para acá –me dijo--, y no me animé a irme.  

E-¿No? 

S-No. No era lo mismo pues… 

¿Qué día fue ese? Que yo fui a trabajar al restaurante… hmmm… un Domingo creo yo, que vine al 

restaurante y estaba mi prima, se llama Mariana, y con otra tía, y trabajaban en el Urban Home, y le dije 

a Mariana – ¿No hay trabajo allá?, acababan de meter a uno porque se golpeó un señor y no sabíamos 

qué va a pasar con él, -Pero voy a hablar con el manager haber que… le dije –Yo estoy libre el Jueves 

dile, por si me llaman así voy. –Ya hablé con el Manager. –me dijo- Dice que te puede dar 20 horas, un 

part time –me dijo-, 20 por semana y –Bien! –le dije-, 20 que haga allá y 20 en el restaurante, ya me 

vuelvo a nivelar. 

E-Aja 

S-Y ya, fui el jueves a entrevista, el manager me dijo –¿Tú tienes otro trabajo?, -Si, tengo otro trabajo 

pero no me están dando lo suficiente, si tú me necesitas full time, pues ahí estoy… pues yo por agarrar 

más trabajo. –No, ahorita no –me dijo- Yo voy a ver como trabajas, si trabajas bien, vienes puntual, te 

voy dando más horas. Se me hizo raro porque no me entrevisto formalmente ni nada, y yo todo trajeado 

así como cuando uno va pa una entrevista, me dijo: -Te llamo, -y yo pensé- “ahh pero yo ya pensé que 

tenía el trabajo entonces todavía no es seguro”. Bueno, paso Viernes, Sábado, Domingo y encontré una 

llamada de un número que no conocí y llame a Mariana, me dijo: -Si! Ese es el número de allá, entonces 

yo llamé, pero estaba nervioso porque no sabía ni como hablar, esperé como unos 5  minutos antes de 

marcar. Luego llamé y me dijeron: -ya tenemos el “Schedule” hecho, vente el lunes a las 5:00 de la 

tarde. Pero yo me confundí, no sabía si era de 10 a 5 o de 5 a 10, llegue como a las 4pm, me fui a los 

cines a conocer, camine, pero yo andaba nervioso! Nervioso para entrar. Llame a mi prima y me dijo: -Si 

aquí estoy, pa que me diera valor pa entrar. Y bueno así empecé a trabajar, empecé yo con 20 horas a 

tenerlo full time  
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E-En cuando tiempo te dieron “full time” 

S-En 5 meses. 

E-Eso fue rápido. 

S-Si, ahí también me levante de la nada, por lo que te digo como he sido yo, trato de ver como tener al 

jefe tranquilo, que me vea así sea dando vueltas o algo, ganarme la confianza del jefe. Y te digo 

“completamente no lo se!, el trabajo no lo se completamente” yo he crecido poco a poco, es como 

persona que yo me he ganado ahí al manager y a todo el mundo, porque así he sido siempre.  

E-Ok Mario, y te voy a hacer la última pregunta ya para terminar. 

S-No, ya estoy cansado, (risas) te estoy fregando, dime. 

E-(risas) 

S-En estos momentos tu ¿qué piensas que va a pasar el en futuro?,¿cómo te ves tu aquí digamos a 20 

años, ¿qué es lo que tú quieres? 

E-Mira, la pregunta que tú me estás haciendo que como veo el futuro te la voy a responder yo como 

persona, no generalmente. Yo no veo el futuro, yo veo no más el presente, ¿me entiendes?, para mí el 

futuro no existe. 

S-¿siempre ha sido así? 

E-Siempre he dicho asi: yo cuento lo que paso ahora, yo no cuento con lo de mañana, porque no se que 

puede pasar mañana, me explico? 

S-Si yo entiendo 

E-Si hay ideas como formar un hogar, ¿ya ves que estoy solo? Que no tengo un hogar ni nada, no tengo 

hijos aquí. Pero no veo el futuro, yo no mas veo el presente 

S- Ósea tienes ideas, como sueños? 

S-Ideas! Pero no veo el futuro 

E-Y cuales son esos sueños? 

S-Crecer mas personalmente, económicamente, mejor vida, mejor carro, conseguir una buena esposa, 

son mis metas no mas pero no lo veo   

E-Y tu hija? 

S-Oh mi hija si 
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E-Lo que veo yo es traer a mi hija para aca, que venga a vivir conmigo. No anhelo yo hacerme millonario, 

o me veo en tal lado, ¿Cómo si no se lo que va a pasar? 

S-yo siempre he dicho así que el futuro no existe para mi yo vivo el presente, si o no? Estoy equivocado, 

dime si estoy equivocado y su sácame de tu equivocación 

E-(risas) yo no tengo derecho a decir nada, eres tu. 

S-No, yo no mas te estoy diciendo ya si mañana volvemos a hablar ya te cuento lo que yo hice ahora, no 

te voy a contar lo que voy a hacer mañana, que tal si ahora salgo de mi casa y me pasa algo? 

E-Claro y asi uno se preocupa menos no? 

S-Yo no me preocupo por nada. Yo ahorita puedo hacer planes, que los realice no se? 

E-Marito, muchas gracias 

S-Espero que te haya servido, y si no pues hacemos otra! 

ANALISIS HOLISTICO DE LA NARRACIÓN 

Una vida enfocada en el presente: “nunca me imaginé tener todo lo que tengo ahora” 

Al principio de la entrevista el sujeto se encontraba confundido acerca de la información que debía dar, 

no sabía cuál exactamente era la información que yo necesitaba puesto que no tenía preguntas 

específicas, entonces no permitió que iniciáramos la grabación hasta que no tuviera todo claro, me dijo 

“para que todo te salga bien”, en esos  momentos yo le dije “no te preocupes, se trata de ti, tú no tienes 

que decir nada especifico, siéntete libre de decir lo que quieras”. Antes de la entrevista también me 

comentó que una de sus hermanas que vive en el Salvador iba a venir a los Estados Unidos el siguiente 

día, y que llevan 7 años de no verse desde que el inmigró. 

El sujeto cuenta su historia de vida enfocándose de manera extremadamente detallada en el pasado y 

en las anécdotas, recuerda días, horas, fechas, nombres de personas, hace énfasis en sus nombres y en 

sus apodos, en el tipo de comida, en el nombre de lugares, en la manera en como todo luce. El sujeto 

expresa sus sentimientos con respecto a ciertas situaciones en su expresión facial y tono de voz pero 

jamás verbaliza exactamente sentimientos y pensamientos en el momento en que experimento algo y 

en el momento presente. Durante toda la entrevista me preguntaba por qué el sujeto estaba narrando 

su historia tan detalladamente, y al final fue interesante sabe que su respuesta al objetivo principal de 

esta investigación es: “yo no miro el futuro”. Noté que el sujeto a pesar de su situación económica y 

eventos que normalmente serian estresantes no expresaba angustia ni comentaba haber presentado 

angustia  a excepción de los primeros días en cada trabajo que tuvo. Luego me surgió la hipótesis si 

quizás esa manera específica de narración se relaciona con su principio de vida de vivir el presente y por 

eso los detalles mínimos tienen gran valor relevante para él. 
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Características generales de la estructura de la narración: 

 Cronológica: El sujeto narra su historia en un orden de eventos detalladamente descritos, 

aunque cada momento de su vida lo marca enfocándose en eventos de cierto tipo. 

 Tipo de eventos marcados por el sujeto:  

-Anécdotas de aventura: marcadas más que todo por la relación e interacción con grupos de 

personas, principalmente amigos y hermanos. Es un constante en la narración general de su 

historia, es el tipo de evento en el cual más se hace énfasis, y se encuentra posterior a su 

infancia. 

-Relaciones amorosas: Proviene después de su infancia y se relaciona bastante con las 

anécdotas de aventura, se caracteriza por su habilidad para conseguir mujeres y se relaciona 

muy poco con sentimientos. 

-Trabajo y desarrollo económico: Su crecimiento ha sido mas que todo empírico haciendo 

referencia en su fracaso académico como “salir adelante” “yo no salí adelante” lo cual es 

incongruente con su autoconcepto de desarrollo personal en general “yo siempre he crecido” 

“por como soy como persona”, estos dos aspectos de incongruencia se consolidan en “actitud-

saber” para el es mas su actitud de humildad y buena persona lo que lo ha llevado a donde 

esta., el siente que ha crecido y ahora tiene cosas que nunca imagino tener. 

-Inmigración: Este tema siempre fue un aspecto deseado por parte del individuo aunque al 

llegar al momento exacto de la inmigración el sujeto se salta la descripción de la misma. Lo cual 

marca una ruptura en su modo de narración anecdótico detallado de los sucesos.  
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ANEXO 2 

Entrevista de historia de vida a Héctor 

E: Entrevistador 

S: Sujeto 

E-Necesito que tú me empieces a contar tu historia en torno a la migración. Entonces, pues, 

principalmente cuéntame cuando fue la vez que se te ocurrió venirte para acá. 

S-Bueno, la primera vez que vine aquí… 

E-Ó que lo pensaste… 

S-No!, vine aquí varas veces como turista antes, pero nunca me gustaba como para venirme a vivir aquí. 

E-¿Por qué? 

S-No, no se, no me gustaba, para ese tiempo  solo para venir de turista y después me regresaba a mi 

país, a Nicaragua, pero como la situación, la guerra civil en Nicaragua se puso muy difícil y como yo no 

estuve siempre de acuerdo con el gobierno, entonces no me quedo más remedio que venirme para acá. 

Me detuvieron en Nicaragua, la policía secreta y me dijeron que me tenía que ir del país y entonces me 

vine para acá. Ya estaba casado yo en Nicaragua, yo tenía dos hijos y mi esposa estaba embarazada por 

el tercero, entonces cuando yo me vine aquí, vine como asilado político y….pero cuando estuve aquí 

nunca me dieron un estatus fijo, pues ¿ya me entendés? de inmigración, sino que, hasta que……..para 

ese entonces el presidente era Ronald Reagan y él le dio a todos los nicaragüenses el estatus de asilados 

políticos, fue aceptado. 

E-¿A todos? 

S-A todos, por una ley que se llamaba “NACARA” y entonces ya con esa ley, ya pude traer a mis hijos y a 

mi esposa; primero traje a mi esposa y a el niño más pequeño y después una hermana mía fue a traer a 

mis otros dos hijos que quedaban allá en Nicaragua, y desde esa fecha pues ya nos quedamos aquí, 

viviendo en Estados Unidos. 

E-¿cuantos años tenías? 

S-Para ese tiempo yo tenía como 25 o 26 años. 

E-¿Y entonces que estabas haciendo allá? o ¿cómo era tu vida? 

S-Mi vida era…. trabajaba, mi papá tenía una empresa de agencia aduanera, no sé si entiendes qué es… 

una agencia o almacenes de depósito, ya sabes lo que es….almacenes que guardan mercadería…yo 

trabajaba con mi papá, yo era su brazo derecho, pero como vino la guerra todos esos negocios se 

vinieron abajo… estuvo muy mal, pues. Entonces por eso yo no tenía necesidad para venir para acá, no! 

No me llamaba la atención porque allá tenía todo, tenía mi casa, tenía mi carro; mis hijos iban a la 
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escuela, bueno, pues, pequeñitos, pero iban a una buena escuela y todo, por eso nunca me interesó, y 

entonces venía solo de turista nada mas. 

E-¿Y que pensabas tú de la gente y de los sitios cuando venías? 

 

S-Mmm….no sé, tal vez nunca me gustó mucho por el idioma, porque para ese tiempo no hablaba nada 

de inglés y tal vez….si! una hermana mía ya andaba viviendo aquí, estaba casada con un americano, por 

eso fue que venía mucho por aquí a California, porque mi hermana ya estaba viviendo aquí, ya estaba 

casada con un americano y todavía ella actualmente sigue viviendo aquí y por eso fue que me vine aquí 

a California, porque la mayoría de los nicaragüenses se fueron a vivir a… los asilados políticos vivían en 

Miami. En Miami es donde está toda la colonia nicaragüense, si, allá hay como más de cien mil 

nicaragüenses en Miami, ¡más!, creo yo, aquí no hay mucho, en California. 

E-No, no he conocido muchos. 

S-Entonces por eso es que me vine aquí, porque la mayoría de mi familia, los que se vinieron están allá 

en La Florida y por eso yo soy el único que está aquí con mi hermana porque ella vive en California. 

E-Entonces, ya que me contaste como era todo con tu trabajo, tú estabas trabajando, ¿cómo era el resto 

de tu vida, allá en Nicaragua antes?, ¿te imaginaste que algún día te ibas a venir para acá a vivir?   

S-No, nunca lo consideré en ninguna circunstancia porque también pasó esto. O sea, la que es mi esposa 

era ciudadana alemana. 

E-¿Nació allá? 

S-No, era de padres alemanes pero llego de pequeña a Nicaragua, entonces cuando fue la guerra yo tuve 

la opción de irme, cuando fue la guerra yo salí para Guatemala (pensando, cara de inseguridad)… No, 

vea! Nos fuimos todos para Guatemala, después nos volvimos, después ella se regresó a Nicaragua 

porque allá en Guatemala nos dijeron que teníamos que irnos para Alemania, si queríamos, los que se 

querían ir para Alemania… y una de las cosas que influyo  un poquito fue mi mamá que me dijo que no 

me fuera para Alemania, porque si me iba para Alemania nunca más me volvería a ver. 

E-¿Eso te dijo? 

S-Si, entonces por eso decidí venirme aquí para Los Estados Unidos 

E-¿y por qué crees que ella te dijo eso? 

S-Por lo largo 

E-¿Muy lejos? 

S-Muy lejos, si! Ya te puedes imaginar, por lo menos aquí en Estados Unidos ella podía venir a vernos y 

todo, porque en Alemania, hasta en Europa yo creo que no nos hubiéramos ido. Eso  influyo un poquito 
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de que me haya venido para acá, si! Porque la familia de mi esposa al final también se regresaron otra 

vez a Nicaragua y no se fueron para Alemania. 

E-¿A no? 

S-Bueno! Terminaron viviendo, si! En Costa Rica al final, pues! 

E-Luego, bueno,  Antes de eso tenías tu esposa, tus hijos…. 

S-Estaba estudiando en Nicaragua, en la universidad, estaba contento. 

E-¿Planes?, ¿tenías en ese entonces? 

S-Planes!, pues! de inmediato terminar mis estudios y seguir trabajando en Nicaragua, pero nunca pensé 

en la idea de venirme para acá a trabajar. 

E-¿Qué estabas estudiando? 

S-¿Arquitectura, llegue hasta tercer año, no me gradué 

E-Pero 6 semestres ya es bastante. 

S-Si, yo no pude terminar, pues, por la guerra 

E-¿Entonces a ustedes los amenazaron y eso? 

S-Si 

E-¿Cómo fue eso? 

S-Fue, por que el gobierno que tomo a Nicaragua era comunista, como le llamaban en ese tiempo, de 

izquierda, entonces ellos empezaron a confiscar casas; por ejemplo, a mí, cuando yo me fui, me quitaron 

todo, hasta el carro, porque eso era una ley, que si vos te ibas de Nicaragua, perdías absolutamente 

todo para ese tiempo, le llamaban la ley de los ausentes. El  que se estaba más, creo que eran como más 

de seis meses fuera de Nicaragua le confiscaban todo, y si tenían negocios, te quitaban hasta ese 

negocio, todo! 

S-¿y si se quedaban? 

E-Podían sobrevivir un poquito más, pues! pero mucha gente, aunque se quedaban también les 

quitaban los negocios, también de todas formas, pues dependiendo de las circunstancias, lo que pasa es 

que con la guerra en Nicaragua, los Estados Unidos le ayudaban a la gente para evitarlo….al gobierno 

que estaba, entonces por eso es que el gobierno nunca tuvo tiempo para quitar todas las cosas de la 

gente, sino que se ocuparon más de la guerra en que estaban preocupados que en estarle quitando a la 

gente, pero mucha gente perdió negocios, casas, todo. Cuando yo vine aquí, solo vine con mi valija, con 

una valija de ropa, me acuerdo yo. 

S-Entonces, cuéntame. Imagínate todo, vete para atrás, el día en que viajaste hasta acá. 
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E-fue el día más triste de mi vida, jeje! 

E-¿Cuéntame, cómo fue? 

S-Muy triste porque sabía que no iba a volver, que dejaba todo; familia y todo, pasé años después para 

volverlos a ver otra vez, años, años. 

E-¿te viniste tú solo, primero? 

S-Si 

E-¿Y a dónde llegaste? 

S-Bueno, te dije, donde mi hermana. 

E-Si, donde tu hermana 

S-Viví con mi hermana creo que ocho meses o un año, no te sabría decir cuánto viví con ella. Porque 

cuando me vine me costó encontrar trabajo, eso fue otra cosa, pasé como seis, siete meses como 

desempleado aquí buscando trabajo. Mi primer trabajo, recuerdo yo, que fue en un restaurante, en la 

cocina y yo nunca había cocinado, (risas), enserio! 

E-¿Cómo lo conseguiste? 

S-Apliqué, porque era un restaurante nuevo, y, este… Decían, oí que necesitaban gente allá en Ocean 

Park y fui, pero solo tardé trabajando ahí como dos semanas, me corrieron. 

E- ¿sí?, ¿Por qué? 

S-Porque tú sabes, los que trabajan en la cocina, son expertos todos; parten los vegetales en un 

segundo, yo no podía hacer eso, entonces cada rato me quitaban y lo hacían ellos, entonces me 

apartaron y le dijeron al manager que no sabía hacer nada y en dos semanas me sacaron. Fue lo más 

triste porque fue mi primer trabajo y que no haya tardado ni dos semanas. 

E-Entonces yo me imagino que….ahora que entiendo tu situación, yo me imagino que fue súper difícil, 

porque tú ya tenías una vida y no tenías planes de venirte para acá. ¿Cuándo llegaste los primeros 

meses o días en qué pensabas?, ¿cómo cambiaron tus planes? ¿Cómo te imaginabas el futuro? 

S-¿En qué cambiaron mis planes?, ¿cómo así? 

E-¿Cómo te imaginabas el futuro después de que llegaste? ¿Querías terminar tus estudios? 

S-Si, en arquitectura. 

 

E-En arquitectura, luego llegaste acá ¿y cómo pensabas que iba a ser el futuro para ti? 
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S-Bueno! El futuro, no lo miraba muy bueno, porque en primer lugar no hablaba nada de inglés, no me 

podía desempeñar en el campo que yo conocía, en lo que estaba trabajando en Nicaragua, que era la 

exportación e importación, no lo podía hacer aquí por el idioma y en segundo lugar lo de arquitectura, 

no pude entrar a la universidad, tenía que mantener a la familia que estaban en Nicaragua, eran mi 

esposa y tres hijos, entonces ya uno anda con esa preocupación, entonces tu prioridad es el trabajo para 

hacer plata y buscar como traerla. Por problemas de visa, yo no tenía problema. 

E-Entonces, ¿cómo se llamaba tu estatus legal, en esos momentos acá? 

S-Aquí, cuando yo vine acá, vine con visa de turista, después aquí ya sometí la aplicación por asilo 

político porque ya no me quería regresar a Nicaragua, mi esposa también y los niños, todos teníamos 

visa de turista, entonces cuando ellos viajaron como turistas aquí y después cuando ya estaban aquí fue 

que sometimos la aplicación de asilo político… ahora! Cuando vino mi esposa y parece que hubiera sido 

lo opuesto, ya la familia iba a estar aquí, pero fue mejor, ¿sabes por qué? Porque ella sí hablaba inglés. 

Porque ella estudió en una escuela americana, bueno! Vos sabes, o sea que era alemana pero estudio en 

la escuela americana en Nicaragua, que es puro inglés desde el kínder garden hasta el high school. 

E-Nosotros le decimos bilingües 

S-¿En Colombia hay escuelas americanas, no? Que solo son puro inglés. 

E-Pues hay escuelas que hablan solo inglés, pero no son escuelas americanas como tal, sino que son 

bilingües, les hablan desde pequeños en inglés. 

S-En Nicaragua existía en esa época uno que le llamaban “escuela American School” que todo era en 

inglés, nada de español y lo obtenían desde el kínder garden hasta que salían del high school; entonces 

mi esposa fue graduada de ahí, entonces hablaba fluido el inglés, entonces ella empezó a conseguir 

mejores trabajos que yo. 

S-y una cosa que nunca se me va a olvidar, eso sí me quedo grabado, la primera vez cuando empecé a 

trabajar una cosa que si me golpeó mucho fue que, cuando era la hora del lunch entonces llegaron esas 

“trucas” que venden comida y como yo era nuevo en el trabajo les pregunté: -¿Y dónde vamos a comer? 

–¡Aquí! –me dicen- Siéntate en el suelo. Ese día si tenía ganas de llorar porque nunca había comido así, 

de que te sentaras en el suelo y ahí agarrar tu plato y estar comiendo ahí, eso para mí fue como un 

golpe bien fuerte.  

E- ¿Eso fue cuando recién llegaste? 

S-Si, con el primer trabajo, te dije, allá en el restaurante. 

E-Ah… 

S-Si fue por dos semanas.  

E-Entonces si tú quieres, para yo no interrumpirte más, si quieres desde ahí me puedes empezar a 

contar la historia de tu vida hasta acá desde donde estamos sentados tú y yo, cómo ha sido, cómo has 
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crecido tú, cómo fue todo, lo que quieras, has de cuenta que me vas a contar una historia, la historia 

tuya. 

S-Bueno desde allí, digamos cuando yo empecé a trabajar pues, cuando ya tuve un trabajo más fijo, ya 

los dos, ya la economía empezó a ser mucho mejor y nos pasamos a un apartamento…después de estar 

viviendo en un apartamento de un cuarto, ya nos pasamos a uno de dos y ya digamos después ya 

compramos casa. Ahorramos cuando vivimos en el apartamento de dos cuartos y después de eso pues… 

nos compramos la casa y ya los tres muchachos fueron a la escuela aquí y se graduaron del “high”, los 

tres; los dos mayores ya están graduados de la universidad, ya viven en sus propias casas con sus 

propias familias, “familias” digo, pero viven con sus “girlfriends”, solo el pequeño tiene apartamento y 

está en el “college”, está estudiando, pues… todavía, el más pequeño. 

E-¿Cuántos  años tenían tus hijos cuando ellos llegaron acá? 

S-Ah! Ellos tenían como cinco años, cuatro años y el más pequeño tenía como unos 18 meses mas o 

menos o tal vez un poquito menos. Después trabajé yo en una compañía, fue estando allí cuando ahorre 

dinero. 

E-¿Qué hacías? 

S-Bueno en esa compañía empecé como cajero así “cashier” y después llegué a ser hasta manager, 

entonces ahí fue donde ya la situación empezó a cambiar, trabaje en esa compañía como 15 años, 

agarré la experiencia ahí y después cuando la compañía cerró, con la crisis que hubo, antes de que 

empezara la crisis cerró, entonces quedé desempleado y después ahí puse mi propio negocio, lo tuve 

por un par de años, lo cerramos por que vino la crisis económica hace como tres años y después… que te 

puedo decir más… después tuve un problema con mi esposa, nos separamos.. 

E-¿Se separaron? 

S-Si, estamos separados. 

S-Por mi culpa. 

E-¿Tú culpa?  ¿Por qué? 

S-Cosas que pasan. 

S-Y ahorita vivo solo en mi casa. 

E-¿Hace cuánto se separaron? 

S-Hace 4 años más o menos o 5 años. 

E-¿Cómo te sentiste con eso? 

S-Mal, porque fue mi culpa. 
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E-¿te sentiste muy culpable de eso? 

S-Si, me costó superarlo, pero ¡ya! Ahora sí! 

E-¿Qué paso? 

S-Yo, por andar de infiel, estuvimos casados como 25 años o más. 

E-¿y tus hijos qué dijeron?, ¿qué pensaron?, ¿cuándo se separaron les dio muy duro? 

S-Pues, ellos, bueno… Apoyan más a su mamá, porque su mamá les dijo que fue por mi culpa, ella vive 

actualmente con mi hijo mayor. 

E-¿En Miami? 

S-No. 

E-Ah!...yo por algún motivo pensé que vivían en Miami. 

S-No, en Miami, pues tenemos toda la familia de ella, viven allá. 

E-Pero ella vive acá con tu hijo mayor? 

S-Si, allá están viviendo en West Hills, no sé si conoces West Hills. 

S-Cuando yo viaje, viajé con un sobrino, eso no te lo dije, bueno, mi sobrino, el hijo de mi hermana 

mayor, pero él es ciudadano Americano, había nacido aquí, entonces a él me lo traje yo, y él se quedó 

viviendo con mi hermana, toda su vida, aquí vivió. 

E-¿Y desde que llegaste acá hasta ahora cuáles han sido las experiencias más importantes para ti? Lo 

que sea, ¿cuáles son las que tú aún tienes en mente? 

S-¿Las experiencias? Ha habido más buenas que malas, las malas fueron casi al principio, porque me 

costó un poquito adaptarme, al sistema pues… viendo a la mayoría de inmigrantes aquí, por ejemplo lo 

de comer en las calles, en los trabajos que generalmente sentí un poquito de discriminación porque ya 

tienen el prototipo de trabajo para los inmigrantes, entonces ya te dan el lugar, porque yo trabajé en 

esta compañía, cuando al principio de tan el puesto más bajo, entonces aunque tú tengas la capacidad, 

tal vez del manager digamos, como no había tenido inglés, entonces no te daban el lugar, sino que con 

el tiempo te lo vas ganando y te vas viendo tú, tú tienes tu nivel de que puedes trabajar, ¿ves? Pero al 

principio siempre te dan el peor trabajo. 

E-Entonces las experiencias en ese trabajo, ya después de que creciste, ¿fueron más positivas? 

S-Si, por que ya fui hablando un poco más el idioma, me fui adaptando, lo que hacía en Nicaragua que 

era trabajar en una empresa, ya lo vine a hacer aquí, entonces ya nos fueron subiendo de nivel en los 

trabajos, en  la compañía me dieron una tienda y yo era el manager, si! Ya tenía gente a mi mando pues, 
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que son hasta la fecha todos esos cajeros y demás que eran de todas nacionalidades, americanos, de 

todo, de todo. Yo era ya el jefe de ellos y es hasta la fecha, todos me quieren todavía. 

E-¿Ah Si? ¿Todavía? ¿Se hablan contigo? 

S-Todos me escriben emails para mi cumpleaños, me están felicitando, todos me quieren por que 

trabajaron ahí. 

E-Y tú dices que no hablabas mucho inglés en ese momento, entonces ¿cómo hacías para comunicarte 

con ellos? 

S-Porque cuando conoces a la persona aunque sepas que no habla español y aunque tú hablas mal el 

inglés ya no te importa... como ahorita en la escuela con tus compañeros de clase, ¿ves? Entonces ya 

después ya no me importaba mucho si lo hablaba mal o bien, o me corregían ellos con confianza, 

aunque yo era el jefe de ellos. 

E-¿Por qué crees que te quieren tanto? 

S-Porque siempre fui bien “nice” con ellos, siempre les llamaba la atención cuando hacían las cosas muy 

mal hechas, pero generalmente nunca les reproché las cosas de mala manera, el trato que les daba fue 

bueno, si me contaban algún problema de que no podían llegar, yo trataba de ayudar, de buscar como 

meter a otra persona, siempre que ellos querían unas vacaciones extra yo se las daba aún a escondidas 

de la compañía, siempre, por eso se llevaban a las mil maravillas conmigo. 

E-¿Cómo eso influenció en tu vida en general?, el hecho de que ya eras manager, que te comunicabas 

más con la gente, ¿Tuvo alguna influencia? 

S-Hmmm, más económica… porque ganaba muy bien, y con eso me sentía muy satisfecho. 

E-¿Bueno y ya no te daba pena hablar inglés no? 

S-Bueno, eso pasó, que no me intereso las clases totalmente porque estaba haciendo buen dinero 

hablando poquito inglés.  

E-Te diste cuenta que no era… 

S-Que no era muy necesario, yo solo me preocupé por el dinero, Porque si ganaba bien, me pagaban las 

vacaciones, me daban seguro médico, un bonus anual, estaba feliz yo! fue ahí cuando compré casa, 

compré carro, empecé a viajar allí a los estados de New York,  iba a Texas, a la Florida, aquí en Estados 

Unidos viajé por todos lados, después fui a las Bahamas, fui a Cancún, en México fui al área del resort y 

así. 

E-¿Pero no fuiste a Nicaragua? 

S-No! Yo a Nicaragua ya iba dos veces al año. 

E-¿A ver al resto de la familia?  ¿A tu mamá? ¿tu mamá todavía está allá? 
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S-Si, todavía están  allá….o bueno, unas hermanas mías se vinieron por un tiempo aquí también, pero no 

les gusto, por que cuidaban niños…no aguantaron, no les gusto el sistema, ellas si se regresaron y ellas 

hasta ahorita sí!  Están  bien allá en Nicaragua, porque ellas agarraron las empresas de mi papá, ellas son 

las que las están manejando, y ahora están en manos de los hijos de ellas también, de mis hermanas, es 

que ya ni de ellas, ya son mis sobrinos los que están manejando el negocio y les está yendo muy bien. 

E-¿tú eres el hermano menor? 

S-Uno de los menores, mi hermana, la que vive aquí es la menor, después sigo yo, después todas las que 

siguen, todas son mujeres, yo tengo cinco hermanas mujeres. 

E-¿Mujeres? ¿No tienes hermanos hombres? 

S-No! sólo son mujeres. 

E-Y ahorita en estos momentos, tú algo me contaste de qué es lo que estás  haciendo, o si estas 

simplemente con lo de las acciones de las empresas? 

E-Si solo estoy haciendo esto porque, no pienso abrir ahorita, o sea la tienda abrirla de nuevo, No! 

Nota: El sujeto previamente me había comentado que en estos momentos se encontraba invirtiendo en 

acciones de empresas, así, el las compra y eventualmente obtiene ganancias, de la misma manera las 

puede vender. 

S-Lo que se me está haciendo difícil es adaptarme a ir a trabajar a otro lado, para alguien. 

E-¿No quieres trabajar para alguien? 

S-No! Eso es lo que me está costando, porque quiero buscar trabajo, pero a la vez, como que hay otras 

cosas, es que volver otra vez es como volver otra vez para atrás. 

E-Exacto, ¿o sea que quieres ubicarte en un trabajo porque quieres tener algo que hacer? ¿o por que 

necesitas la plata? 

S-Las dos cosas, porque cuando hay más plata es mejor, ¿me enténdes? Y también para tener algo que 

hacer, porque me siento en el día como que me hace falta, porque yo me despierto generalmente como 

a las seis de la mañana todos los días, ya es como un reloj, no necesito alarma. ¿Tú si necesitas alarma?,  

S-Si!  

S-Necesitas tres. No sé pero tengo la idea que a ti te cuesta levantarte….jejeje 

E-¿por qué? ¿Me ves perezosa? 

S-No sé porque, tal vez en la escuela hiciste algunos comentarios así. 

E-¿Ah Si? La verdad no me acuerdo. Tal vez porque a veces llegaba tarde (risas) 
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S-Cómo te contaba, ya tengo acciones en los bancos, en New York la bolsa abre a las 9 de la mañana, 

que son las 6 de la mañana hora de aquí en Los Angeles y cierran a la una de aquí que son las 4 en New 

York, entonces prácticamente yo trabajo como  desde las seis y media, así es que estoy invirtiendo hoy 

en día, y con las otras propiedades que tengo. 

E-¿Pero tú que haces para ellos? O sea, ¿Tú tienes unas acciones?... 

S-No,  en eso tienes que tener unas cuentas en el banco, entonces vos puedes hacer dos cosas puedes 

pagarle al banco para que te maneje las acciones o puedes hacerlo por vos mismo; cuando lo haces vos 

mismo hay un riesgo, es más arriesgado, porque los bancos tienen acceso a más información y ellos 

tienen empleados que están enterados. 

S-¿No te has fijado en algo? 

E-¿En qué? 

S-Solo han pasado canciones en español….hace poquito sonó una que le gustaba a mi papá y a mi 

mamá, se llama “solamente una vez”  

E-Ah! Si la escuché. 

S-Y ahorita, mira “cuando me enamoro” 

E-Si! La escuche, pero como en italiano por algún motivo… Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es que es eso? 

S-entonces los bancos tienen empleados que te manejan, pero vos le pagás al banco, el banco cobra, 

ellos no hacen nada gratis, cuando vos las compras por vos mismo es más riesgoso, por que las pérdidas 

las asume uno. 

E-Por eso tu sabes hacerlo. 

S-Bueno, la experiencia. 

E-¿tú perdiste alguna vez? 

S-Si! Perdí, cuando eso fue para el 89 

E-Bueno! Mira, aquí veo algo interesante, tú has perdido varias veces, pero te has levantado de nuevo, 

¿por qué crees que tú eres de esas personas que cuando caen se levantan y no eres como esas personas 

que se caen y se echan a perder, por qué crees que eres así? 

S-Está difícil esa pregunta, porque no se, será mi carácter, tal vez, digo yo. 

E-¿Y cómo es tú carácter? 

S-Que me gusta siempre terminar las cosas, nunca me gusta dejarlas así, a medias, terminar, o para bien 

o para mal, pero las terminas. Es simple, es como en la escuela, en la escuela hay unos que fallan, pero 

ahí estoy yo y todos los profesores saben que yo no fallo y me lo dicen. 
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E-Si, yo me acuerdo de tu puntualidad. 

S-¡Si! Yo así era en todos mis trabajos y hoy aquí, cuando ya era manager yo podía entrar a la hora que 

quisiera y siempre estaba puntual en mi hora y luego me iba, bueno… No siempre, bueno, los lunes eran 

los días que más me escapaba, porque sabía que no estaban los jefes, entonces los lunes trabajaba solo 

unas tres horas y ya, me iba a la casa. 

E-Bueno… Y ya que hablas de escaparte, ¿tú qué haces para divertirte?, o ¿qué haces en tus ratos libres? 

Cuando no trabajas, ¿cómo es un día cotidiano tuyo?....ya me habías contado que te levantas a las seis 

en las mañanas. 

S-Sí. ¿Qué hago para divertirme? Ha sido por etapas, porque ya te conté como era en Nicaragua cuando 

me case, que andaba yo viviendo la vida loca, como era soltero y luego me costó adaptarme al sistema 

de casado, y cuando vine aquí, todavía un poquito, me encontré con unos amigos latinos que les gustaba 

salir, así, en bares y eso, tú sabes cómo. Y en el tiempo que mi esposa estuvo en Nicaragua   yo salía 

mucho, estuve mucho en discotecas y todo. Ya cuando tenía un trabajo un poco más estable, salía 

también, pero cuando ya vino ella y ya estaba la familia completa, ya no! Ya solo salía con amigos y con 

la familia, íbamos a fiestas, o sea fiestas de amigos y familiares. Pero lo que más me gusta a mi es estar 

en casa, tomar mis copas de vino y escuchar música o hacer BBQ los domingos, me encanta. 

E-¿Ah Sí? ¿Cocinas rico? 

E-Más o menos 

E-¿Pero si aprendiste a cocinar? Después de todo…  

S-¡Exacto! ¡Eso es otra cosa ya!...a cocinar, ya aprendí a cocinar, en ese entonces en Nicaragua no sabía 

hacer ni unos huevos revueltos. 

E- ¿Y te tocó? 

S-Me tocó, ahora si lo sé hacer, todo, más que eso, me imagino que a ti también. ¿Le cocinas a tu 

esposo? 

E-hmmm, él cocina, pero yo también cocino. (risas) 

S-¿sabes cocinar? 

E-A él le gusta, pero él es de los que siguen las recetas. 

S-¿Tú te has fijado que aquí los hombres cocinan muy bien? 

E-Ah si, les encanta. Yo soy de las que se inventa, no me gusta seguir las recetas al pie de la letra, yo leo 

y no sé cómo, le pongo algo, le quito y algo rico ha de quedar. 

S-Es cierto. ¿Es que sabes qué? A veces las recetas tienen muchos ingredientes  que vos no tienes. 

Incluso en español, vos miras una… en diferentes países usan el mismo ingrediente y lo llaman de 
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diferentes formas cada país, y si es por ejemplo de México, vos te quedas como… ¿qué es eso? También 

me ha pasado. Por eso te digo que es difícil.  

S-Eso es, así me divierto, es lo que más me gusta, hacer el  BBQ tranquilo, me tomo mi vino en casa y 

siempre me ha gustado mucho a mi escuchar música. 

E-¿Qué música escuchas? 

S-En inglés o en español, cualquier cosa. 

E-Y en estos momentos de tu vida acá y ahora, ¿cómo te imaginas en el futuro, que planes tienes? 

S-Mis planes más inmediatos, creo que eh…pues, eh… Bueno, también tengo que ver una cosa, cuando 

yo compré la casa aquí en Santa Mónica me costó 134 mil dólares. 

E-¿y eso es demasiado? 

S-No, eso es invertido…porque la compre hace 17 años y ahorita vale medio millón. 

E-Ósea 500 mil dólares. 

S-Ósea que si yo la vendo prácticamente me quedo como con 400 mil dólares en mi bolso. 

E-¿Y entonces cual es el plan? 

S-El plan es vender esa casa y cuando la venda me quiero comprar una casa en una playa, en 

mediterráneo, no quiero ir a vivir a la capital de donde soy yo. 

E-¿no? ¿O sea que tú quieres devolverte a Nicaragua? 

S-Si. 

E-¿Tus planes son devolverte? 

S-Devolverme 

E-Comprar una casa en la playa. 

S-Si. 

E-¿Y allá cuánto cuesta una casa en la playa? 

S-Hay de todo, pues! 

E-Bueno, la que tú quieres. 

S-estoy calculando como un precio de unos 100 mil dólares 

E-Allá es más barato todo. 
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S-Si, Pero allá hay casas que valen hasta 250 mil dólares. 

E-¿Entonces esos son tus planes? ¿A largo o a corto plazo? 

S-Eh!  A largo plazo, tal vez  unos siete años más. 

E-¿y mientras tanto? 

S-Voy a buscar que hacer, ya lo que te estoy diciendo, estoy…no se…si poner un negocio, poner un 

negocio sería volver a empezar otra vez. 

E-Porque ya tú no quieres trabajar para nadie. 

S-Eso es lo que me está costando, a la vez quiero trabajar para alguien, porque ya no me gustaría poner 

un Negocio porque sería prolongar aún más mi estadía aquí, porque ya con un negocio es 

difícil….cuando ya tienes un negocio trabajas los siete días de la semana, no tienes horario, porque 

tienes que estar atento al negocio, porque si no te lo descuidan, te lo roban, se te va abajo, tienes que 

estar encima, porque ya tengo esa experiencia. 

S-Porque yo sentía como que solo vivía para el negocio, los siete días de la semana, es duro, te da un 

estándar de vida muy bueno, pero a veces no disfrutas. 

S-Pero se disfruta al cabo de unos años. 

E-Me imagino, bueno! Con respecto a planes de trabajo, o como de ingresos y con respecto a planes 

personales ¿tienes algo?, ¿una idea, has pensado? 

S-Personales no tengo ahorita, no tengo planes personales. 

E-Digamos, bueno… Eso también puede incluir a tu familia. 

S-Mmm, es que está difícil, bueno, porque la relación con mis hijos esta buena ahorita, estamos bien, 

pues! y yo pues volverme a casar, no se! No sabría decirte, nadie lo sabe. 

E-Pero ¿te gustaría?, ¿o así estas bien? 

S-No sé. Porque lo que pasa es que, no sé si la conociste…con la persona que me involucre, la más 

reciente, fue…era Mexicana y era casada y yo no sabía que era casada. 

E-¿Tú no sabías? 

S-No! 

E-¿y entonces cuando te enteraste? 

S-No! Seguimos, por que….me tocó 

E-Ya que! 
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S-Porque ya ni modo, por eso te digo que ya con eso te das como cuenta de que!! No sabes si confiar en 

alguien, quedas como que la verdad pierdes la confianza. 

E-Si, exacto. 

S-Verdad, como que perderla, como que ya. 

E-OK, Héctor, muchísimas gracias, ¿crees que hay algo más? 

S-No nada, ya recorrimos un poquito, hasta me puse medio nostálgico, hasta se me pusieron un poquito 

los ojos rojos cuando te estaba contando al principio, no! Porque me recuerda estos momentos duros, 

no sé si a ti te ha pasado. 

E-Si, todos los días, porque yo recién llegue. 

E-¿cuánto tienes aquí? 

S-Un año y medio, pero te estoy entrevistando a ti! (Risas) 

E-Yo ya tengo casi 25 años. 

S-Bueno Hector, como te decía, muchas gracias por tu tiempo, por el cappuccino también. 

E-no, de nada. 

NOTAS DE CAMPO 

 

El espacio físico donde se realizó la entrevista fue en un café, lo cual desde mi percepción no pareció 

afectar la manera en que el individuo contó su historia y tampoco le produjo incomodidad. El sujeto 

hablaba con una velocidad moderada y en algunas ocasiones lenta, los silencios fueron notables, y pude 

percibir que a pesar de haberle dicho que me contara su historia de vida, el sujeto siempre estaba a la 

espera de preguntas, esto último dificulta un poco el proceso del análisis holístico del texto para 

determinar el estilo narrativo del sujeto, ya que en muchas ocasiones mis preguntas fueron la guía que 

determinó en cierta medida el tramo que tomó la entrevista, sin embargo por la manera en que el 

individuo organizó el dialogo y en análisis que realicé de ciertos fragmentos, se puede observar que la 

persona trata de conservar un tramo cronológico, enfocándose al principio en el contexto migratorio y 

luego comentando sus experiencias más relevantes, a diferencia del otro sujeto que aunque en cierta 

medida evidenció un tramo cronológico, se centraba más en temas y anécdotas específicas (episódico). 

ANALISIS HOLISTICO DE LA NARRACIÓN 

El foco central de la inmigración gira en torno a la perdida y la ganancia, al “tener” y va acompañado por 

las experiencias de vida que generalmente suceden simultáneamente junto con cada hito que 

generalmente es un aspecto económico, el discurso se inicia con aspectos políticos relacionados con 

abandonar el país y luego se evidencia los sentimientos al momento de llegada a los Estados Unidos, los 
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cuales se caracterizan por la frustración relacionada principalmente con tres aspectos: perdida, manejo 

del inglés, situación en el trabajo. Posteriormente la narración toma un rumbo positivo al cual yo 

llamaría “recuperación”, donde el individuo crece económicamente de nuevo y se evidencia una mejora 

en su bienestar subjetivo, omitiendo entrar en detalle al tema del divorcio y su papel de “culpa” y 

“error” en el mismo, al final el sujeto se siente más cómodo hablando de su vida cotidiana y finalmente 

de sus planes para el futuro. 
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ANEXO 3  

Entrevista grupal de historia de vida a Roberto y Mariana 

E: Entrevistador 

M: Mariana 

R: Roberto 

E-Entonces como les había mencionado me pueden contar la historia de su vida, empezamos digamos 

desde cuándo fue la primera vez que se les ocurrió venirse para acá. 

M-Bueno yo, vine en el 1972, ese fue el año en el que vine, y no tenía idea de venirme para acá, pero 

aquí tenía dos hermanos y como mi hermana, ella quería venir entonces básicamente vine a 

acompañarla, pero mi intención no era quedarme aquí, solo venir a acompañarla y regresarme, pero así 

seguí y hasta la fecha. 

E-¿Y se vinieron juntos? 

M-No, todavía no nos conocíamos. 

E-¡Entonces fue acá! ¿Cuántos años tenía Ud. cuando se vino para acá? 

M-En el 72 tenía 20 años.  

E-Bien joven, ¿y el señor? 

R-¿Yo tenía cuantos?, 23. 

E-¿Y cuándo se vino? 

R-En el 72 también, el mismo año, y el mismo mes. 

M-¡El mismo año y el mismo mes! 

E-Pero no se conocían ni nada. 

R-No, nada más que aquí estaba mi papá y el me ayudo a inmigrar, yo vine en el mismo mes, ¿En qué 

mes? 

M-En Agosto.  

R-En Agosto, luego Septiembre, Octubre y Noviembre, se tardó 3 meses para que me dieran la 

residencia. 

E-No se demoró tanto. 

R-No, no tanto, mi papá me ayudo.  
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M-Era más fácil tal vez. 

R-Era más fácil en ese tiempo. 

E-Ah porque él ya tenía la residencia. 

R-Si él ya tenía la residencia, y me regresé pa México en Diciembre.  

E-¿Ósea que ya cuantos años son en total? 

M-Del 72 a ahorita son 41. 

E-¿Y cómo era la vida de ustedes antes allá en México? 

R-Pues la mía era trabajar en el campo, como en un rancho, un ranchito chiquito que se componía de 30 

casas. 

E-Bueno y entonces ¿Se vino porque su papá lo pidió? 

R-Si, pero yo también tenía mi papá allá en México, mi padrastro, pero pues el murió cuando yo tenía 18 

años, y yo vine conociendo a mi papá cuando yo tenía 21 años. 

E-Bueno y ¿cómo lo conoció? 

R-Cuando mi papá murió, mi padrastro, él se empezó a comunicar conmigo, entonces ya el fue a México 

y yo fui para Mexicali y ahí lo conocí, ya luego me vine para acá y luego me regresé otra vez. 

E-¿No le gustó? 

R-No, pues es que yo soy el mayor y tenía 9 hermanos chiquitos y yo tenía 21 años pero el más chico 

pues tenía 3 años o 4 años ya, porque cuando mi padrastro murió, mi hermano tenía 40 días, el mas 

chico. 

E-¿Ah sí? 

R-Entonces yo tenía que regresarme pa estar con ellos otro tiempecito mas.  

R-Viaje cuando tenía 21, y luego ya me regresé cuando tenía 23, entonces ahí si ya me vine derechito 

hasta acá porque no pues porque está duro México. 

E-¿Y luego sus hermanos también se fueron viniendo de a poquito? 

R-Ya a todos se los arregle, a mi mamá cuando ya tenía…hmmm ¿Cuánto tiempo?, y también a mis 

hermanas, a todos pero como vino la amnistía, todo se nos arregló por la amnistía, y luego dos 

hermanas pues duraron 10 años, hasta el 2000 se los arreglaron. 

E-Y cuando usted estaba allá ¿Tenía la ilusión de venirse para acá o era algo que realmente no le 

interesaba? 
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R-Si, si me interesaba venirme para acá.  

E-¿Si tenía la ilusión? 

R-Si porque bueno mi papá me decía que me iba ayudar aquí y todo, y cuando lo conocí a él… 

E-Me imagino que le contaba cómo era todo… 

R-Si, pues podía venir a trabajar, y estuve trabajando con él porque él tiene un restaurante, y pues si, 

por 5 años estuve con él. 

E-¿Y para usted Mariana?, ¿cómo era la vida cotidiana allá? También tenía la ilusión de venirse. 

M-No, yo no tenía la ilusión, ósea que nosotros vivíamos también en un pueblo verdad?, y nos vinimos a 

vivir a la ciudad porque mi hermano menor empezó a estudiar, y yo también tenía la ilusión de estudiar 

más bien, venirnos del pueblo a la ciudad de Durango, y ahí llegamos y en eso se vino también mi 

hermana que estaba en el pueblo y ella era la que quería venirse para acá, pero venía a acompañarla 

pero yo no quería venir para acá, no me gustaba, pero ya estando acá dijimos… pues como ya vivíamos 

en la ciudad, dijimos: -Pues vamos a trabajar para poder comprarle la casa a mi mamá en la ciudad y 

pues ya tener una casa y eso, y ya es más fácil la vida así… Pero pues una cosa y otra, y ya nos fuimos 

quedando y quedando, pero si yo nunca pensé en venirme. 

E-¿Nunca? 

M-Yo pensaba…Mi ilusión era ponerme a estudiar, irme a la ciudad y estudiar. 

E-¿Qué querías estudiar?  

M-Pues a mí ya en ese tiempo pues oía mucho de maestras o psicología, y decía: -¿ay pero que bonito 

seria eso verdad?, pero pues estaba difícil porque cuando uno llega del pueblo a la ciudad pues no 

teníamos ni casa donde vivir, entonces dijo mi hermana: -Vámonos, hacemos esto y luego nos podemos 

regresar.  

E-“Ahorramos y nos regresamos” 

M-Ahorramos, compramos la casita y todo eso y luego entonces ya regresar y hacer lo que nosotros 

queremos hacer- 

E-Si 

M-¿Y cuándo decidiste quedarte fue porque lo conociste a el o porque dijiste “ah! Pues ya me quedo”? 

E-(Risas) No, básicamente nunca decidí quedarme sino que decía: -Otro año más…Ahora, en ese tiempo 

se nos acabó el trabajo entonces dijimos: -Bueno vamos a ahorrar y vamos a juntar un poquito más para 

viajar, ya habíamos comprado la casa, vamos a ahorrar para poder llevar dinero y hacer algo verdad? Y 

así seguimos y una vez se nos terminó el trabajo en el 73, y ya encontramos otro y así empezamos 

porque no nos queríamos regresar como “no pues ya tenemos la casa pero no tenemos dinero para 



158 
 

hacer algo allá”, y así se fueron pasando los años. Mi hermana se casó en el 74 y entonces ya quede yo y 

entonces allá en México solamente estaba mi mamá y mi hermano, el que si estaba estudiando, 

entonces yo ya me sentía responsable de que “oh pues yo soy la que les tengo que ayudar”, y yo era la 

que podía trabajar aquí, yo les tenía que ayudar para que no deje la escuela, “para que esto”, “para que 

lo otro”, y así fue que se me fue pasando también el tiempo, y ya se graduó mi hermano en el 80 creo, y 

pues ¿en ese mismo mes te conocí verdad? ¿En Agosto?  

R-Si 

M-Nos conocimos y él se fue para Sacramento y yo me quedé aquí, nos vinimos casando para el 78. Pero 

al principio así como a distancia, y ya nos casamos en el 78.  

M-Yo llegue y empecé a trabajar cuidando niños, cuide niños como por un mes mientras agarraba el 

seguro social y eso, como teníamos aquí mi hermano, pues él nos orientaba y pues ahí llegamos con el y 

todo, y después de ahí entramos a trabajar mi hermana y yo a una fábrica de teléfonos, y ahí estuvimos, 

se nos terminó el trabajo y en el 73 estaba muy difícil, fue cuando… ¿Qué hubo del presidente?, ¿Entro 

el presidente Carter verdad? Con el escándalo de lo de Nixon, entonces se puso el trabajo bien escaso y 

estaba bien difícil la situación, pero empezamos a buscar, aprendimos a coser y ya empezamos a 

trabajar en las “factorías” de costura, y ahí nos estuvimos un tiempecito, entonces ya básicamente yo 

trabaje en eso por mucho tiempo, que incluso ya cuando tenía las niñas yo aquí trabajaba en la casa, me 

daban trabajo de una fábrica, y trabajaba y yo las cuidaba aquí. 

E-Claro desde la casa. 

M-Si….Bueno y básicamente creo que fue bueno el tiempo…Pero siempre con la idea de irnos, incluso 

cuando ya nos casábamos decíamos que íbamos a regresar y él fue y compro un lote allá en México, “y 

que nos vamos a ir, cuando la niña entre a la escuela”, y así estuvimos como hasta el 80, 81, fue cuando 

ya agarramos una casa aquí y dijimos: -Nos vamos a quedar a vivir aquí.  

E-¿Fue duro tomar esa decisión? 

M-Pues sí, pero nosotros veíamos que era lo que nos convenía, porque ya habíamos intentado dos veces 

de hacerlo allá, de comprar un lote y hacer eso pero que más íbamos a hacer si allá los trabajos estaban 

difíciles y pues con pura casa ¿qué íbamos a hacer?. 

E-Ustedes ahorraron demasiado. 

M-Si 

E-Porque para comprar una casa acá me imagino que trabajaron bien duro. 

R-sí, yo trabajé muy duro.  

M-Él trabajó muy duro. 

E-¿En qué trabajaba el señor? 
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R-Yo trabajaba en construcción para una compañía, pero me ayudó bastante esa compañía porque 

siempre me daban trabajo…Era sábados “y no le hace” 

E-Bastantes horas 

R-Eso nos ayudó, me pagaban más que a los más trabajadores. Y Salí de esa compañía y trabajé con otra 

compañía y también me pagaban bien, trabajaba mucho con él, y también trabajaba por mi cuenta, 

fuera del tiempo de mi trabajo, trabajaba en las noches, hasta bien noche, una vez estuve trabajando 

hasta las 5 de la mañana. Ya hasta que se enojaron las niñas, me dijeron: -Ya vamos a ir a la escuela y tú 

ni siquiera has andado con nosotros, “ah híjole ya era hora” (risas) 

E-Ya es hora de compartir con la familia un poquito! 

M-Si, no compartía con nosotros. 

R-Yo no compartí hasta que ya tenían como 17 años, entonces ya tuve que parar un poquito.  

E-¿Cuáles eran sus metas cuando recién llego acá? 

R-Mis planes cuando yo llegué aquí casi desde allá, era que yo pensaba venirme, estar con mi papá por 

un tiempo no más pa conocerlo mas, por unos 4 o 5 años porque en realidad el trabajo no me gusta 

mucho en restaurant…Estarme con él, y salirme, y arreglarle a mis hermanos, más bien a traerlos para 

acá a todos, casi no estar allá porque la verdad ya estaba muy feo allá donde vivíamos, porque había 

gente nueva que había venido a vivir allí, y ellos ya venían peleándose con nosotros. Antes cuando 

estábamos chicos si estaba bien, era como una familia todo el ranchito. 

E-¿Y por qué tuvieron conflictos con esas personas? 

R-Porque la gente empezaba a robarse los pinos y a robarse la madera porque es sierra, y ahí empezó el 

conflicto entonces a mí eso no me gustó nada. 

E-¿Y cuando usted llego acá como fue la relación con su papá? 

R-Pues él me explico que nunca había tratado de hablar conmigo porque como yo ya estaba con mi 

papá, él no quería que supiera que yo tenía otro papá, bueno yo me hablaba con mi hermano y él me 

decía que si tenía otro papá pero mi hermano casi nunca me decía nada, entonces el nunca quiso 

decirme, pues ¡dice el!, esa fue la explicación que él me dio, que pa que no estuviera yo que pa allá que 

pa acá mejor que me quedara con un papá que era el que me estaba cuidando, mi padrastro, y en 

verdad que el era buena gente, el que se murió, yo tenía 18 años y él se murió de 82 años, era mucho 

mayor, se casó con mi mamá cuando él tenía 60 años y mi mamá tenía 20 o 22, pero él era bien bueno, 

me enseñó a trabajar. 

E-Claro. Y de todas esas experiencias que el señor tuvo cuando vivió allá, ¿hay algo que extrañe o de lo 

que se acuerde y le de nostalgia? 
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R-Pues la verdad si porque tiene uno una niñez bonita ¿verdad?, pero como pa ir otra vez, ni a pasear, 

no ya no. 

M-Pero es por la violencia que hay ahorita, ósea de ir si, estos años pasados que no estaba tan mal la 

seguridad y todo eso si fuimos varias veces al rancho donde él vivía y la pasamos muy bien, pero como 

está bien peligroso todo eso ahora, mejor no vamos, no nos arriesgamos. 

E-Si me imagino. ¿Y en su caso que es lo que más extraña? Aunque supongo que ahorita no creo que 

mucho porque ha estado mucho tiempo acá. 

M-Más de la mitad de mi vida ¿Verdad?, pero…Oh sí! Yo si extrañé mucho, porque tal vez no tenía como 

una ilusión de venirme, estaba como a la fuerza, pues “tengo que estar aquí para trabajar y todo eso”, 

pero no estaba yo con la ilusión de estar aquí, y extrañé mucho el ambiente familiar, y luego el área 

donde llegamos nosotros pues era en Los Angeles, que ahí había mucha gente de la raza negra, y era un 

área mala, y pues si ahí en la ciudad yo estaba adaptada ahí, pues con la libertad que uno podía caminar 

como fuera y todo, y no tenía ese temor.  

E-¿Y acá luego que pasaba? 

M-Acá estábamos en un área que había mucha violencia, y pues casi no podíamos ni salir a caminar, ese es el sur de Los Angeles. 

R-Ahí había mucha violencia de los hispanos con los negritos. 

M-Se peleaban mucho. 

E-¿Si? 

M-Si, estábamos bien en el centro del área de los negros. 

E-¿Ustedes tuvieron algún conflicto alguna vez? 

M-Nosotros no, pero cuando yo estaba ahí cerca en el departamento de mi hermana ellos se pelearon y 

se mataron unos negros con unos mexicanos, y estuvieron a punto de prenderle al departamento, 

entonces mi hermana de la noche a la mañana se tuvo que salir de ahí, ese era el sur de los Angeles. 

E-¿Y por qué se peleaban tanto? 

M-Yo creo que el racismo, era como que… no se aceptaban yo creo, 

R-Y a lo último salieron los negros, terminaron saliendo todos esos negritos de ahí. 

M-Si, ya en toda esa área están los hispanos, mexicanos.  

E-Si hace poco realicé una entrevista allá y eso vi, la mayoría o casi todos son hispanos, entras a un 

supermercado y se siente uno en un país hispano, incluso los productos, todo!, el carrito de los helados! 

La verdad no vi a nadie que no fuera hispano. 

M-Nadie! Así está ahora allá después de tantos años. 
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R-Pero en el 72 había puros negritos, uno que otro latino no más. 

M-Y los asaltaban, les quitaban su dinero.  

E-¿Y a ustedes nunca les paso nada? 

M-No 

E-Menos mal. 

E-Y cuando compraron la casa ¿compraron fue esta casa verdad? 

M-No, allá en San Fernando, compramos una casa allá. 

E-¿Y ya la vendieron? 

M-No 

E-¿Todavía la tienen? 

M-Si, y luego en el 87 compramos otra ¿verdad? Otra que está aquí cerca de Sylmar, y esta la 

compramos en el 91. 

E-Bien muy bien!... Haber yo les tenía que hacer otra preguntica, ¿De las experiencias que han tenido en 

general ustedes, cuales creen que han sido las más importantes sin importar el tipo de experiencia? 

M-Para mí el tiempo que se me hizo más difícil fue como en esos tiempos de los setentas, que le digo 

que estaba difícil el trabajo, a veces estaba muy dura la inmigración, que gracias a Dios nunca me 

agarraron, pero íbamos a trabajar con mucho temor. Hubo un tiempo que teníamos no más un carro, 

entonces yo debía tomar el autobús y cuando llegaba a la estación había alguien que decía: -No, acaba 

de llegar la inmigración y se nos llevó a varios. ¿Te acuerdas cuando andaba con mi comadre Santos? 

R-Si, sí. 

M-Entonces era angustia, era temor de que sale uno y ya no puede regresar, y cuando ya tiene niños 

pues que ¿dónde van a quedar? Yo creo que fue casi lo peor, asi con ese temor porque ya después anda 

uno más confiado, ya con su residencia, ya no tiene esa angustia de que “me voy a ir” y pues “tanta 

historia que oye”  

E-Si pues yo lo que se, era porque lo veía en televisión y hubo una persona que me contó cómo fue su 

experiencia de inmigración, me contó cómo fue todo, yo en si no sabía con detalle cómo era. 

M-En ese tiempo que no era residente, fui dos veces a México. Una vez no fue tan difícil porque cuando 

estaba soltera pues dice uno: -Aquí solo soy yo. Pero ya cuando tiene uno hijos pues es más difícil, que 

ella si pasaba y que yo me quedaba, esa vez que pasamos en una van cuando ya tenía mi hija mayor, 

pase en una van y estaba como una caja a cada lado y ahí se metía uno,  y le tapaban y a uno le da como 

pánico todo eso. 
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E-¿Y la niña se había quedado acá? 

M-Sí. 

R-No, yo la lleve. 

M-Si, es qué como él era ya residente, pues él la pasó y yo me vine con esas personas en esa van y venía 

con mucho pánico porque yo decía: -Donde choque, pues está uno tan encerrado pues que ni lo oyen 

que grite. 

E-Ay Dios mío. ¿El señor si nunca se tuvo que venir en esas condiciones verdad? 

R-No, yo la primera vez si me vine en la cajuela de un carro también.  

E-A mí me contaron que son varios días ¿verdad? 

R-No pues a mí la misma noche, caminamos toda la noche hasta que llegamos a un sitio y ahí nos 

metieron en la cajuela de un carro, luego nos quedamos por unos tres días en una casa, y el siguiente 

día, nos trajeron de ahí hasta acá. 

M-En ese tiempo no estaba tan difícil. 

R-No, yo no quería meterme a la cajuela, yo decía: -Híjole no! Pero bueno al final eso tienen agujeros 

para que entre aire.  

E-Pero nervioso me imagino. 

R-Pues sí, o no, no mucho. 

M-Sabe que cuando esta uno joven como que es más la aventura de irse, de conocer, de saber 

completamente como es, cuando ya tiene uno hijos es cuando es más difícil porque ya tiene más 

responsabilidad y ya dice: -si algo me pasa o…. Pues ya tiene uno más preocupación. 

E-Cuándo a ti te dieron la residencia, ¿cómo te sentiste?... ¿Sentiste algún cambio? 

M-Fue un cambio porque ya se sentía uno pues con más libertad, ya no estaba tan angustiada de que 

“vamos para México y ¿cómo voy a regresar?”, porque yo todavía tenía a mi mamá y a mi hermano, y 

entonces pues muchas veces no pude ir, porque ¿Cómo iba a pasar?  

E-¿Cambiaron los planes con la residencia? ¿Cómo que ya te proyectabas más?  

M-Si, sí. Ya planeábamos más vacaciones a ir para allá, como él también tenía su mamá allá. 

E-Claro. 

M-Empezamos a ir cada año y pues era diferente ya, sin esa preocupación de que “¿Cómo vamos a a 

pasar?”  
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E-Claro… ¿Cómo fue para ustedes el tener los hijos? 

M-Fue lo mejor que nos ha pasado, tener tres hijas… La menor está estudiando al Norte de California. 

E-¿Qué está estudiando? 

M-Algo que estudia los músculos del cuerpo y nutrición, cómo ejercitar los músculos 

E-Si entiendo. Bueno y en estos momentos de la vida ¿ustedes cómo se ven en un futuro? 

M-Pues… Yo me veo… Bien feliz! (risas)… Me veo realizada, yo si me siento como realizada. 

E-¿Sientes que te realizaste, que todas las metas que tenías las cumpliste? 

M-Si! 

E-¿Y Don Roberto? 

R-Si, yo también. Todo me salió bien, todo gracias a Dios. 

E-Y en estos momentos ¿tienen planes para el futuro? 

M-Pues ahorita si teníamos planes de viajar, pero ahorita estamos cuidando a mi nieto. 

E-¿Y a donde querían viajar? ¿A México otra vez o a dónde? 

M-No, a otros lugares… El año pasado hicimos un viaje a México y estuvo muy bonito. 

R- Queremos ir para Europa también. 

E-Claro ya es hora de que empiecen a disfrutar todo lo que han trabajado.  

M-Si, es lo que decíamos, como él se retiró temprano, no esperó a los 65, entonces sí, para viajar y 

disfrutar un poco, antes de que vengan las enfermedades y que ya no pueda uno salir. 

E-Pues yo los veo llenos de energía, ojala que si puedan viajar a donde quieran.  

R-Ojala! 

M-Si, si nos gusta, pero estamos esperando a ver cuándo tenemos otra vez la oportunidad. El año 

pasado que hicimos ese viaje estuvo muy bonito. 

E-Que bien… bueno ya que tenemos tiempo voy a aprovechar para realizarles unas preguntas un poco 

más específicas… bueno, ¿Qué han aprendido ustedes de todas esas experiencias? 

M-Bueno yo pienso que todo es experiencia ¿verdad?, que todo lo que pase en la vida y más si esta uno 

joven, le ayuda a madurar y la experiencia le ayuda a vivir un poco mejor porque ya con esas 

experiencias que si no hubiera tenido uno nada ni malo ni bueno pues sería uno como… pues la 
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experiencia le ayuda a uno a tomar decisiones mejores, ósea que ya ha pasado todo eso entonces 

cuando va a tomar una decisión, uno ya la tiene como que ya le ayuda. 

E-¿Y Don Roberto qué piensa? 

R-Pues esa pregunta si esta como difícil. 

M-Es como sacar una conclusión de todo lo que has vivido. 

E-Si cómo que ha aprendido, me imagino que eso también influencia a la manera en como educan a sus 

hijos. 

M-Si, los sermones que los damos, “yo pase por esto entonces tu no hagas lo mismo” 

R-Pues pensar las cosas dos veces antes de hacerla, pensar un poquitito porque a veces uno hace las 

cosas y lo que hace es buscar las cosas malas y uno no sabe, así ya puede uno prevenir.  

E-Exacto 

R-Si! Porque si echa una mentirita chiquitica al rato tiene que echar otra más grande. (Risas) 

E-(Risas) eso es verdad… Bueno ¿Se arrepienten de algo? 

M-Yo, lo que si me hubiera gustado es prepararme más, me hubiera gustado ir a la escuela pero por esto 

de que “si ya nos vamos el otro año y lo hacemos, y así” no pudimos, si fui a la escuela un ratico, que 

para esto de la ciudadanía me tocó aprender. 

E-¿Y el señor? 

R-Si, yo también me arrepiento de los primeros 5 años que estuve aquí. Hubiera podido ir a la escuela. 

Donde yo estaba, en Sacramento habían personas que me decían: -Vamos a la escuela! Pero yo decía 

“no y ¿pa que quiero ir yo a la escuela?” 

M-(Risas) “si pa que si ya me devuelvo” 

R-Si, yo decía “ya me voy”, y estaba bien bonito es un pueblito que queda como a 30 millas de 

Sacramento, y la única familia que había ahí era la familia de mi papá que eran hispanos, de resto puros 

Americanos en ese pueblo, y ahí si necesitaba el inglés pero como yo no mas era ir de la casa al 

restaurante, no sentí que necesitara; y ahí otra cosa es que yo no he sido muy hablador, muy “que 

hable, hable, hable, y hable”, yo no más escucho y por eso creo yo que no me ayudaba al inglés, porque 

nunca lo aprendí. 

E-¿Y doña Mariana cómo aprendió? 

M-No, pues yo traté de ir un tiempecito, y cuando se vino lo de la ciudadanita también fui un tiempecito 

que para aprender lo de las preguntas y toda esa cosa, pero si era un esfuerzo y ese esfuerzo lo podía 

haber hecho yo desde antes, porque en ese tiempo si era un esfuerzo, porque trabajaba cociendo y 
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tenía las niñas chiquitas, y aun así si podía de todos modos ir a la escuela, podía haberlo hecho desde 

antes. 

E-¿Y cómo se sienten ustedes con el hecho de que todas sus hijas pudieron ir a la escuela? 

M-Oh! Muy felices. 

R-Pues si yo me siento orgulloso, porque yo no pude hacer nada, osea yo casi no estuve en la escuela ni 

en español, desde muy chico yo estuve trabajando porque cuando estaba con mi papá como que una 

semana iba a la escuela y una semana no iba, pa ayudarle en el rancho, entonces la semana que yo iba a 

la escuela entonces no me gustaba porque ya empezaban los conflictos con los niños. 

M-El “bullying” (Risas) 

R-Si ya le dicen “bullying” 

E-¿Ah si? 

R-¿Pues sí, porque yo ya que iba a hacer? ¿Cuál era mi silla?, un día iba a la escuela y otro día no, y 

“¿Qué nos dejó el profesor de tarea?” Entonces yo ya mejor me iba, les decía que me iba pa la escuela 

pero me iba para el campo. 

M-y pues a la mayor de las hijas si sentía que le hacía falta un ejemplo a seguir, que fue la primera que 

fue a la Universidad, fue la que abrió camino para las otras. 

E-Claro me imagino. Bueno y con respecto a cuándo migraron, ¿cuál fue el cambio más grande que 

sintieron?  

M-Pues empezando por el ambiente, acá todo es muy separado, allá se siente más el calor de la familia, 

y aquí estábamos muy separados, para mí era como un sacrificio. 

E-¿Y la forma de ser de ustedes creen que cambió? 

M-Pues agarra uno como más madurez, pero básicamente es lo mismo. 

R-Si, es lo mismo. 

E-¿Han adquirido nuevas costumbres desde que migraron? Digamos que celebren el día de acción de 

gracias… 

M-Si, esa del acción de gracias no lo conocíamos, y si como que la adopta uno, esa costumbre, y a mi se 

me hace muy bien. 

E-Como que une a las familias 

M-Claro 

E-Si, ¿y de allá todavía practican alguna de esas costumbres? 
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M-Si, como digamos en semana santa hacer las comidas que todavía uno acostumbraba a hacer allá, la 

costumbre de ir a la iglesia, y hacer esas comidas que tal vez van a desaparecer pero todavía las 

hacemos nosotros. 

R-La navidad también. 

M-La navidad, en vez de poner arbolito, ponemos el pesebre. 

E-¿La mayoría de amigos de ustedes de la gente con que se hablan de donde son? 

M-De diferentes países pero hispanos. 

R-Si hispanos. 

E-¿Se sienten cómodos hablando o compartiendo con gente de otras culturas que no son hispanos? 

M-Yo sí. 

R-Yo también, aunque no les entiendo (risas) 

E-(Risas) 

M-Él siempre ha trabajado con los jefes americanos, que no hablan español, ósea que ¡se hace 

entender! 

R-Si, años he trabajado con personas que no hablan el español, y les digo: -voy a ir a la escuela pa que 

me entiendas. Y ellos me dicen: -No, no necesitas!  

M-“Tu no más trabaja” 

E-¿Cómo describirían ustedes al inmigrante hispano ideal que se adaptara a este país? 

M-Pues una persona que sea luchadora, que venga y que trabaje, que no se dedique a otras cosas 

maleantes, yo siento que es una persona que lucha y que tenga sus principios siempre va a tener éxito. 

E-¿Cómo describen a ustedes a un inmigrante de su país? 

M-Luchadores, alegres. 

R-Si, casi todos pensando en regresar pa atrás, como esta tan cerquita. 

M-También debe ser por eso que no nos hemos puesto a estudiar porque sabemos que cualquier día 

nos vamos y luego venimos, pero la gente que está muy lejos pues le piensa más, y se vienen y se 

preparan, porque piensan que para regresar está muy difícil, como para los orientales.  

E-Si ahí si ya difícil.  

R-Si. 
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E-Bueno muchísimas gracias por su tiempo, esas son todas las preguntas que tenia por hoy, si necesito 

otro encuentro les estaré avisando. Gracias  

M-Si no más nos dice. 

R-Claro. 

¿Quiénes son, que sabía yo de ellos, y que sabían de mí? La concientización de la influencia del 

entrevistador en la obtención de información. 

Mariana y Roberto son una pareja de casados nacida en México la cual lleva __ años de casados, jamás 

los había visto antes, conozco a su hija con la cual me hablo raramente, y realmente sabía muy poco de 

sus padres, decidí escoger estos sujetos puesto que lo poco que sabía era que dichas personas han 

sobresalido y progresado económicamente de una manera que desde mi concepto es bastante exitosa 

teniendo en cuenta que los dos inmigraron ilegalmente. 

Mariana y Roberto sabían muy poco de mí, únicamente mi procedencia y la relación que tengo con su 

hija, al principio de la entrevista les conté un poco de mí y de mi proyecto, al final de la entrevista les 

conté un poco más.  

Me dieron la impresión de ser personas amables, humildes. Por el hecho de tener el concepto que me 

habían dado de ellos como personas bastante tradicionales, sentí que debí realizar las preguntas 

prudentemente inspirando cierto respeto por dichas personas, esto pudo afectar a la obtención de 

información ya que fue un poco difícil para mí sugerir entrar en detalle con cada experiencia. 

Notas de campo 

El espacio físico donde se realizó la entrevista fue la casa de la pareja, era la primera vez que yo los veía, 

lo cual fue un reto porque sentía que debía establecer confianza primero antes de que la pareja me 

empezara a contar su historia, al principio los dos sujetos eran muy generales en sus respuestas y 

estaban a la expectativa de preguntas, posteriormente empezaron a hablar más de sus pensamientos, 

percepciones y sentimientos frente a diferentes aspectos.  

Análisis holístico de la entrevista 

El tramo cronológico que se espera analizar se ve influenciado por el orden en que realicé ciertas 

preguntas, ambos tienden a organizar su vida en torno a la responsabilidad que han tenido que tomar 

por personas que están a su cargo como hermanos menores, padres e hijos, y posteriormente la 

realización de diferentes logros lo cual es motivo de satisfacción y de sentimiento de realización. En el 

caso de Mariana el sentimiento negativo se relaciona con su imposibilidad de haber estudiado pero la 

atribución emocional que ella asigna a dicha experiencia no parece producirle sentimientos de tristeza o 

frustración significativos; Roberto por su parte es bastante reservado, y es más difícil poder interpretar u 

obtener su percepción y sentimientos con respecto a diferentes aspectos, según él, también siente 

ligera frustración y arrepentimiento por no haber estudiado, pero por el discurso en general parece ser 
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que nunca sintió la necesidad de hacerlo aunque no desmerita el valor de la educación puesto que este 

es un motivo de orgullo por sus hijas, quienes han ido a la Universidad. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ESPECIFICA A MARIO 

E: Entrevistador 

S: Sujeto 

E-Mario, hay unas cosas que yo no te había preguntado en la otra entrevista. Unos datos principales 

antes de hacerte preguntas más a profundidad. 

S-Estoy soltero! (risas) 

E-(risas) Ok, primero: Edad 

S-La verdadera o…. (risas) 

E-La verdadera 

S-26  

E-No! (risas), porque tú me dijiste que tuviste a tu hija cuando tenías… 

S-Ok, ¿la verdadera quieres? 

E-Sí. 

S-Uh! Tengo 32. 

E-¿A qué edad fue que inmigraste acá? ¿Tenias 22, 23? 

S-25 años 

E-Tú me contaste muchas cosas en la otra entrevista, muchas experiencias, muchas cosas que has 

vivido. Incluyendo esas y además de esas, ¿Cuáles consideras tu que han sido las experiencias más 

importantes?, no importa de qué tipo. 

S-¿Lo más emocionante? 

E-No lo más emocionante… O bueno, lo que es más importante para ti.  

S-Mi hija, es lo más importante. 

E-Según lo que tú me contaste, yo tomé varias experiencias en las cuales te enfocaste. Una es la 

migración, otra es cuando fuiste al instituto y tú dices que “no quisiste estudiar” 

S-Yeah. 

E-La otra fue, casarte.  
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S-No, pero yo no estoy casado. 

E-Si, eso lo vamos a aclarar. 

E-Lo otro es, los trabajos que has tenido; los momentos que has vivido con tus amigos y con tu 

comunidad, el nacimiento de tu hija, y el hecho de estar viviendo acá. ¿Si me entiendes? 

S-Ok, está bueno.  

E-Entonces voy a empezar con la migración, ok?... Tú me habías dicho en la entrevista anterior “uno 

siempre ha tenido la ilusión de venirse para acá”, ¿Por qué? 

S-Porque mira… Porque de ahí venían muchos acá que llegan con buenos zapatos, buena ropa y que le 

empiezan a decir a uno: -No, pues allá es barato, los zapatos son baratos, y todo. Y a uno empieza como 

a darle vuelta el cerebro, porque unos zapatos que acá uno compra hasta pa trabajar, allá los anda 

cuidando uno. Cuando mi tía me mandaba los zapatos, me mando por cierto una vez unos FILA que por 

cierto los andaba ahí limpiando, eso son zapatos que no los puede comprar uno allá, valían hasta $70 o 

$60 dólares, eso era como unos $800 colones, uh! Un dineral, como lo comprabas, y pantalón de marca, 

pero cuando vienes acá te das cuenta de la realidad: ves a las mismas personas usándolos como 

cualquiera.  

E-Cualquiera usa esos zapatos. 

S-Cualquiera usa esos zapatos aquí. 

E-Entonces cuando tú estabas allá sin haber tenido la experiencia de estar aquí, como te imaginabas tu 

estando acá. 

S-¿Cómo me miraba yo? 

E-Aja 

S-Pues nunca me he puesto a pensar en eso fíjate, porque nunca he sentido el cambio de allá del 

Salvador para acá. 

E-¿Nunca lo has sentido? 

S-No 

E-¿Pero no dices que allá les cuesta mucho usar algo que acá es fácil comprar? 

S-Yeah, yeah pero ósea en el estilo de vivir siento como si estuviera en el salvador. 

E-¿Igual? 

S-No he sentido el cambio de lugar, no. Lo único ya diferente es que tú ya tienes cosas ¿verdad? Pero de 

sentirme yo que estoy aquí en los Estados Unidos, o en Los Angeles, o donde sea de aquí de Norte 

América, no!. 
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E-¿Qué crees que es lo que te hace sentir igual? Porque son países diferentes. 

S-Tal vez porque he vivido todo el tiempo aquí en Los Angeles, y aquí en Los Angeles ves las mismas 

personas de tu mismo lugar, compartes con las mismas personas. 

E-Muchos hispanos. 

S-Yeah, no, de mí mismo lugar, la mayoría está aquí, de mi misma colonia. 

E-¿Del mismo pueblo? 

S-Del mismo pueblo. 

E-Si, la mayoría estamos aquí, ya si yo me fuera para otro estado donde dicen que es un poco mas 

pueblerino y ahí si sentiría yo el cambio, pero aquí en Los Angeles no, porque si voy los domingos a ver 

los partidos de futbol, uf! ¿A quién no me encuentro? O a los “parties” que hacemos de aquí del lugar 

donde somos nosotros, ahí está todo el mundo, se conocen, o el que no has visto, ahí lo miras.  

S-No sabía eso. 

E-Si hacemos “parties”, hacemos cuatro pal año para ayudar a muchas personas, a los ancianos, pobres, 

les ayudas. Hay dos comités que hacen esos “parties”: Uno dona dinero y hay otro grupo que se encarga 

de todo, por ejemplo: un viejito pobrecito, se muere y no tiene donde lo entierren, ahí tienen los nichos, 

allá los hacemos, y allá ellos los regalan para los pobrecitos. Todo para gente pobre, no gente que tenga 

dinero- 

E-Si. 

S-¿Y tu siempre vas, y también aportas? 

E-Siempre vamos, con mi familia siempre hemos sido unidos. 

E-Ok Entonces pasando a otro tema, hay algo que me causó curiosidad. Tu dices que para inmigrar acá, 

cuando migraste por tierra, y todo eso que me contaste no fue tan difícil para ti. 

S-Aja, no. 

E-Y cuando me lo contaste no vi que haya sido tan traumático. 

S-No, no fue. 

E-Lo que me causa curiosidad es que desde mi perspectiva fue muy duro porque ya sabes que casi los 

agarran, días caminando y así… Si eso fue relativamente fácil para ti ¿por qué los primeros días de cada 

trabajo que has tenido te han producido tantos nervios? 

S-Ahí si no sé qué te podría responder, debe ser la forma de ser mía que me hace llegar a un trabajo y 

que me sienta yo nervioso, pero oyendo otras historias también les ha pasado igual, a otros amigos del 

trabajo, ósea es una reacción que no se puede evitar.  
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E-Ok, entiendo. Pasemos a la siguiente pregunta. Tu dijiste: “no quise estudiar” 

S-No, no quise, nunca me gustó el estudio, ni me gusta, ni me va a gustar ya. 

E-¿Cómo crees que sería tu vida en estos momentos si lo hubieras hecho? 

S-No se la verdad ahí si… Pudiera estar aquí, como no pudiera si hubiera estudiado. Pero ya viendo la 

situación aquí tengo muchos amigos que se graduaron, todo, y prácticamente yo gano más que ellos, 

mejor oportunidades.  

E-Ósea que no lo quieres hacer eventualmente, no te interesa en lo absoluto. 

S-No! 

E-Cuando fuiste al instituto, ¿fue alguien que te obligó o te presionó a que fueras?  

S-Si, sí, mi mamá y mi papá. 

E-¿Y tú les dijiste que no querías? 

S-No no les dije que no quería, si no que yo iba pero no hacía nada. 

E-Ok bueno. Entonces vamos a pasar al tercer tema. Cuando yo estaba en la entrevista contigo tú me 

habías dicho algo como “cuando ya me casé, me acompañé”, ¿te casaste oficialmente o solo te fuiste a 

vivir con ella? 

S-Solo me fui a vivir con ella. 

E-Entonces ¿qué significa “acompañarse”? 

S-No más estar con esa persona si se da en si la relación entonces si llegar al matrimonio, y si me caso, 

¿qué tal que me case y a los días ya me estoy divorciando?, ¿de qué sirve casarse?, no sirve de nada, yo 

prefiero conocer a esa persona así de esa forma y no casarme, y ya no meterme en problemas. 

E-¿Si se te presentara la oportunidad de casarte en estos momentos, lo harías? 

S-¿Pero con una persona que haya conocido? O que..? 

E-Solo imagínate diferentes posibilidades 

S-Hmm… Yo creo que si… Porque ya, ya es tiempo. Pero en mi mente no está de casarme.  

E-Cuando te fuiste a vivir con ella ¿Cómo tomaste esa decisión? 

S-Así no más de tomarla, de decir “me voy” y me fui. No pensé nada. 

E-Y cuando ya estabas allá ¿qué pensaste? 

S-Nada! “ya estoy aquí” 
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E-¿Qué piensas de esa decisión que tomaste?  

S-Pues a la larga estuvo bien porque tengo mi hija que es mi único tesoro que yo tengo, la que quiero y 

voy a querer por lo que sea. Ya y ya está bien grande. Si no fuera por esa relación que yo 

impulsivamente hice no tuviera ningún hijo. 

E-Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar al otro tema que es relacionado con ciertos trabajos que tú has 

tenido. Cuando tú fuiste a la discomóvil como me habías comentado a trabajar “gratis” al principio, ¿lo 

hiciste porque sabias que eventualmente te iban a ofrecer trabajo o porque simplemente la pasabas 

bien pero nunca te imaginaste que te iban a contratar? 

S-Primero porque andando en esas cosas conoce muchos lugares uno, eso fue lo primero que se me vino 

a la mente, y, pues yo fui porque me dijeron “vamos”, “vamos a fregar”. 

E-¿Por qué es importante el trabajo para ti? ¿Qué te da? 

S-La motivación! Me da la experiencia para llegar a otro trabajo, o hacer el mismo trabajo en otro lugar 

donde yo ya lo sé, decir “ya se el trabajo, ya no tengo que andar pensando que es lo que voy a hacer o 

andar preguntando” 

E-¿En qué te gustaría trabajar si tuvieras la oportunidad de escoger? 

S-Pues ahí si no sé, yo no tengo ninguna preferencia de algún trabajo, si hay otro trabajo que me 

ofrezcan si yo lo puedo hacer, yo lo hago.  

E-¿No hay algo que te gustaría hacer así nunca lo hayas hecho? 

S-No, no hay ninguno, todo va saliendo. No tengo algo como “oh yo quiero trabajar de eso” 

E-¿Y si tuvieras las habilidades para cierto trabajo? 

S-Me gustaría trabajar al frente de una computadora  

E-¿Por qué? 

S-Pues a la misma vez no la sé mucho pero si me gustaría estar al frente de una computadora si tuviera 

la oportunidad, pero como no la tengo…  

E-Ok, vamos a pasar al siguiente tema sobre el cual únicamente tengo una pregunta ya que durante la 

primera entrevista hiciste énfasis en los momentos y vida en el Salvador. 

S-Aja 

E-¿Qué aprendiste de tu vida en el Salvador y de todas tus experiencias allá? 

S-La vida en el Salvador es dura, uno tiene que abrir su propio camino en el Salvador. 

E-¿Y qué aprendiste como persona? 
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S-¿Cómo persona?, como persona aprendí a ser todo el tiempo humilde… Sencillo y respetuoso, lo que 

sigo siendo hasta el son de hoy. 

E-¿Y que has aprendido de tu vida acá? 

S-Que aquí hay que hacerse uno el fuerte para poder salir adelante. 

E-¿Hacerse o serlo? 

S-Hacerse fuerte en lo personal. 

E-¿Y por qué no serlo? 

S-No, no está en mi… Por lo mismo que yo soy. 

E-Entiendo. ¿Y con respecto a tu hija?, que has sentido y pensado desde que ella nació 

S-Cuando nació pues afligido, angustiado de que algo me le podía pasar. 

E-¿y en estos momentos como es la comunicación con ella? 

S-Oh con ella bien, con ella súper bien!   

E-Se hablan y todo, se llaman… 

S-Si! Yo le digo que ella es la que me tiene que llamar porque yo soy el que estoy lejos, ella está con su 

mamá, de hecho ya me va a llamar ahorita, me llama los martes en la tarde. 

E-Aja 

S-Es que para hacértela más fácil, ella es el centro de mi vida. Al faltarme ella no sé qué sería de mí, con 

eso te digo todo. 

E-Que bonito eso. Bueno Mario ya para finalizar te voy a hacer unas pregunticas más y ya está. 

S-Ok, dale. 

E-¿Cuál es tu situación legal en estos momentos? 

S-Residente, soy residente. 

E-¿Cómo te volviste residente? 

S-Oh no, no soy residente, pues… Tengo permiso de trabajo y licencia de conducción, ¿todo? 

E-Veo, ¿pero entonces tu estado legal no tiene un nombre? ¿Cómo se le llama a eso? 

S-TPS 

E-¿Qué es eso? 
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S-Es “temporal”, hmmm ya se me olvidó! 

E-No te preocupes, el nombre no es importante, dime ¿Qué significa ser TPS? 

S-Es eso, tener permiso de trabajo, es tener todo lo que tiene un residente, lo que no puedes hacer es 

salir de aquí. 

E-Si sales del país te lo quitan. 

S-Si, solo puedes salir justificadamente, por algo, tienes que pedir un permiso especial. 

E-¿Y tú tienes planes con respecto a eso? Digamos eventualmente cambiar el status. 

S-Oh sí! Es el siguiente paso, ya uno con cierto tiempo, uno ya puede aplicar. 

E-Cuando tu llegaste así como me contaste, llegaste en una condición ilegal, ¿Qué significa ser un 

inmigrante ilegal para ti? 

S-Pues nunca me he sentido ilegal, yo me siento lo mismo, nunca me he sumergido a decir “no, no tengo 

papeles”, nunca me he preocupado por eso, que nunca he sido directamente legal.  

E-¿Y qué crees que significa eso para las demás personas?, para las personas que son de acá. 

S-Oh, ya nos miran diferente, que hemos venido a quitarle muchas cosas, pero si no fuera por nosotros 

este país no estuviera así. 

E-¿Así como? 

S-De levantado! O arruinado…como sea como está ahorita. Pues supuestamente nosotros hemos venido 

a levantar a este país. Y por cierto, todos mis amigos que he conocido en el trabajo, yo les he dicho que 

no tengo papeles. 

E-¿ah si? 

S-Si, por cierto ellos no tienen. No les he dicho ¿Sabes por qué?, porque de ahí lo agarran a uno: “oh 

como vos tienes papeles, te dan preferencia”. Y una vez les dije: “si tengo”, y ellos –Ah con razón! Con 

razón el manager te carga así. 

E-Cuando tu recibiste este permiso para trabajar o el estado de TPS que me dices ¿Cómo cambió tu 

vida? 

S-Hmmm, no cambió. 

E-¿Seguiste haciendo lo mismo? 

S-Todo igual, solo porque cargue un papel más, un papel menos no me hace diferente. 

E-Ok, prosigamos entonces. ¿Desearías que algo hubiese sido diferente en tu vida? 
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S-…Pues no! Yo soy feliz así.  

E-Si pudieras cambiar algo ¿cambiarias algo? 

S-…Eehm, ¿Cómo qué? 

E-No sé 

S-…Fíjate que no, no cambiaría nada. 

E-¿Cómo crees que sería tu vida si siguieras viviendo en El Salvador? 

S-No se la verdad… Humildemente, igual creo yo, igual que siete años atrás 

E-Ya que tú me dices que tanto te enfocas en el presente, cuéntame en estos momentos ¿qué es lo más 

significativo o importante que estás viviendo o haciendo? 

S-¿Ahorita? Ósea no te entiendo esa parte 

E-Has de cuenta que en unos 10 años vas a mirar atrás y te vas a acordar de algo de tu vida en estos 

momentos. ¿Qué sería? 

S-No, fíjate que aquí no he sentido yo que haya algo relevante que a mí me haría recordar algo para esta 

fecha. 

E-Ah bueno, ok. 

S-Ósea durante esos 7 años que he vivido aquí.  

E-Desde tu punto de vista ¿cómo es la manera en que tú tomas decisiones? 

S-Impulsivamente, directamente. 

E-¿Todavía eres así? 

S-Todavía soy así. 

E-¿Y quieres que siga siendo así? 

S-Si 

E-¿Por qué? 

S-Ah pues porque no la pienso para decir algo o hacer algo. 

E-¿Cómo crees que serían las cosas si las pensaras?  

S-Como pudiera dejar ir oportunidades o como las pudiera agarrar mucho que mejores. Pero no me 

arriesgo, yo me voy de un solo, a lo que venga, o me doy en la cara o quedo bien. 
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E-Ok, hay una anécdota que me pareció interesante, y te quiero preguntar al respecto: tú me contaste 

que a tu mamá no le gustaba que fueran a pedir panes, cuando ella trabajaba en ese sitio porque no le 

gustaba que se humillaran, ¿Qué significa humillarse? 

S-Hmmm, ¿Cómo te explicara esa parte?, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo: que llegue mi hija a 

pedir algo y que no se lo den, y tú estás viendo eso! Es como que a ti te lo estén haciendo, ¿Me 

entiendes? Y eso es lo que mi mamá no buscaba en nosotros, aunque la señora, la jefe de mi mamá 

siempre, siempre hasta que se murió, siempre fue una gran señora. Pero siempre mi mamá nos inculcó 

que no teníamos que hacer tales cosas, la humidad siempre estuvo entre nosotros. Un padre nunca 

quiere que le humillen a sus hijos. 

E-Entiendo. Bueno y cuando llegaste acá, aunque tú, me dices que no sentiste mucho la diferencia, ¿Qué 

fue lo que mas te costó trabajo entender de la cultura de este país? 

S-El inglés.  

E-¿Y cómo hiciste para poder aprenderlo, como fue ese proceso? 

S-(risas) pues en si no puedo, ya ves que yo andaba ahí trabajando en construcción y uno se encuentra 

gente que habla inglés, te hablan en inglés, cada vez oyes más palabras, hoy ya que trabajo en la 

mueblería, he oído otras palabras, en el restaurante otras palabras, ya se me quedan, y así, oigo 

conversaciones, yo le pongo atención a las conversaciones, es lo más difícil que a mí se me ha hecho 

aquí. 

E-¿Te gustaría hablarlo bien? 

S-Si! Me gustaría, pero por lo mismo que no me gusta estudiar, no lo hago. No más fui una semana a la 

escuela.  

E-¿Y qué crees que a la gente de esta cultura le cuesta más trabajo entender de tu cultura? 

S-Hmm pues ahí si me fregaste por que no se… 

E-Pues por ejemplo, tu ves uno de esos clientes que va allá a la tienda donde trabajas a comprar algo, 

que crees…?  

S-Ah! si, si, si! Ahora si, perame!, sabes que es la diferencia, que aquí la gente con dinero te quiere 

humillar a ti, sea donde estés, en la calle, en el trabajo, sea donde sea aquí te humillan. 

E-¿Cómo te humillan? 

S-Fuerte, te quieren hacer sentir que no eres nada. 

E-¿Te has frustado alguna vez por algo que has planeado y no has logrado? 

S-hmm, no. Me he frustrado por otras cosas pero… 
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E-Cómo por qué? 

S-Como por ejemplo trabajar ahorita asi como yo trabajo y venir a mi casa y no encontrar a nadie, esa es 

mi frustración, pero la mayor frustración que he tenido fue en El Salvador. 

E-¿Por qué? 

S-Porque una vez trabajamos mi hermano, mi hermana y yo, trabajábamos en una compañía allá, era 

una fabrica de las pieles de las vacas. Yo trabajaba en mantenimiento, mi hermano en procesos, y mi 

hermana en las oficinas, y entonces ahí trabajamos horas extras y todo bien chido y llega un día de pago 

que gané… Ya creo que estaban los dólares, uf y nos pagaron ese día! Y llego a la casa yo, ya con mi 

pago, y empiezo a hacer cuentas, y “una parte para acá”, “otra para acá”, “otra pa allá” y cuando me 

vine a ver “¿mi quince? ¿Y todo mi trabajo?” porque yo trabajaba Sabado y Domingo, y eso ya eran 

extras, los dos días eran extras, “¿Y donde está todo mi trabajo?”, esa fue mi mayor frustración, que 

después de tanto que yo he trabajado, y no quedarme nada a mi, y ¿Sabes lo que hice? 

E-¿Qué? 

S-Dormirme 

E-¿Dormirte? 

S-Si, ya tenía mi hija, esa ha sido la única, de verdad frustración que yo he tenido.  
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ANEXO 5 

Entrevista semiestructurada a profundidad a Héctor. 

E: Entrevistador 

S: Sujeto 

E- En la entrevista pasada tú me dijiste que no habías estado de acuerdo con el gobierno de Nicaragua y 

por eso te hicieron venir acá. ¿Por qué no estuviste de acuerdo con el gobierno? 

S- Porque el gobierno era comunista, pues en ese tiempo cuando todavía existía el comunismo, por eso 

no estaba de acuerdo. Yo pertenecí a un partido opuesto totalmente al gobierno. 

E- ¿Cuáles eran los aspectos del comunismo con los cuales no estabas de acuerdo? 

S- Todo, la falta de libertad, de expresión, la falta de movilización y las exigencias de que tenías que 

reunirte o estar haciendo lo que el gobierno quiere que hagas. En la parte laboral, si no estás con el 

gobierno no te dan trabajo. 

E: ¿En caso de que tú hubieses estado de acuerdo con el gobierno, tú hubieras conservado todo lo que 

tenías? ¿No te lo habrían quitado? 

S: Si, si hubiera estado de acuerdo, no me lo habrían quitado y lo habría conservado. 

E: En el trabajo que  tenías con tu papa, ¿eso no era parte del gobierno, verdad? 

S: No, eso era privado 

E: ¿y por eso se lo querían quitar? 

S: Si 

E: ¿Tu tenías la oportunidad de inmigrar a dos países diferentes, uno era estados Unidos y el otro era 

Alemania, verdad? 

S: Sí. 

E: ¿Tu que sabias de la vida y de la situación social en cada uno de esos países? 

S: No mucho, bueno a Estados Unidos ya había viajado antes, en Alemania no tenía idea, pero, en esa 

decisión influyo un poco mi mamá, porque ella me dijo que si iba a Alemania no me volvería a ver, pero 

Estados Unidos era más cercano, entonces podíamos continuar viéndonos. Probablemente en Alemania 

hubiéramos obtenido más beneficios.  

E: ¿Porque más beneficios? 
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S: Porque, la gente tiene más seguros, por ser refugiado político te otorgan vivienda, comida, te reciben 

muy bien, hubiera sido mejor en ese aspecto. 

E: El alemán es más difícil que el inglés, ¿no? 

S: Sí, a pesar de que la familia de mi esposa lo habla, yo nunca pude aprender a hablar alemán, porque 

se reunían en la casa cuando las fiestas y a tomar. Me gusta escucharlo hablar. 

E: Para ti, ¿Que significa tenerlo todo? 

S: En mi opinión, eso depende de la edad que uno tiene. 

E: Cómo así, ¿me podrías dar ejemplos? 

S: Por ejemplo, cuando tenía 18 años no pensaba en tener lo mismo que tengo ahora, en este momento 

pienso en tener tranquilidad. 

E: ¿Eso es tenerlo todo para ti? 

S: Si, ya no es como antes que solo pensaba en tener dinero, salir adelante tener un mejor carro y una 

mejor casa, ya ahora para mí eso paso a un segundo plano. También se debe a que ya logre eso, ya me 

siento más estable en ese aspecto. Entonces ahora si me siento como tranquilo como que estoy 

llevando la vida 

E: ¿eso quiere decir que sientes que lo tienes todo? 

S: No todo. 

E: ¿pensarías en volver a Nicaragua y tener a tu familia de nuevo? 

S: Exacto  

E: ¿tú me dijiste que tu ex esposa hablaba inglés? 

S: Mi ex esposa si  

E: Si ella hablaba inglés, ¿por qué pensabas que ella al venir acá iba a ser más complicado? 

S: Porque venía con 3 niños, teníamos  hijos y todos eran muy pequeños, de 2, 4 y 6 años, entonces 

tenía que buscar un lugar más grande donde vivir, quiero decir, tenía que cambiar mi vida totalmente. 

E: ¿cuál es tu estatus legal en estos momentos? 

S: Ciudadano americano 

E: Cuando cambio ese estado, ¿tu primero fuiste asilado político y luego cambio a ciudadano o a 

residente? 

S: Luego cambio a residente y luego a ciudadano 
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E: ¿sentiste algún cambio en tu vida? 

S: No, todo igual. La primera vez que me dieron mi permiso de trabajo me sentí mejor que cuando recibí 

la greencard o la ciudadanía, eso para mí fue lo mejor que pudo pasar. Ya con la ciudadanía fue igual, no 

sentí ningún cambio, si tienen sus ventajas pero solo cuando viajas, viviendo aquí no sientes la 

diferencia. 

E: Desde tu punto de vista, ¿Qué implicaciones o a que situaciones se ve enfrentado un asilado político? 

S: Es difícil cuando dejas tu país de manera forzosa y empezar otra vida en otro país 

E: Entonces eso so es diferente a otro inmigrante, porque otras personas pueden dejar su país por 

voluntad propia. 

S: Si, pero yo creo que es más difícil cuando se tiene que dejar el país de manera obligada y que no 

puedes regresar, ese es el problema más grande, porque tienes que lucharla aquí y sabes que no puedes 

regresar y tienes que permanecer aquí, aunque la estés pasando bien o la estés pasando mal, no tienes 

la oportunidad de decir “me regreso” si te está yendo mal, no tienes la posibilidad de regresar. 

E: Cuando eras asilado político, ¿Crees que ese estatus se diferencia de los otros inmigrantes con 

respecto a oportunidades y la manera en que otras personas los tratan? 

S: yo creo que si 

E: ¿En qué aspectos? 

S: En los trabajos, porque cuando estas ilegalmente, la gente se aprovecha, ya que muchas veces les 

pagan lo que ellos quieren, he hablado con mucha gente, y ayer casualmente hablaba con una persona 

de México y a él le pagan muy poco. Eso es ilegal, pero él no puede hacer nada, no se puede quejar, 

porque necesita ese dinero, tiene varios gastos y trabaja mucho. Entonces para mí eso es aprovecharse 

de la situación de ellos. Entonces esa es la ventaja de obtener el permiso de trabajo, nadie se puede 

aprovechar  

E: ¿Cómo crees que hubiese sido tu vida si no te hubieras venido a los  Estados Unidos?  

S: Mucho mejor 

E: ¿Cómo crees que estarías en estos momentos? 

S: Hubiera terminado mi carrera de arquitectura, la deje en tercer año  y hubiera desarrollado la 

compañía de mi papa, porque ahora quienes manejan esa compañía son mis sobrinos que están 

económicamente muy bien, entonces pienso yo que hubiera estado mejor que aquí. Mis sobrinos 

salieron por un tiempo del país, pero a mis hermanos no les gusto, entonces regresaron.   

E: Cuando regresaron, ¿la situación no estaba tan mal allá? 

S: Ya había otro presidente, ya no estaba tan mal la situación, mucha gente regresó. 
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E: ¿y tú porque no regresaste? 

S: Porque mis hijos ya no querían regresar, ya eran adolescentes, ya estaban en la highschool y en ese 

tiempo mi esposa tampoco quería regresar, porque tenía buen trabajo. 

E: Entonces ¿tú te quedaste por ellos? 

S: Exacto  

E: ¿de vez en cuando piensas en cómo podría ser tu vida allá? 

S: Si, muy a menudo  

E: ¿Qué crees que es lo más significativo o importante que estás viviendo en estos momentos? 

S: Sentirme satisfecho porque mis hijos se han desarrollado muy bien aquí, no me han dado ninguna 

preocupación, todos cuentan con buenos trabajos y están muy bien. Verlos bien a ellos es mi mayor 

satisfacción. 

E: En un futuro, ¿Cómo crees que miraras hacia el pasado y reflexionaras acerca de tu vida? 

S: Que fue un error no haberme regresado, lo debía haber hecho. En el tiempo que era posible, ya había 

obtenido la greencard  entonces ya no era una de mis preocupaciones, aunque también en ese 

momento también tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero y eso influyo también. También había 

comprado mi casa, entonces cuando tienes muchas cosas materiales aquí ya es difícil moverse, cuando 

no tienes nada es más fácil irte, como hacen mucho de los inmigrantes, que ganan algo de dinero y 

regresan a construir todo en sus países de origen. 

E: Además del inglés, ¿Qué fue lo que más trabajo te costó aprender de esta cultura y como hiciste para 

entenderlo? 

S: Además del inglés…hmm no… lo único difícil para mí ha sido el inglés. De resto me pude adaptar muy 

bien y muy fácil, porque me gusta todo, la comida, la música, la gente, todo.  

E: ¿Qué crees que las personas de esta cultura les cuesta más trabajo entender sobre la tuya? 

S: Los estereotipos, porque piensan que todos los latinos tenemos el mismo nivel de cultura, creen que 

todos venimos con las mismas condiciones económicas y no saben que entre nosotros hay muchas 

diferencias culturales, del lugar de proveniencia y todos creen que “el latino” es “Mexican” 

E: ¿me podrías mencionar los momentos más relevantes en toda tu vida? 

S: En toda mi vida he tenido varias. 

E: Solamente menciónalas. 

S: La situación más difícil fue cuando me accidenté en una moto y tuve que pasar 3 meses en un hospital 

cuando estaba teenager. Después cuando me casé, esa fue otra porque fue en contra de la voluntad de 
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mi mama y mi papa porque decían que tenía que estudiar, y al momento del matrimonio solo llegaron 2 

hermanas, nadie llego a la boda, luego se arregló todo pero eso fue impactante para mí y otra grande la 

guerra en Nicaragua y que me vine para aquí, y ya viviendo aquí cuando me aprobaron mi estatus legal 

aquí.  

E-Ok.  Yo te voy a nombrar una lista de experiencias y tú me vas a decir que aprendiste de cada una, 

¿ok? 

S-Ok. 

E-Empecemos por el accidente en la moto, ya que lo mencionaste, ¿qué aprendiste de eso? O ¿qué te 

quedo? No necesariamente que aprendiste, ¿qué te quedo de eso? 

S-Aprendí de que mi papá y mi mamá siempre tenían razón de que no me la querían comprar porque 

decían que era muy peligroso, y aprendí de la manera dura, pues, aprendí que tenían razón por que al 

final tuve un accidente muy grave. 

E-De tener hijos, ¿Que aprendiste de eso? ¿Qué te ha quedado? 

S-¿De tener hijos? Eh…la circunstancia, ¿que más te podría decir? De tenerlos bien joven en aquel 

tiempo, no se….lo consideré un poquito irresponsable de parte mía, tener hijos muy jovencito, sin 

ninguna experiencia, siendo prácticamente estudiante, sin tener nada, sin ganar ningún dinero y en ese 

tiempo, pero también todo tiene su lado bueno, porque, por ejemplo ahorita, todavía me siento joven y 

mis hijos ya están crecidos, todo tiene su pro y su contra, porque ahora hay gente que a la edad que yo 

tengo empiezan a tener hijos, acá en Estados Unidos y te puedes imaginar cuando tengan 60, el hijo va a 

tener 20. 

E-¿ósea que ahorita puedes hacer lo que quieres? 

S-Exacto (risas)…  Pero también no hice muchas cosas cuando estaba bien joven porque ya tenía tres 

hijos. 

E-¿Migrar? 

S-¿Migrar? Migrar lo considero siempre una mala experiencia, no sé por qué, porque nunca pensé en 

migrar, nunca. 

E-Pero ¿has aprendido algo, digamos de toda esa experiencia de migración, de tu vida acá? ¿No te ha 

quedado algo de eso? 

S-Es que no sabría decirte, pues la manera como me paso a mí no lo considero una buena experiencia, 

tal vez  si hubiese sido una decisión propia de venirme, en una situación normal, pero cuando se es 

forzado a salir, para mi migrar siempre lo relaciono a salir forzado. 

E-¿Algo malo? 
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S-No, a salir forzado, pero cuando vos decidís salir de tu país venir para acá en plena libertad creo que lo 

sentís mejor  que cuando lo haces forzado. 

E-Bueno, igual has aprendido inglés. 

S-(Risas) sigo luchando. 

E-Bueno. Trabajar acá, en general, de todos los trabajos que has tenido, ¿qué has aprendido de eso? 

S-En eso si he aprendido muchas cosas buenas, porque he hecho trabajos aquí que si me hubiera 

quedado viviendo en Nicaragua nunca lo hubiera hecho y entonces he aprendido que todo trabajo vale. 

Antes, por ejemplo que iba a un restaurante en mi país, ni tomaba en cuenta lo que la gente podía hacer 

en una cocina y ahora aquí que he estado en una cocina, ahora me doy cuenta lo duro que es ese 

trabajo y entonces he aprendido a valorar todo tipo de trabajo 

E-y con respecto a las amistades que has conocido, tu círculo social, ¿qué has aprendido de eso?  O ¿qué 

te ha quedado? 

S-Lo bueno de aquí tal vez, que no me hubiera pasado en mi país, en Nicaragua es de que he conocido 

gente de todas partes del mundo, he aprendido mucho de muchas culturas, de cosas positivas y 

negativas, pero es buena experiencia conocer gente de toda parte, de Colombia, de Venezuela. 

E-¿cuáles son las decisiones más importantes que has tomado en tu vida?, sólo menciónalas. 

S-¿las más importantes? 

E-Buenas, malas, no importa, pero que han sido importantes. 

S-Bueno, Cuando me casé y también cuando emigré para decidir en qué país vivir y decidí quedarme 

aquí, ah! Y también cuando puse el negocio aquí, fue una decisión muy importante. 

E-Entonces por cada una de las decisiones que tomaste me vas a decir que era lo que tú  esperabas que 

pasara antes de tomar esa decisión. Empecemos por cuando te casaste, ¿qué era lo que tú esperabas de 

esto? 

S-Formar una familia, no se…en ese momento eso es lo que pensé, además como quería a mi esposa, 

pues cuando estaba enamorado, eso pensaba, pensaba formar una familia aunque estuviera muy 

jovencito, pues. 

E-Cuando tomaste la decisión de venirte para acá y no para Alemania, que esperabas que pasara? 

S-Esperaba que mi estadía aquí en Estados Unidos iba a ser más corta, pensé que en Nicaragua se iba a 

resolver todo más rápido y que íbamos a volver, pero no paso así. 

E-¿y cuando pusiste el negocio, que esperabas que pasara? 

S-Que me fuera súper bien, hacer mucho dinero. 
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E-¿Cuál es la manera en que tú tomas decisiones?, ¿cómo tomas decisiones tú? 

S-¿Cómo las tomo? Las tomo calmadamente, las  pienso mucho, si! No soy de decisiones muy rápidas, 

sino que estudio primero la situación y después termino de decidir. 

S-Ok, esta pregunta es chistosa…has de cuenta que… ¿tú sabes los 10 mandamientos?, verdad? 

S-Sí. 

E-No te los voy a preguntar. Si tú tuvieras que crear tus propios mandamientos de vida con base en tu 

experiencia ¿qué crearías? como tus principios, ¿cuáles serían tus mandamientos de vida? 

S-¿cuáles serían? Ah! Esa pregunta está difícil. 

E-Tú sabes, como los mandamientos de la religión católica, no robar, no matar, siempre has de honrar a 

tu padre y a tu madre, cosas así, ¿cuáles serían los tuyos? 

S-Los míos serían… Que para triunfar en  algo creas en vos mismo, ese sería un mandamiento, uno nada 

más, confianza en sí mismo. 

E-¿En tu vida cotidiana que cosas cambiaron desde que migraste? 

S-Muchas, en la manera de la comida, por ejemplo, en mi país la comida más pesada que uno toma o 

come es al medio día y acá esto más pesado es en la noche; en que aquí toca comer muchas veces por 

fuera;  que se trabaja fuera de casa prácticamente todo el día, en tu país todavía te dan tiempo de ir a 

acabar tu vuelta a tu casa y aquí no podes. Prácticamente lo demás es lo mismo, por que comemos la 

misma comida al estilo de Nicaragua, más parecido, prácticamente no ha habido muchos cambios. 

E-Las fiestas, las reuniones sociales, ¿todo es igual? 

S-Sí, casi todo es igual. 

E-¿Cómo piensas que tu personalidad ha cambiado desde que migraste? 

S-Esta esta difícil porque cuando migré estaba bien joven, pero creo que básicamente me volví una 

persona más amigable con todo el mundo. 

E-¿Ah sí? ¿Por qué crees que paso eso? 

S-Porque… ¿Cómo te podría explicar? Porque cuando vos sos de una familia de clase media en 

Latinoamérica, voz tener un estatus o una manera en la que no te mezclas con cierta gente, mientras 

que aquí no, aquí te mezclas con todo el mundo y en todo lugar, así que aprendes a ser más amigable… 

Y no andas pensando que quien es quien, de donde viene, o que tiene, más bien solo te fijas en la 

persona. 

E-Eso si lo entiendo… ¿Qué nuevas costumbres adquiriste con el hecho de estar acá? 
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S-A trabajar sin fijarme en las horas, porque cuando he trabajado aquí, he trabajado hasta 16 horas en 

un día, eso nunca lo hubiera hecho en Nicaragua, he trabajado Sábado y Domingo, eso, prácticamente. 

E-¿Conservas alguna de esas costumbres que tenías allá? 

S-Si, reunirme con mi familia, cada vez que podemos aquí nos reunimos.  

E-¿Te sientes cómodo hablando con gente de otras culturas? 

S-Si, eso sí! 

E-Ok, bueno ya la última. ¿Qué aspectos crees que un inmigrante necesita para adaptarse a este país? 

S-Lo primero, con base en mi experiencia, es saber inglés, eso es muy importante, porque cuando ya 

aprendes el inglés si lo hablas, te es más fácil entrar a esta cultura 
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ANEXO 6 

Entrevista grupal semiestructurada a profundidad a Mariana y a Roberto 

E: Entrevistador 

M: Mariana 

R: Roberto 

Entrevista de historia de vida a Roberto y Mariana 

E-Entonces como les había mencionado me pueden contar la historia de su vida, empezamos digamos 

desde cuándo fue la primera vez que se les ocurrió venirse para acá. 

M-Bueno yo, vine en el 1972, ese fue el año en el que vine, y no tenía idea de venirme para acá, pero 

aquí tenía dos hermanos y como mi hermana, ella quería venir entonces básicamente vine a 

acompañarla, pero mi intención no era quedarme aquí, solo venir a acompañarla y regresarme, pero así 

seguí y hasta la fecha. 

E-¿Y se vinieron juntos? 

M-No, todavía no nos conocíamos. 

E-¡Entonces fue acá! ¿Cuántos años tenía Ud. cuando se vino para acá? 

M-En el 72 tenía 20 años.  

E-Bien joven, ¿y el señor? 

R-¿Yo tenía cuantos?, 23. 

E-¿Y cuándo se vino? 

R-En el 72 también, el mismo año, y el mismo mes. 

M-¡El mismo año y el mismo mes! 

E-Pero no se conocían ni nada. 

R-No, nada más que aquí estaba mi papá y el me ayudo a inmigrar, yo vine en el mismo mes, ¿En qué 

mes? 

M-En Agosto.  

R-En Agosto, luego Septiembre, Octubre y Noviembre, se tardó 3 meses para que me dieran la 

residencia. 

E-No se demoró tanto. 
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R-No, no tanto, mi papá me ayudo.  

M-Era más fácil tal vez. 

R-Era más fácil en ese tiempo. 

E-Ah porque él ya tenía la residencia. 

R-Si él ya tenía la residencia, y me regresé pa México en Diciembre.  

E-¿Ósea que ya cuantos años son en total? 

M-Del 72 a ahorita son 41. 

E-¿Y cómo era la vida de ustedes antes allá en México? 

R-Pues la mía era trabajar en el campo, como en un rancho, un ranchito chiquito que se componía de 30 

casas. 

E-Bueno y entonces ¿Se vino porque su papá lo pidió? 

R-Si, pero yo también tenía mi papá allá en México, mi padrastro, pero pues el murió cuando yo tenía 18 

años, y yo vine conociendo a mi papá cuando yo tenía 21 años. 

E-Bueno y ¿cómo lo conoció? 

R-Cuando mi papá murió, mi padrastro, él se empezó a comunicar conmigo, entonces ya el fue a México 

y yo fui para Mexicali y ahí lo conocí, ya luego me vine para acá y luego me regresé otra vez. 

E-¿No le gustó? 

R-No, pues es que yo soy el mayor y tenía 9 hermanos chiquitos y yo tenía 21 años pero el más chico 

pues tenía 3 años o 4 años ya, porque cuando mi padrastro murió, mi hermano tenía 40 días, el mas 

chico. 

E-¿Ah sí? 

R-Entonces yo tenía que regresarme pa estar con ellos otro tiempecito mas.  

R-Viaje cuando tenía 21, y luego ya me regresé cuando tenía 23, entonces ahí si ya me vine derechito 

hasta acá porque no pues porque está duro México. 

E-¿Y luego sus hermanos también se fueron viniendo de a poquito? 

R-Ya a todos se los arregle, a mi mamá cuando ya tenía…hmmm ¿Cuánto tiempo?, y también a mis 

hermanas, a todos pero como vino la amnistía, todo se nos arregló por la amnistía, y luego dos 

hermanas pues duraron 10 años, hasta el 2000 se los arreglaron. 
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E-Y cuando usted estaba allá ¿Tenía la ilusión de venirse para acá o era algo que realmente no le 

interesaba? 

R-Si, si me interesaba venirme para acá.  

E-¿Si tenía la ilusión? 

R-Si porque bueno mi papá me decía que me iba ayudar aquí y todo, y cuando lo conocí a él… 

E-Me imagino que le contaba cómo era todo… 

R-Si, pues podía venir a trabajar, y estuve trabajando con él porque él tiene un restaurante, y pues si, 

por 5 años estuve con él. 

E-¿Y para usted Mariana?, ¿cómo era la vida cotidiana allá? También tenía la ilusión de venirse. 

M-No, yo no tenía la ilusión, ósea que nosotros vivíamos también en un pueblo verdad?, y nos vinimos a 

vivir a la ciudad porque mi hermano menor empezó a estudiar, y yo también tenía la ilusión de estudiar 

más bien, venirnos del pueblo a la ciudad de Durango, y ahí llegamos y en eso se vino también mi 

hermana que estaba en el pueblo y ella era la que quería venirse para acá, pero venía a acompañarla 

pero yo no quería venir para acá, no me gustaba, pero ya estando acá dijimos… pues como ya vivíamos 

en la ciudad, dijimos: -Pues vamos a trabajar para poder comprarle la casa a mi mamá en la ciudad y 

pues ya tener una casa y eso, y ya es más fácil la vida así… Pero pues una cosa y otra, y ya nos fuimos 

quedando y quedando, pero si yo nunca pensé en venirme. 

E-¿Nunca? 

M-Yo pensaba…Mi ilusión era ponerme a estudiar, irme a la ciudad y estudiar. 

E-¿Qué querías estudiar?  

M-Pues a mí ya en ese tiempo pues oía mucho de maestras o psicología, y decía: -¿ay pero que bonito 

seria eso verdad?, pero pues estaba difícil porque cuando uno llega del pueblo a la ciudad pues no 

teníamos ni casa donde vivir, entonces dijo mi hermana: -Vámonos, hacemos esto y luego nos podemos 

regresar.  

E-“Ahorramos y nos regresamos” 

M-Ahorramos, compramos la casita y todo eso y luego entonces ya regresar y hacer lo que nosotros 

queremos hacer- 

E-Si 

M-¿Y cuándo decidiste quedarte fue porque lo conociste a el o porque dijiste “ah! Pues ya me quedo”? 

E-(Risas) No, básicamente nunca decidí quedarme sino que decía: -Otro año más…Ahora, en ese tiempo 

se nos acabó el trabajo entonces dijimos: -Bueno vamos a ahorrar y vamos a juntar un poquito más para 
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viajar, ya habíamos comprado la casa, vamos a ahorrar para poder llevar dinero y hacer algo verdad? Y 

así seguimos y una vez se nos terminó el trabajo en el 73, y ya encontramos otro y así empezamos 

porque no nos queríamos regresar como “no pues ya tenemos la casa pero no tenemos dinero para 

hacer algo allá”, y así se fueron pasando los años. Mi hermana se casó en el 74 y entonces ya quede yo y 

entonces allá en México solamente estaba mi mamá y mi hermano, el que si estaba estudiando, 

entonces yo ya me sentía responsable de que “oh pues yo soy la que les tengo que ayudar”, y yo era la 

que podía trabajar aquí, yo les tenía que ayudar para que no deje la escuela, “para que esto”, “para que 

lo otro”, y así fue que se me fue pasando también el tiempo, y ya se graduó mi hermano en el 80 creo, y 

pues ¿en ese mismo mes te conocí verdad? ¿En Agosto?  

R-Si 

M-Nos conocimos y él se fue para Sacramento y yo me quedé aquí, nos vinimos casando para el 78. Pero 

al principio así como a distancia, y ya nos casamos en el 78.  

M-Yo llegue y empecé a trabajar cuidando niños, cuide niños como por un mes mientras agarraba el 

seguro social y eso, como teníamos aquí mi hermano, pues él nos orientaba y pues ahí llegamos con el y 

todo, y después de ahí entramos a trabajar mi hermana y yo a una fábrica de teléfonos, y ahí estuvimos, 

se nos terminó el trabajo y en el 73 estaba muy difícil, fue cuando… ¿Qué hubo del presidente?, ¿Entro 

el presidente Carter verdad? Con el escándalo de lo de Nixon, entonces se puso el trabajo bien escaso y 

estaba bien difícil la situación, pero empezamos a buscar, aprendimos a coser y ya empezamos a 

trabajar en las “factorías” de costura, y ahí nos estuvimos un tiempecito, entonces ya básicamente yo 

trabaje en eso por mucho tiempo, que incluso ya cuando tenía las niñas yo aquí trabajaba en la casa, me 

daban trabajo de una fábrica, y trabajaba y yo las cuidaba aquí. 

E-Claro desde la casa. 

M-Si….Bueno y básicamente creo que fue bueno el tiempo…Pero siempre con la idea de irnos, incluso 

cuando ya nos casábamos decíamos que íbamos a regresar y él fue y compro un lote allá en México, “y 

que nos vamos a ir, cuando la niña entre a la escuela”, y así estuvimos como hasta el 80, 81, fue cuando 

ya agarramos una casa aquí y dijimos: -Nos vamos a quedar a vivir aquí.  

E-¿Fue duro tomar esa decisión? 

M-Pues sí, pero nosotros veíamos que era lo que nos convenía, porque ya habíamos intentado dos veces 

de hacerlo allá, de comprar un lote y hacer eso pero que más íbamos a hacer si allá los trabajos estaban 

difíciles y pues con pura casa ¿qué íbamos a hacer?. 

E-Ustedes ahorraron demasiado. 

M-Si 

E-Porque para comprar una casa acá me imagino que trabajaron bien duro. 

R-sí, yo trabajé muy duro.  
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M-Él trabajó muy duro. 

E-¿En qué trabajaba el señor? 

R-Yo trabajaba en construcción para una compañía, pero me ayudó bastante esa compañía porque 

siempre me daban trabajo…Era sábados “y no le hace” 

E-Bastantes horas 

R-Eso nos ayudó, me pagaban más que a los más trabajadores. Y Salí de esa compañía y trabajé con otra 

compañía y también me pagaban bien, trabajaba mucho con él, y también trabajaba por mi cuenta, 

fuera del tiempo de mi trabajo, trabajaba en las noches, hasta bien noche, una vez estuve trabajando 

hasta las 5 de la mañana. Ya hasta que se enojaron las niñas, me dijeron: -Ya vamos a ir a la escuela y tú 

ni siquiera has andado con nosotros, “ah híjole ya era hora” (risas) 

E-Ya es hora de compartir con la familia un poquito! 

M-Si, no compartía con nosotros. 

R-Yo no compartí hasta que ya tenían como 17 años, entonces ya tuve que parar un poquito.  

E-¿Cuáles eran sus metas cuando recién llego acá? 

R-Mis planes cuando yo llegué aquí casi desde allá, era que yo pensaba venirme, estar con mi papá por 

un tiempo no más pa conocerlo mas, por unos 4 o 5 años porque en realidad el trabajo no me gusta 

mucho en restaurant…Estarme con él, y salirme, y arreglarle a mis hermanos, más bien a traerlos para 

acá a todos, casi no estar allá porque la verdad ya estaba muy feo allá donde vivíamos, porque había 

gente nueva que había venido a vivir allí, y ellos ya venían peleándose con nosotros. Antes cuando 

estábamos chicos si estaba bien, era como una familia todo el ranchito. 

E-¿Y por qué tuvieron conflictos con esas personas? 

R-Porque la gente empezaba a robarse los pinos y a robarse la madera porque es sierra, y ahí empezó el 

conflicto entonces a mí eso no me gustó nada. 

E-¿Y cuando usted llego acá como fue la relación con su papá? 

R-Pues él me explico que nunca había tratado de hablar conmigo porque como yo ya estaba con mi 

papá, él no quería que supiera que yo tenía otro papá, bueno yo me hablaba con mi hermano y él me 

decía que si tenía otro papá pero mi hermano casi nunca me decía nada, entonces el nunca quiso 

decirme, pues ¡dice el!, esa fue la explicación que él me dio, que pa que no estuviera yo que pa allá que 

pa acá mejor que me quedara con un papá que era el que me estaba cuidando, mi padrastro, y en 

verdad que el era buena gente, el que se murió, yo tenía 18 años y él se murió de 82 años, era mucho 

mayor, se casó con mi mamá cuando él tenía 60 años y mi mamá tenía 20 o 22, pero él era bien bueno, 

me enseñó a trabajar. 
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E-Claro. Y de todas esas experiencias que el señor tuvo cuando vivió allá, ¿hay algo que extrañe o de lo 

que se acuerde y le de nostalgia? 

R-Pues la verdad si porque tiene uno una niñez bonita ¿verdad?, pero como pa ir otra vez, ni a pasear, 

no ya no. 

M-Pero es por la violencia que hay ahorita, ósea de ir si, estos años pasados que no estaba tan mal la 

seguridad y todo eso si fuimos varias veces al rancho donde él vivía y la pasamos muy bien, pero como 

está bien peligroso todo eso ahora, mejor no vamos, no nos arriesgamos. 

E-Si me imagino. ¿Y en su caso que es lo que más extraña? Aunque supongo que ahorita no creo que 

mucho porque ha estado mucho tiempo acá. 

M-Más de la mitad de mi vida ¿Verdad?, pero…Oh sí! Yo si extrañé mucho, porque tal vez no tenía como 

una ilusión de venirme, estaba como a la fuerza, pues “tengo que estar aquí para trabajar y todo eso”, 

pero no estaba yo con la ilusión de estar aquí, y extrañé mucho el ambiente familiar, y luego el área 

donde llegamos nosotros pues era en Los Angeles, que ahí había mucha gente de la raza negra, y era un 

área mala, y pues si ahí en la ciudad yo estaba adaptada ahí, pues con la libertad que uno podía caminar 

como fuera y todo, y no tenía ese temor.  

E-¿Y acá luego que pasaba? 

M-Acá estábamos en un área que había mucha violencia, y pues casi no podíamos ni salir a caminar, ese es el sur de Los Angeles. 

R-Ahí había mucha violencia de los hispanos con los negritos. 

M-Se peleaban mucho. 

E-¿Si? 

M-Si, estábamos bien en el centro del área de los negros. 

E-¿Ustedes tuvieron algún conflicto alguna vez? 

M-Nosotros no, pero cuando yo estaba ahí cerca en el departamento de mi hermana ellos se pelearon y 

se mataron unos negros con unos mexicanos, y estuvieron a punto de prenderle al departamento, 

entonces mi hermana de la noche a la mañana se tuvo que salir de ahí, ese era el sur de los Angeles. 

E-¿Y por qué se peleaban tanto? 

M-Yo creo que el racismo, era como que… no se aceptaban yo creo, 

R-Y a lo último salieron los negros, terminaron saliendo todos esos negritos de ahí. 

M-Si, ya en toda esa área están los hispanos, mexicanos.  
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E-Si hace poco realicé una entrevista allá y eso vi, la mayoría o casi todos son hispanos, entras a un 

supermercado y se siente uno en un país hispano, incluso los productos, todo!, el carrito de los helados! 

La verdad no vi a nadie que no fuera hispano. 

M-Nadie! Así está ahora allá después de tantos años. 

R-Pero en el 72 había puros negritos, uno que otro latino no más. 

M-Y los asaltaban, les quitaban su dinero.  

E-¿Y a ustedes nunca les paso nada? 

M-No 

E-Menos mal. 

E-Y cuando compraron la casa ¿compraron fue esta casa verdad? 

M-No, allá en San Fernando, compramos una casa allá. 

E-¿Y ya la vendieron? 

M-No 

E-¿Todavía la tienen? 

M-Si, y luego en el 87 compramos otra ¿verdad? Otra que está aquí cerca de Sylmar, y esta la 

compramos en el 91. 

E-Bien muy bien!... Haber yo les tenía que hacer otra preguntica, ¿De las experiencias que han tenido en 

general ustedes, cuales creen que han sido las más importantes sin importar el tipo de experiencia? 

M-Para mí el tiempo que se me hizo más difícil fue como en esos tiempos de los setentas, que le digo 

que estaba difícil el trabajo, a veces estaba muy dura la inmigración, que gracias a Dios nunca me 

agarraron, pero íbamos a trabajar con mucho temor. Hubo un tiempo que teníamos no más un carro, 

entonces yo debía tomar el autobús y cuando llegaba a la estación había alguien que decía: -No, acaba 

de llegar la inmigración y se nos llevó a varios. ¿Te acuerdas cuando andaba con mi comadre Santos? 

R-Si, sí. 

M-Entonces era angustia, era temor de que sale uno y ya no puede regresar, y cuando ya tiene niños 

pues que ¿dónde van a quedar? Yo creo que fue casi lo peor, asi con ese temor porque ya después anda 

uno más confiado, ya con su residencia, ya no tiene esa angustia de que “me voy a ir” y pues “tanta 

historia que oye”  

E-Si pues yo lo que se, era porque lo veía en televisión y hubo una persona que me contó cómo fue su 

experiencia de inmigración, me contó cómo fue todo, yo en si no sabía con detalle cómo era. 
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M-En ese tiempo que no era residente, fui dos veces a México. Una vez no fue tan difícil porque cuando 

estaba soltera pues dice uno: -Aquí solo soy yo. Pero ya cuando tiene uno hijos pues es más difícil, que 

ella si pasaba y que yo me quedaba, esa vez que pasamos en una van cuando ya tenía mi hija mayor, 

pase en una van y estaba como una caja a cada lado y ahí se metía uno,  y le tapaban y a uno le da como 

pánico todo eso. 

E-¿Y la niña se había quedado acá? 

M-Sí. 

R-No, yo la lleve. 

M-Si, es qué como él era ya residente, pues él la pasó y yo me vine con esas personas en esa van y venía 

con mucho pánico porque yo decía: -Donde choque, pues está uno tan encerrado pues que ni lo oyen 

que grite. 

E-Ay Dios mío. ¿El señor si nunca se tuvo que venir en esas condiciones verdad? 

R-No, yo la primera vez si me vine en la cajuela de un carro también.  

E-A mí me contaron que son varios días ¿verdad? 

R-No pues a mí la misma noche, caminamos toda la noche hasta que llegamos a un sitio y ahí nos 

metieron en la cajuela de un carro, luego nos quedamos por unos tres días en una casa, y el siguiente 

día, nos trajeron de ahí hasta acá. 

M-En ese tiempo no estaba tan difícil. 

R-No, yo no quería meterme a la cajuela, yo decía: -Híjole no! Pero bueno al final eso tienen agujeros 

para que entre aire.  

E-Pero nervioso me imagino. 

R-Pues sí, o no, no mucho. 

M-Sabe que cuando esta uno joven como que es más la aventura de irse, de conocer, de saber 

completamente como es, cuando ya tiene uno hijos es cuando es más difícil porque ya tiene más 

responsabilidad y ya dice: -si algo me pasa o…. Pues ya tiene uno más preocupación. 

E-Cuándo a ti te dieron la residencia, ¿cómo te sentiste?... ¿Sentiste algún cambio? 

M-Fue un cambio porque ya se sentía uno pues con más libertad, ya no estaba tan angustiada de que 

“vamos para México y ¿cómo voy a regresar?”, porque yo todavía tenía a mi mamá y a mi hermano, y 

entonces pues muchas veces no pude ir, porque ¿Cómo iba a pasar?  

E-¿Cambiaron los planes con la residencia? ¿Cómo que ya te proyectabas más?  

M-Si, sí. Ya planeábamos más vacaciones a ir para allá, como él también tenía su mamá allá. 
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E-Claro. 

M-Empezamos a ir cada año y pues era diferente ya, sin esa preocupación de que “¿Cómo vamos a a 

pasar?”  

E-Claro… ¿Cómo fue para ustedes el tener los hijos? 

M-Fue lo mejor que nos ha pasado, tener tres hijas… La menor está estudiando al Norte de California. 

E-¿Qué está estudiando? 

M-Algo que estudia los músculos del cuerpo y nutrición, cómo ejercitar los músculos 

E-Si entiendo. Bueno y en estos momentos de la vida ¿ustedes cómo se ven en un futuro? 

M-Pues… Yo me veo… Bien feliz! (risas)… Me veo realizada, yo si me siento como realizada. 

E-¿Sientes que te realizaste, que todas las metas que tenías las cumpliste? 

M-Si! 

E-¿Y Don Roberto? 

R-Si, yo también. Todo me salió bien, todo gracias a Dios. 

E-Y en estos momentos ¿tienen planes para el futuro? 

M-Pues ahorita si teníamos planes de viajar, pero ahorita estamos cuidando a mi nieto. 

E-¿Y a donde querían viajar? ¿A México otra vez o a dónde? 

M-No, a otros lugares… El año pasado hicimos un viaje a México y estuvo muy bonito. 

R- Queremos ir para Europa también. 

E-Claro ya es hora de que empiecen a disfrutar todo lo que han trabajado.  

M-Si, es lo que decíamos, como él se retiró temprano, no esperó a los 65, entonces sí, para viajar y 

disfrutar un poco, antes de que vengan las enfermedades y que ya no pueda uno salir. 

E-Pues yo los veo llenos de energía, ojala que si puedan viajar a donde quieran.  

R-Ojala! 

M-Si, si nos gusta, pero estamos esperando a ver cuándo tenemos otra vez la oportunidad. El año 

pasado que hicimos ese viaje estuvo muy bonito. 

E-Que bien… bueno ya que tenemos tiempo voy a aprovechar para realizarles unas preguntas un poco 

más específicas… bueno, ¿Qué han aprendido ustedes de todas esas experiencias? 
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M-Bueno yo pienso que todo es experiencia ¿verdad?, que todo lo que pase en la vida y más si esta uno 

joven, le ayuda a madurar y la experiencia le ayuda a vivir un poco mejor porque ya con esas 

experiencias que si no hubiera tenido uno nada ni malo ni bueno pues sería uno como… pues la 

experiencia le ayuda a uno a tomar decisiones mejores, ósea que ya ha pasado todo eso entonces 

cuando va a tomar una decisión, uno ya la tiene como que ya le ayuda. 

E-¿Y Don Roberto qué piensa? 

R-Pues esa pregunta si esta como difícil. 

M-Es como sacar una conclusión de todo lo que has vivido. 

E-Si cómo que ha aprendido, me imagino que eso también influencia a la manera en como educan a sus 

hijos. 

M-Si, los sermones que los damos, “yo pase por esto entonces tu no hagas lo mismo” 

R-Pues pensar las cosas dos veces antes de hacerla, pensar un poquitito porque a veces uno hace las 

cosas y lo que hace es buscar las cosas malas y uno no sabe, así ya puede uno prevenir.  

E-Exacto 

R-Si! Porque si echa una mentirita chiquitica al rato tiene que echar otra más grande. (Risas) 

E-(Risas) eso es verdad… Bueno ¿Se arrepienten de algo? 

M-Yo, lo que si me hubiera gustado es prepararme más, me hubiera gustado ir a la escuela pero por esto 

de que “si ya nos vamos el otro año y lo hacemos, y así” no pudimos, si fui a la escuela un ratico, que 

para esto de la ciudadanía me tocó aprender. 

E-¿Y el señor? 

R-Si, yo también me arrepiento de los primeros 5 años que estuve aquí. Hubiera podido ir a la escuela. 

Donde yo estaba, en Sacramento habían personas que me decían: -Vamos a la escuela! Pero yo decía 

“no y ¿pa que quiero ir yo a la escuela?” 

M-(Risas) “si pa que si ya me devuelvo” 

R-Si, yo decía “ya me voy”, y estaba bien bonito es un pueblito que queda como a 30 millas de 

Sacramento, y la única familia que había ahí era la familia de mi papá que eran hispanos, de resto puros 

Americanos en ese pueblo, y ahí si necesitaba el inglés pero como yo no mas era ir de la casa al 

restaurante, no sentí que necesitara; y ahí otra cosa es que yo no he sido muy hablador, muy “que 

hable, hable, hable, y hable”, yo no más escucho y por eso creo yo que no me ayudaba al inglés, porque 

nunca lo aprendí. 

E-¿Y doña Mariana cómo aprendió? 
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M-No, pues yo traté de ir un tiempecito, y cuando se vino lo de la ciudadanita también fui un tiempecito 

que para aprender lo de las preguntas y toda esa cosa, pero si era un esfuerzo y ese esfuerzo lo podía 

haber hecho yo desde antes, porque en ese tiempo si era un esfuerzo, porque trabajaba cociendo y 

tenía las niñas chiquitas, y aun así si podía de todos modos ir a la escuela, podía haberlo hecho desde 

antes. 

E-¿Y cómo se sienten ustedes con el hecho de que todas sus hijas pudieron ir a la escuela? 

M-Oh! Muy felices. 

R-Pues si yo me siento orgulloso, porque yo no pude hacer nada, osea yo casi no estuve en la escuela ni 

en español, desde muy chico yo estuve trabajando porque cuando estaba con mi papá como que una 

semana iba a la escuela y una semana no iba, pa ayudarle en el rancho, entonces la semana que yo iba a 

la escuela entonces no me gustaba porque ya empezaban los conflictos con los niños. 

M-El “bullying” (Risas) 

R-Si ya le dicen “bullying” 

E-¿Ah si? 

R-¿Pues sí, porque yo ya que iba a hacer? ¿Cuál era mi silla?, un día iba a la escuela y otro día no, y 

“¿Qué nos dejó el profesor de tarea?” Entonces yo ya mejor me iba, les decía que me iba pa la escuela 

pero me iba para el campo. 

M-y pues a la mayor de las hijas si sentía que le hacía falta un ejemplo a seguir, que fue la primera que 

fue a la Universidad, fue la que abrió camino para las otras. 

E-Claro me imagino. Bueno y con respecto a cuándo migraron, ¿cuál fue el cambio más grande que 

sintieron?  

M-Pues empezando por el ambiente, acá todo es muy separado, allá se siente más el calor de la familia, 

y aquí estábamos muy separados, para mí era como un sacrificio. 

E-¿Y la forma de ser de ustedes creen que cambió? 

M-Pues agarra uno como más madurez, pero básicamente es lo mismo. 

R-Si, es lo mismo. 

E-¿Han adquirido nuevas costumbres desde que migraron? Digamos que celebren el día de acción de 

gracias… 

M-Si, esa del acción de gracias no lo conocíamos, y si como que la adopta uno, esa costumbre, y a mi se 

me hace muy bien. 

E-Como que une a las familias 
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M-Claro 

E-Si, ¿y de allá todavía practican alguna de esas costumbres? 

M-Si, como digamos en semana santa hacer las comidas que todavía uno acostumbraba a hacer allá, la 

costumbre de ir a la iglesia, y hacer esas comidas que tal vez van a desaparecer pero todavía las 

hacemos nosotros. 

R-La navidad también. 

M-La navidad, en vez de poner arbolito, ponemos el pesebre. 

E-¿La mayoría de amigos de ustedes de la gente con que se hablan de donde son? 

M-De diferentes países pero hispanos. 

R-Si hispanos. 

E-¿Se sienten cómodos hablando o compartiendo con gente de otras culturas que no son hispanos? 

M-Yo sí. 

R-Yo también, aunque no les entiendo (risas) 

E-(Risas) 

M-Él siempre ha trabajado con los jefes americanos, que no hablan español, ósea que ¡se hace 

entender! 

R-Si, años he trabajado con personas que no hablan el español, y les digo: -voy a ir a la escuela pa que 

me entiendas. Y ellos me dicen: -No, no necesitas!  

M-“Tu no más trabaja” 

E-¿Cómo describirían ustedes al inmigrante hispano ideal que se adaptara a este país? 

M-Pues una persona que sea luchadora, que venga y que trabaje, que no se dedique a otras cosas 

maleantes, yo siento que es una persona que lucha y que tenga sus principios siempre va a tener éxito. 

E-¿Cómo describen a ustedes a un inmigrante de su país? 

M-Luchadores, alegres. 

R-Si, casi todos pensando en regresar pa atrás, como esta tan cerquita. 

M-También debe ser por eso que no nos hemos puesto a estudiar porque sabemos que cualquier día 

nos vamos y luego venimos, pero la gente que está muy lejos pues le piensa más, y se vienen y se 

preparan, porque piensan que para regresar está muy difícil, como para los orientales.  



199 
 

E-Si ahí si ya difícil.  

R-Si. 

E-Bueno muchísimas gracias por su tiempo, esas son todas las preguntas que tenia por hoy, si necesito 

otro encuentro les estaré avisando. Gracias  

M-Si no más nos dice. 

R-Claro. 

Notas de campo 

El espacio físico donde se realizó la entrevista fue la casa de la pareja, era la primera vez que yo los veía, 

lo cual fue un reto porque sentía que debía establecer confianza primero antes de que la pareja me 

empezara a contar su historia, al principio los dos sujetos eran muy generales en sus respuestas y 

estaban a la expectativa de preguntas, posteriormente empezaron a hablar más de sus pensamientos, 

percepciones y sentimientos frente a diferentes aspectos.  

Análisis holístico de la entrevista 

El tramo cronológico que se espera analizar se ve influenciado por el orden en que realicé ciertas 

preguntas, ambos tienden a organizar su vida en torno a la responsabilidad que han tenido que tomar 

por personas que están a su cargo como hermanos menores, padres e hijos, y posteriormente la 

realización de diferentes logros lo cual es motivo de satisfacción y de sentimiento de realización. En el 

caso de Mariana el sentimiento negativo se relaciona con su imposibilidad de haber estudiado pero la 

atribución emocional que ella asigna a dicha experiencia no parece producirle sentimientos de tristeza o 

frustración significativos; Roberto por su parte es bastante reservado, y es más difícil poder interpretar u 

obtener su percepción y sentimientos con respecto a diferentes aspectos, según él, también siente 

ligera frustración y arrepentimiento por no haber estudiado, pero por el discurso en general parece ser 

que nunca sintió la necesidad de hacerlo aunque no desmerita el valor de la educación puesto que este 

es un motivo de orgullo por sus hijas, quienes han ido a la Universidad. 
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ANEXO 7 

Guía semiestructurada para las entrevistas de historia de vida y a profundidad 
 

Objetivo  Pregunta 

Significados de la condición 
legal. 

♦¿Cuál es su estatus legal en estos momentos? ♦¿Cuál era cuando 
inicialmente llego? ♦¿Cómo entro al país? ♦¿Desde su punto de vista 
que significa ser _______________________? ♦¿A qué situaciones se 
ve enfrentado un inmigrante de su tipo, que implicaciones tiene? 
♦¿Qué piensa ud. de eso y cómo se siente? ♦Como cree que las demás 
personas ven a un inmigrante ____________________? (Modelo 
interactivo de aculturación de Bourhis, R.Y., Moïse, L.C., Perreault, S., y Senécal, 

S. (1997)).  
Evaluación de las experiencias. En este tipo de objetivo no se tienen preguntas predeterminadas 

puesto que esto se espera obtener con base a la información recogida 
en las historias de vida y las unidades de significado y de análisis 
obtenidas después del análisis del texto. 

♦¿Cuáles han sido las experiencias más significativas sin importar si son 
positivas o negativas? ♦¿Por qué es esta experiencia 
importante?(Significado) ♦¿Qué aprendió de ella?(Evaluación) ♦¿Cómo 
cree que la hubiese tomado si se hubiera encontrado en otra situación? 
(Imaginación) ♦¿Qué cree que haría en estos momentos si se 
encontrara en una situación similar? (Imaginación, anticipación) ♦ Con 
respecto a las experiencias: ¿cómo se sintió, que pensó y que hizo en 
esos momentos, posterior a ello?, ¿Cómo se siente en estos momentos 
con respecto a esa experiencia? (Coherencia entre sentimientos, 
acciones, y pensamientos en un contexto narrativo),(Evaluación de una 
situación generadora de estrés♦¿Qué es lo más importante o 
significativo que está viviendo ahora? ¿Cómo cree que mirara hacia 
atrás en el futuro y pensara al respecto? (Expectativa, imaginación, 
anticipación) ♦ Que aprendió de sus experiencias?, si tuviera la 
oportunidad de regresar el tiempo, que cambiaría? 

Construcción y modificación 
de las expectativas 
existenciales de un inmigrante 
hispano a los EUA a lo largo de 
su historia de vida. 
 

♦Preguntar esto por cada una de las experiencias relevantes: ¿qué cree 
que haría en estos momentos si se encontrara en una situación similar? 
(Imaginación, anticipación). ♦Si no se obtiene con la entrevista de 
historia de vida. Preguntar al individuo ¿Qué pensó que iba a pasar en 
ese momento? ¿Qué quería usted que pasara? (Expectativa) ♦ Realizar 
la pregunta anterior al final de la entrevista en un contexto de 
presente: ¿Cómo se imagina el futuro?; ¿Qué planes tiene?, ¿Cómo 
sería su ideal de futuro?, ¿Está intentando alcanzar ese ideal?, si no, 
Por qué no? ¿Que está haciendo para alcanzarlo? (expectativa de 
futuro). 

Describir los criterios con los 
cuales el inmigrante hispano 
toma  decisiones y acciones. 
 

♦Con respecto a las acciones: ¿Cuando usted hizo eso? ¿Qué paso 
después? ¿Era lo que usted esperaba? (Expectativas) ¿Qué piensa usted 
de la decisión que tomo? ♦ La siguiente pregunta se hará posterior a las 
anteriores asumiendo  que el hecho de haber recordado y relatado 
diferentes momentos donde el inmigrante tomó decisiones y acciones 
lo lleve al autoanálisis de la manera en que este lo hace en vez de 

Estatus inicial y presente 

Estatus inicial y presente 
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interferir con el relato natural de sus experiencias1: ¿Cuál cree que es la 
manera en que usted toma decisiones? ♦ Por cada decisión: ¿cómo 
tomó esta decisión? ¿hubo algo o alguien que influenciara o interfiriera 
en lo que hizo? (Rol pasivo o activo y  responsabilidad del individuo en 
la toma de decisiones y acciones)  

Entender como la evaluación 
que un inmigrante hispano 
tiene de sus acciones se 
integra coherentemente en la 
toma de decisiones y 
construcción de expectativas 

♦Con respecto a las acciones: ¿Qué hizo en ese momento?, ¿Cree usted 
que lo que hizo va de acuerdo a lo que Ud. pensó o quería?, ¿Cree que 
lo que hizo, lo hizo por lo que estaba sintiendo en esos momentos? 
(coherencia) ♦ ¿Que piensa Ud. de lo hizo? 

Certezas existenciales y 
principios de vida y conducta 

Es complicado obtener una respuesta clara y completamente 
consciente a esta pregunta si es formulada directamente al inmigrante 
puesto que esto hace parte de los aspectos con que el individuo acepta 
las cosas del mundo (beliefs-fenomenología, poner cita), y asi mismo 
este no siempre es pleamente consciente (aware) de la manera en que 
lo hace, tal como se menciona en el objetivo numero 4, esto requiere 
una autoreflexion por parte del sujeto posterior al relato de sus 
experiencias. Por tanto la estrategia para satisfacer este objetivo es: 
 El análisis e interpretación tanto de la historia de vida como de la 
entrevista a profundidad. Hallando unidades de significado que 
evidencien un patrón constante en el relato del individuo por medio de 
diferentes niveles de consciencia (variación imaginativa)  
 

♦ ¿Qué consejo daría Ud. a una persona en dicha situación? ♦ ¿Qué 
cree que un ser humano debe buscar día a día?, ¿Que busca usted? 

Analizar la manera en que 
un inmigrante hispano 
resoluciona o concilia las 
discrepancias que pueden 
surgir entre sus 
expectativas de vida más 
relevantes y los hechos 
referentes a las misma 

♦¿Qué fue lo que más le costó trabajo entender de la cultura de éste 
país? Y cómo hizo para lograr entenderlo? ♦¿Qué cree que a las 
personas pertenecientes a esta cultura les cuesta más trabajo entender 
sobre su cultura? 
♦ ¿Ha tenido algún tipo de mal entendido o conflicto al respecto? Que 
hizo para solucionarlo? 
♦ ¿se ha sentido desesperanzado o frustrado por algo planeó y no 
logro? 
♦¿Qué pensó que esa persona iba a pensar o hacer en esos momentos?  
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Preguntas correspondientes a aspectos generales 

Cronológicas ♦¿En qué año ingreso al país? ¿♦Cuáles eran las circunstancias sociales en 
su país en ese momento? (Experiencias, Memoria, recuerdos, percepción 
de una situación social) ♦¿Cómo pensó que eran las circunstancias aquí? 
(anticipación, imaginación, expectativa)♦ ¿Cómo se enteró de la 
posibilidad de migrar? quien lo ayudo o aconsejo?(aprendizaje social) 
♦¿Cómo fue el proceso? (análisis de narrativa) ♦¿Conocía a otras personas 
que habían inmigrado? ¿Qué pensaba de estas personas y de su situación? 
♦ Cuando migro ¿cómo fue esa experiencia? cuénteme detalladamente. 
¿Qué sintió y pensó al llegar?  ¿Qué hizo? (experiencias, recuerdos, 
objetivo N.2) 

De trasfondo cultural2 y 
aculturación. 
 

♦¿Qué es lo que más extraña de su país y cultura? ¿Qué hace, siente y 
piensa Ud. cuando extraña? ¿Qué costumbres tenia Ud. cuando estaba en 
su país? ¿Cuénteme un como vivía un día cualquiera? (cotidianidad) ¿Qué 
costumbres todavía mantiene? (Supra constructo cultural: lealtad cultural. 
Padilla (1980, 1987) y Keefe y Padilla (1987), citados en Padilla y Pérez, 
2003)  ♦¿Qué nuevas costumbres tiene ahora? Ej. Día de acción de gracia 
o “thanksgiving day” ¿De dónde las aprendió? ¿Qué ha notado ud. que 
hace aquí y no hacía en su país? Ej. (Conducir) asimilación de la nueva 
cultura. (Berry, 1980)) y  (Supra constructo cultural: conciencia cultural. 
Padilla (1980, 1987) y Keefe y Padilla (1987), citados en Padilla y Pérez, 
2003) ♦¿A qué fue lo más fácil y lo más difícil adaptarse cuando Ud. llego? 
(aculturación) ♦ Descríbame cómo se siente en los diferentes contextos 
diarios, es decir cómo se siente en su trabajo, en su casa, en el 
supermercado etc. (teoría ecológica de aculturación (Birman 1998, citado 
en Castellá 2003)) 
 

Generales Redes 
sociales y 
familia 

♦¿Quiénes son las personas más cercanas a Ud.? ♦¿Con qué personas en 
su país mantiene contacto? ♦¿Con quién usualmente comparte su 
tiempo? ♦¿Con quién vive? ♦¿A quién recurriría si tiene un problema? 

Trabajo y 
nivel 
académico  

♦ ¿En que trabaja? ♦ ¿Cómo se siente en lo que hace? ♦ ¿Le gustaría 
hacer algo diferente? ¿Qué? ¿Por qué? ♦ ¿Qué hacía cuando estaba en su 
país? ♦ ¿Cuál es su nivel académico? ♦ ¿Qué tan importante es su trabajo 
para ud? ♦ ¿Qué tan importante es la educación académica para Ud.? 
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2. Martínez, 2006 menciona que “es importante recoger las historias, anécdotas y mitos que constituyen como el 
trasfondo cultural-ideológico que da sentido y valor a sus cosas”(p.138). Aunque la sección en que esta frase se haya se 
refiere a la investigación participativa, este consejo es bastante útil al estudiar un tipo de población especifica como 
inmigrantes hispanos aun cuando se está realizando un estudio de casos múltiples, Además por todo el contenido 
teórico y de investigaciones previas que existen en torno a la identidad étnica, podría ser un error omitir el abordaje 
del trasfondo cultural. 

Aclaraciones 

El hecho de haber mencionado todas las preguntas anteriores no significa que estrictamente se cuestionara al 
sujeto con cada una de ellas, se mencionan con el propósito de organizarlas en diferentes categorías apriorísticas lo 
cual no es más que los objetivos de la investigación y otros subtemas, se espera obtener gran parte de la información 
que las preguntas buscan responder en la entrevista de historia de vida o poco a poco en la entrevista 
semiestructurada sin necesidad de puntualmente seguir un orden especifico ya que este no es el propósito de la 
investigación y estaría afectando el fluir natural de la narrativa. 

ANEXO 8 

CATEGORIAS Y SU RESPECTIVA CODIFICACION 

                       APRIORISTICAS EMERGENTES 

CONCEPTOS 
DEL MARCO 
TEORICO  

SUBCATEGORIAS DE LOS 
CONCEPTOS DEL MARCO 
TEORICO  
 
 

OBJETIVOS 
FRAGMENTADOS 

DE LA 
INVESTIGACION  

 

UNI5DADES DE SIGNIFICADO 

A
C

U
L

T
U

R
A

C
IÓ

N
  

 

 

a. Comportamientos y 
actitudes que cambian con el 
contacto de las dos culturas 

1: Integración 
de las 
experiencias 
dentro de un 
marco narrativo 
 
Verbo: Integrar. 
Tipo de 
objetivo: 
Interpretativo-
analítico. 
 
Concepto: 
Experiencias. 

Expectativa inicial de 
migración “la idea y la 
creencia”. 
 

 
Familia, estereotipos, 
necesidad económica, y 
posición social en el país de 
origen como factores que 
juegan un rol significativo en 
la construcción de la 
expectativa de migración 
 

b. Estrategias de adaptación 

c. Identidad étnica: “legado 
cultural” y “consciencia 
cultural” 

d. Identidad del país anfitrión: 
nivel de contacto e importancia 
dada a la cultura del país 
anfitrión.  

Toma de decisión y acción 
de migrar: El rol y las 
condiciones contextuales en 
el momento previo a la 
migración. 

Deseo y expectativa de 
regresar al país de origen  e. Ideal de aculturación Vs. 2: Significado 
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Bienestar subjetivo: 
consciencia del nivel de 
adaptación y/o aculturación al 
país de llegada: “Los 
individuos pueden tomar 
decisiones en materia de que 
tan lejos quieren llegar con el 
proceso de aculturación” 
(Padilla y Pérez. 2003. P 97). 

de la condición 
legal. 
 
Verbo: N/A 
Tipo de 
Objetivo: 
Descriptivo-
interpretativo. 
 
Concepto: 
Condición legal. 

Valor de la solidaridad, y 
ayuda en la comunidad y con 
la familia 

Autodesarrollo: El significado 
de crecer f. Apropiación instrumental de 

la realidad (Riviere): los 
momentos del aprendizaje son 
confusión, dilema y 
entendimiento, dependiendo 
de esto se tienen dos posibles 
resultados: Aprendizaje activo 
y pasivo. 

E
X

P
E

C
T

A
T

IV
A

S
 

 

f. Predicciones: Según 
Gudykunst y Kim, (1984), 
cuando una persona se ve 
enfrentada al hecho de 
relacionarse o comunicarse de 
cualquier manera con un 
sujeto, grupo, o evento que le 
es extraño o desconocido, 
genera una predicción que 
generalmente es basada en la 
estereotipia.  Este 
comportamiento está dirigida a 
disminuir la ansiedad 
provocada por la incertidumbre  

3: Manera en 
que el individuo 
evalúa sus 
experiencias.  
 
Verbo: Evaluar.  
Tipo de 
objetivo: 
Exploratorio-
interpretativo. 
 
Concepto: 
Experiencias. 
 
 
 

El estatus legal: Sus 
implicaciones, significado, y 
cambio del mismo. 

Manera en que es percibido 
por la población receptora 
desde el punto de vista el 
inmigrante hispano. 
 

 
 
Cambios que se dan junto 
con la migración 

 
El inmigrante adaptado: Los 
aspectos que los inmigrantes 
hispanos consideran 
importantes para adaptarse a 
los Estados Unidos. 

g. Imaginación: Este aspecto 
está relacionado con los 
planes y deseos para el futuro 
del sujeto, “este es el tipo de 
imaginación que 
comprometemos cuando 
estamos planeando algo, 
cuando nos imaginamos en 
una condición futura” 
(Sokolwoski, 2000. pag.72) El 
imaginarse algo ya sea un plan 
o algo ficticio lleva consigo un 
cargo de intención. 

Significado del trabajo 
 

Sentimientos negativos y de 
ansiedad relacionados con el 
trabajo 
 

E X P E R
I

E N C
I

A S
  h. Evaluación y significado de 

las experiencias:  
4: Manera en 
que el individuo 

 
El momento específico de 
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i. Consciencia de la 
consecuencia de las 
experiencias en la vida 
personal del sujeto: si una 
persona explora las 
operaciones por medio de las 
cuales construye conocimiento 
o sabe lo que sabe, puede ser 
consciente de ello, y esa 
consciencia puede hacer que 
lo haga de manera diferente o 
mejor (Glasersfeld, 1984) 

modifica y 
construye sus 
expectativas. 
 
Verbos: 
Modificar y 
construir.         
Tipo de 
Objetivo: 
Interpretativo-
analítico. 
 
Concepto: 
Expectativas. 

inmigrar: las condiciones y 
sentimientos. 
 
 

 
Percepción personal de la 
manera en que se toma 
decisiones. 
 

 
 
Hijos como aspecto 
motivador 
 
 

j. Recuerdos y memoria: La 
memoria es importante para 
recordar las ausencias de un 
fenómeno cuando está siendo 
percibido o recordado y 
narrado (Sokolwski, 2000) , en 
este estudio la historia de vida 
tiene como propósito el análisis 
de cómo se muestran y 
aparecen esas ausencias las 
cuales son las experiencias en 
el proceso de aculturación que 
el individuo viene a narrar.  

5: Criterios con 
los que el 
individuo toma 
decisiones y 
acciones 
 
 
Verbos: N/A 
Tipo de 
objetivo: 
Descriptivo. 
 
Conceptos: 
Decisiones y 
acciones. 

Segundo idioma 
 

La experiencia académica 
 

6: Integración 
coherente de 
las expectativas 
dentro de la 
toma de 
decisiones y 

Visión de futuro 
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acciones. 
 
Verbos: 
Integración. 
Tipo de 
objetivo: 
Analítico-
interpretativo. 
 
 
Conceptos: 
Coherencia, 
Expectativas, 
decisiones y 
acciones. 

 
 
 
Discrepancias entre 
expectativas y hechos 
 

D
E

S
IC

IO
N

E
S

 Y
 A

C
C

IO
N

E
S

 

  

k. Criterios en la toma de 
decisiones y acciones. 

7: Certezas 
existenciales y 
principios de 
vida y conducta. 
 
Verbos: N/A  
Tipo de 
objetivo: 
Descriptivo. 
 
Conceptos: 
Principios, 
certezas. 

 
Situaciones hipotéticas 
 

Auto concepto y reputación 
desde la humildad 
 

l. Percepción de la manera en 
que se toman decisiones 

8: 
Discrepancias 
entre 
expectativas y 
hechos. 
 
Verbos: 
Resolución. 
Tipo de 
objetivo: 
Descriptivo. 
 
Conceptos: 
Discrepancias, 
expectativas, y 
hechos. 

El ideal de vida o “tenerlo 
todo” para un asilado político. 

D
is

c
re

p
a

n
c
ia

s
 

M. Tensiones: Son situaciones 
o elementos opuestos en el ser 
humano que co-existen de 
cierta manera y que este les da 
sentido en un marco narrativo. 
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N. Breakdown y crisis 
existencial: Heiddeger citado 
por Guignon y Pereboom 
(2001) describe este concepto 
como una ruptura en la red 
holística de las relaciones 
entre significados y creencias 
del sujeto. Esta ruptura es la 
principal causa de crisis y 
ansiedad en el ser humano. El 
hecho de definirse así mismo 
desde lo que se hace en el día 
a día tiene el riesgo de la 
pérdida de sentido, el ser 
humano se da cuenta que 
cualquiera puede remplazarlo 
o hacer lo que este hace. 
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ANEXO 9 

MATRIZ DE UNIDADES DE SIGNIFICADO  

UNIDAD DE 
SIGNIFICADO 

Definición e interpretación PARRAFO 

Expectativa 
inicial de 
migración “la 
idea y la 
creencia”  

La expectativa inicial es una idea 
que puede ser una creencia o 
certeza, esta creencia puede 
tener diferentes alternativas, 
como por ejemplo sospecha, 
duda, rechazo, probabilidad, 
posibilidad, negación, refutación, 
(Sokolwoski, 2000). 
 
En el caso de Mario siempre fue 
aprobación; en cuando a Mariana 
fue rechazo, duda y aceptación; 
en el caso de Héctor fue rechazo, 
lo cual se ha mantenido estable, y 
el hecho de haber permanecido 
en el país evidencia resignación; y 
por ultimo Roberto evidenció 
aceptación 
 
 

Mario: 

 “Pues mucho atrás muy atrás nunca imaginé tampoco 
migrar… uno siempre ha tenido la ilusión de venirse, ¿me 
entiendes?”  
Héctor:  

 “Vine aquí varas veces como turista antes, pero nunca 
me gustaba como para venirme a vivir aquí”  

 “-¿te imaginaste que algún día te ibas a venir para acá a 
vivir?-No, nunca lo consideré en ninguna circunstancia” 
Mariana: 

 “Yo no tenía la ilusión… no me gustaba… y yo también 
tenía la ilusión de estudiar más bien, venirnos del pueblo a 
la ciudad de Durango” 
Roberto:  

 “Si me interesaba venirme para acá” 

Factores que 
juegan un rol 
significativo en 
la construcción 
de la 
expectativa de 
migración. 

Como resultado del análisis 
holístico de las entrevistas a los 4 
sujetos, se encontró que los 
factores más significativos que 
tienen un papel importante en la 
construcción de expectativas de 
migración son: la familia y su 
historia de migración, la situación 
económica, y la posición social en 
el país de origen. 
 
Para Mario la base de la 
construcción de expectativas es el 
deseo de tener cosas que en el 
país de origen no se obtienen 
fácilmente. Formó estereotipos 
con la observación de personas 
que habían viajado, y finalmente 
el hecho de ver a un familiar 
viajar, motiva y fija la expectativa 
como un objetivo realista, es 
decir que tiene las posibilidades 
de realizarse. 
Héctor jamás tuvo la expectativa 
de migrar por dos razones: la 
primera por el hecho de tener 

Mario:  

 “-¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en eso?-
Cuando se vino mi primer hermano y ya los familiares con 
los que vivo. Por cierto, con los que vivo actualmente” 

 “…de ahí venían muchos acá que llegan con buenos 
zapatos, buena ropa y que le empiezan a decir a uno: -No, 
pues allá es barato, los zapatos son baratos, y todo. Y a 
uno empieza como a darle vuelta el cerebro… pero cuando 
vienes acá te das cuenta de la realidad: ves a las mismas 
personas usándolos como cualquiera.” 
Héctor: 

 “Tal vez nunca me gustó mucho por el idioma, porque 
para ese entonces no lo hablaba nada”  

 “Mi vida era…. trabajaba, mi papá tenía una empresa de 
agencia aduanera…yo trabajaba con mi papá, yo era su 
brazo derecho, pero como vino la guerra todos esos 
negocios se vinieron abajo… estuvo muy mal, pues. 
Entonces por eso yo no tenía necesidad para venir para 
acá, no! No me llamaba la atención porque allá tenía todo, 
tenía mi casa, tenía mi carro; mis hijos iban a la escuela, 
bueno, pues, pequeñitos, pero iban a una buena escuela y 
todo” 
Roberto 

 “Aquí estaba mi papá y el me ayudo a inmigrar… se 
tardó 3 meses para que me dieran la residencia… Era más 
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que usar el inglés el cual el no 
manejaba, y en segunda 
instancia, menciona tener “todo” 
en su país de origen, con este 
“todo” se refiere a su familia, un 
trabajo que le daba un nivel 
económico estable y estaba 
asistiendo a la Universidad 
Para Roberto y Mariana fue la 
necesidad económica el principal 
motivo que fija la expectativa de 
migrar, ésta se vuelve una 
posibilidad cuando su migración 
se ve influenciada por sus 
familiares, en el caso de Roberto 
cuando conoce a su padre 
biológico quien vivía en los 
Estados Unidos y en el caso de 
Mariana cuando su hermana le 
pide que la acompañe. 

fácil en ese tiempo…él ya tenía la residencia…yo también 
tenía mi papá allá en México, mi padrastro, pero pues el 
murió cuando yo tenía 18 años, y yo vine conociendo a mi 
papá cuando yo tenía 21 años” 
 

Toma de 
decisión y 
acción de migrar  

Esta unidad muestra el rol que 
tiene el sujeto en la toma de 
decisión y acción de migrar. 
 
Para Mario la acción de inmigrar 
se da cuando su tía aprueba y 
paga el dinero necesario para que 
los coyotes lo crucen por la 
frontera, así la decisión depende 
en gran medida de un tercero y el 
rol del sujeto es pasivo “yo no 
tuve que hacer nada, solamente 
venirme”; Héctor tuvo que 
ejercer la acción de migrar de 
manera forzada; Mariana juega 
un rol más activo en su decisión 
cuando hermana le pidió que la 
acompañara para trabajar por un 
tiempo, y luego viajó; Roberto 
toma la decisión de viajar a 
Estados Unidos por un tiempo y 
luego volver para cuidar de sus 
hermanos, hasta que fueran lo 
suficientemente grandes para 
regresar de nuevo a los Estados 
Unidos, esto refleja un rol más 
activo que el de Mario, porque así 
su padre lo haya ayudado, es él 
quien toma las decisiones de 
cómo y bajo qué condiciones 
hacerlo 

Mario:  

 “El esposo de mi tía fue el que empezó las pláticas con 
mi otro hermano primero. Él fue primero aunque fuera 
mayor que yo, porque yo ya estaba casado prácticamente 
y supuestamente yo ya estaba fuera de mi casa y él 
todavía estaba en la casa. Según las pláticas que habíamos 
tenido con mi tía, yo me iba a venir antes que el por tener 
otra familia pero después decidieron entonces mejor mi 
otro hermano, para ayudar a mi familia, porque yo ya 
tenía a mi familia, se vino adelante un año antes que yo, 
ya después de un año salió la plática que si yo me quería 
venir…oh! y yo inmediatamente pues dije que sí! y yo no 
tuve que hacer nada, solamente venirme” 
Héctor:  

 “Me detuvieron en Nicaragua, la policía secreta y me 
dijeron que me tenía que ir del país y entonces me vine 
para acá…Me vine como asilado político” 
Mariana:  

 “Yo no tenía ni idea de venirme para acá, pero aquí 
tenía dos hermanos y como mi hermana, ella quería venir 
entonces básicamente vine a acompañarla, pero mi 
intención no era quedarme aquí, solo venir a acompañarla 
y regresarme, pero así seguí y hasta la fecha” 
Roberto:  

 “Cuando mi papá murió, mi padrastro, él se empezó a 
comunicar conmigo, entonces ya él fue a México y yo fui 
para Mexicali y ahí lo conocí… me vine para acá y luego me 
regresé otra vez…Yo soy el mayor y tenía 9 hermanos 
chiquitos Entonces yo tenía que regresarme pa estar con 
ellos otro tiempecito más” 
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Deseo y 
expectativa de 
regresar al país 
de origen  

La mayoría de sujetos expresa un 
deseo por volver al país de 
origen. 
 
Mario en ningún momento 
menciona el deseo de regresar a 
su país de origen. 
Para Héctor la expectativa de 
regresar algún día sigue en píe, ha 
permanecido estable, existen 
planes que la justifican, y una 
fecha para la realización de ese 
plan “7 años, comprar una casa 
en Nicaragua y vivir allá”. A pesar 
de esto se arrepiente de no 
haberlo hecho antes, y menciona 
que no lo hizo por sus hijos y 
porque ya tenía bienes y 
propiedades en los Estados 
Unidos lo cual dificulta la 
posibilidad de regresar.  
Mariana y Roberto tenían 
también la expectativa de 
regresar, en especial Mariana, 
porque Roberto reconocía los 
riesgos de regresar. El hecho de 
comprar un lote en México 
simboliza el deseo que tener un 
“algo” por lo cual volver, pero la 
compra de la casa en los Estados 
Unidos marcó la decisión de 
quedarse viviendo en ese país 
definitivamente.  
En la mayoría de inmigrantes la 
expectativa de volver a sus países 
de origen puede ser parte de esas 
predicciones que según 
Gudykunst y Kim, (1984) están 
dirigidas a reducir la ansiedad 
causada por un presente incierto, 
esto complementa con el hecho 
de comprar propiedades, lo cual 
simboliza la visión clara de un 
futuro “ya tengo una casa en 
EUA, ya mejor no me devuelvo” y 
da fin a la incertidumbre, por tal 
razón en esos momentos es que 
la expectativa e intención de 
regresar de modifica y el plan de 
regresar es aplazo en el caso de 
Héctor o es cancelado en el caso 
de Mariana y Roberto. 

Héctor:   

 “El plan es vender esa casa y cuando la venda me quiero 
comprar una casa en una playa, en mediterráneo, no 
quiero ir a vivir a la capital de donde soy yo.-¿Ósea que tú 
quieres devolverte a Nicaragua?-Si…devolverme…Comprar 
una casa en la playa… A largo plazo, tal vez  unos siete 
años más” 

  Fue un error no haberme regresado, lo debía haber 
hecho. En el tiempo que era posible, ya había obtenido la 
greencard  entonces ya no era una de mis preocupaciones, 
aunque también en ese momento también tenía un buen 
trabajo, ganaba buen dinero y eso influyo también. 
También había comprado mi casa, entonces cuando tienes 
muchas cosas materiales aquí ya es difícil moverse, 
cuando no tienes nada es más fácil irte, como hacen 
mucho de los inmigrantes, que ganan algo de dinero y 
regresan a construir todo en sus países de origen. 
Mariana 

 “básicamente nunca decidí quedarme sino que decía: -
Otro año más Siempre con la idea de irnos, incluso cuando 
ya nos casamos decíamos que íbamos a regresar y él fue y 
compro un lote allá en México, “y que nos vamos a ir, 
cuando la niña entre a la escuela”, y así estuvimos como 
hasta el 80, 81, fue cuando ya agarramos una casa aquí y 
dijimos: -Nos vamos a quedar a vivir aquí-¿Fue duro tomar 
esa decisión?-Pues sí, pero nosotros veíamos que era lo 
que nos convenía, porque ya habíamos intentado dos 
veces de hacerlo allá, de comprar un lote y hacer eso, pero 
que más íbamos a hacer si allá los trabajos estaban 
difíciles y pues con pura casa ¿qué íbamos a hacer?” 

 La mayor decisión que hemos tomado ha sido el 
escoger vivir en Los Ángeles que en México, también 
cuando hemos tenido que decidir comprar una casa, 
porque conlleva una gran responsabilidad 
Roberto 

 “Mis planes cuando yo llegué aquí casi desde allá, era 
que yo pensaba venirme, estar con mi papá por un tiempo 
no más pa conocerlo más, por unos 4 o 5 años porque en 
realidad el trabajo no me gusta mucho en 
restaurant…Estarme con él, y salirme, y arreglarle a mis 
hermanos, más bien a traerlos para acá a todos, casi no 
estar allá porque la verdad ya estaba muy feo allá donde 
vivíamos, porque había gente nueva que había venido a 
vivir allí, y ellos ya venían peleándose con nosotros. Antes 
cuando estábamos chicos si estaba bien, era como una 
familia todo el ranchito” 

 “El inmigrante siempre está pensando en regresar a su 
país” 
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Valor de la 
solidaridad, y 
ayuda en la 
comunidad y 
con la familia. 

Esta unidad de significado surge 
como consecuencia del análisis 
de las entrevistas donde se 
encontró varias veces la 
presencia de la misma en 
diferentes tipos: El sujeto como 
persona solidaria, apreciación de 
personas que se ven como 
solidarias, dinámicas en la 
comunidad para ayudar a la 
población que más lo necesita y la 
importancia de enviar dinero a 
sus familias en sus países de 
origen. 
 
En el caso de Mario se puede 
observar cómo hace referencia a 
personas que fueron solidarias 
con él y su familia durante su 
vida, la importancia y satisfacción 
que implica enviar dinero a su 
familia en el Salvador, y como en 
su comunidad realizan fiestas 
para reunir dinero para las 
personas que tienen menos 
recursos; para Mariana y Roberto 
el poder enviar dinero a sus 
países también es vital, Roberto 
con tan solo 18 años de edad 
debía responsabilizarse por sus 
nueve hermanos. 
  
 

Mario:  

 “…te cuento de mi tía porque ella es la que más nos ha 
ayudado y nos sigue ayudando…estábamos comiendo y se 
cayó el techo, no se cayó, no más se desborono algo, y de 
ahí dijo la tía: “No de aquí cuando regrese a Los Angeles 
ahorita les voy a mandar dinero para que hagan la 
casa...hasta nos compró una estufa de gas la tía también. 
Ese padre nos regaló mil colones ósea 100 para cada uno” 
“no nos terminó cobrando nada, mi mamá se enojaba, 
nosotros contentos… Si, y el señor todavía nos sigue 
haciendo trabajos de la casa, todavía mi hermano le lleva 
cuotas porque fue calidad con nosotros, fue y sigue 
siendo”  

 “Le mande 140 dólares y yo ya me sentía satisfecho de 
haberle mandado dinero yo a ella” “yo me iba a venir 
antes que el por tener otra familia pero después 
decidieron entonces mejor mi otro hermano, para ayudar 
a mi familia, porque yo ya tenía a mi familia” 

 “Si hacemos “parties”, hacemos cuatro pal año para 
ayudar a muchas personas, a los ancianos, pobres, les 
ayudas. Hay dos comités que hacen esos “parties”: Uno 
dona dinero y hay otro grupo que se encarga de todo, por 
ejemplo: un viejito pobrecito, se muere y no tiene donde 
lo entierren, ahí tienen los nichos, allá los hacemos, y allá 
ellos los regalan para los pobrecitos. Todo para gente 
pobre, no gente que tenga dinero” 
 
Mariana: 

 “Entonces yo ya me sentía responsable de que “oh pues 
yo soy la que les tengo que ayudar”, y yo era la que podía 
trabajar aquí, yo les tenía que ayudar para que no deje la 
escuela, “para que esto”, “para que lo otro”, y así fue que 
se me fue pasando también el tiempo” 

 “Nosotros no pensamos nunca en hacer las cosas para 
nosotros mismos, siempre pensábamos en enviar el dinero 
a nuestros países para ayudar a la familia, Nunca era 
suficiente la cantidad que ganábamos, ya que siempre 
tratábamos de enviar gran parte y lo demás lo 
utilizábamos para nuestros gastos. Me da satisfacción que 
ayudamos bastante” 
 
Roberto: 

 “Roberto con respecto a tu padrastro, ¿qué aprendiste 
de él? ¿Por qué dijiste que había sido una muy buena 
persona?-Porque no le gustaban los bullicios, no le 
gustaba tomar, no le gustaba, no le gustaba fumar, él le 
gustaba no más trabajar y luego después de eso le gustaba 
más bien compartir eso con la demás gente que no tenía, 
para él era mejor perder un poco de lo de el para ayudar a 
otras personas, para servirles. Y toda la gente decía que él 
era muy buena persona” 

 “¿Qué tan importante era para Ud. cuidar de sus 
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hermanos menores? -Era muy importante porque estaban 
chiquitos, y hasta que crecieron, y los quise traer, varios 
de ellos se arreglaron por la amnistía, por eso no me vine 
yo antes, estuve con ellos 5 años después de que llego mi 
papá” 
 

Crecer Esta unidad de significado se 
observa en el estilo narrativo 
general de Mario y Héctor, 
quienes poco a poco van 
integrando sus experiencias, 
mencionando los logros 
significativos. En su discurso se 
puede resaltar la relación de los 
valores personales y 
autoconcepto en el proceso de 
crecer y auto desarrollarse en los 
Estados Unidos 
 
En el caso de Mario el valor que 
se resalta es la humidad, la 
sencillez, la responsabilidad por el 
trabajo y la lealtad a sus jefes, en 
conclusión para el sujeto “crecer” 
en el trabajo está determinado 
más por sus valores y la manera 
en que satisfaga a sus jefes 
demostrando su humildad que 
por las habilidades específicas 
que requiere el trabajo. Mario 
posee una notable característica 
en su discurso de mencionar 
cómo poco a poco ha obtenido 
cosas que nunca imagino tener. 
 
A diferencia de Mario, Héctor, 
quien según el ya “tenía todo” en 
su país de origen, integra sus 
experiencias relacionadas con el 
autodesarrollo desde el concepto 
de adaptarse y volver a hacer lo 
que hacía en Nicaragua “lo que 
hacía en Nicaragua que era 
trabajar en una empresa, ya lo 
vine a hacer aquí”, que si bien no 
es exactamente lo mismo, le da el 
rol deseado en el trabajo “ya 
tenía gente a mi mando pues”. 
Hace referencia a como se ha 
recuperado económicamente y 
finalmente el valor personal al 
que le atribute estos resultados 

Mario:  

 “Había crecido yo en ese tiempo pues te cuento que 
llegue a un punto que ya hasta comía con el jefe allá en la 
oficina”  

 “crecí también al punto que el dueño me quiere como 
siempre…todo trabajo que llego me han querido por la 
forma en que yo soy, por ser lo mismo que yo he sido 
siempre desde pequeño_ humilde, sencillo y trabajador 

 Después me dijeron: -¿Te quieres pasar pal bar? y yo 
dije que si! y trabajo en todas las áreas ahí, de todo, de 
barrendero, lavaplatos, cocinero, de todo, y los mismos 
dueños dicen que no me corren, prefieren correr a otro y 
no a mí…Pues eso me da satisfacción a mí que le digan a 
uno eso” 

 “Me levanté de la nada, por lo que te digo como he sido 
yo, trato de ver como tener al jefe tranquilo, que me vea 
así sea dando vueltas o algo, ganarme la confianza del 
jefe…el trabajo no lo sé completamente…yo he crecido 
poco a poco, es como persona que yo me he ganado ahí al 
manager y a todo el mundo, porque así he sido siempre 
como yo siempre he sido honesto trabajador nunca me le 
he rajado a ningún trabajo”  

  “Paso bastante tiempo que ni televisión teníamos, 
bueno para ese tiempo si teníamos, y me acuerdo como 
fue que lo compraron, uh! se me olvido contarte la 
historia de ese televisor”, “y ya uno andar con tarjeta de 
banco uno ya se sentía feliz”,  “y todo el mundo me 
conocía en ese lugar y me sentía grande con el dinero”, 
“tengo todo, baño, “shower”…Tengo un televisor plasma 
de 32´´ que nunca pensé llegarlo a tener, ni cama de doble 
colchón que nunca pensé llegarlo a tener también. Pero 
para eso se necesita tener también trabajo uno”  
 
Héctor:  

 “…ya fui hablando un poco más el idioma, me fui 
adaptando, lo que hacía en Nicaragua que era trabajar en 
una empresa, ya lo vine a hacer aquí, entonces ya nos 
fueron subiendo de nivel en los trabajos, en  la compañía 
me dieron una tienda y yo era el manager, si! Ya tenía 
gente a mi mando pues”  

 “después de estar viviendo en un apartamento de un 
cuarto, ya nos pasamos a uno de dos y ya digamos 
después ya compramos casa…cómo te contaba, ya tengo 
acciones en los bancos, en New York la bolsa abre a las 9 
de la mañana, que son las 6 de la mañana hora de aquí en 
Los Angeles y cierran a la una de aquí que son las 4 en 
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es el hecho de terminar siempre 
las cosas. 
 
Mariana y Roberto nunca se 
imaginaron (expectativas) que los 
frutos de su trabajo iban a ser 3 
casas, y ver a sus 3 hijas en la 
Universidad.  

New York, entonces prácticamente yo trabajo como  
desde las seis y media, así es que estoy invirtiendo hoy en 
día, y con las otras propiedades que tengo”  

 “Me gusta siempre terminar las cosas, nunca me gusta 
dejarlas así, a medias, terminar, o para bien o para mal, 
pero las terminas. Es simple, es como en la escuela, en la 
escuela hay unos que fallan, pero ahí estoy yo y todos los 
profesores saben que yo no fallo y me lo dicen”. 
Mariana y Roberto: 

 “-Y cuando compraron la casa ¿compraron fue esta casa 
verdad? -No, allá en San Fernando, compramos una casa 
allá -¿Y ya la vendieron? –No -¿Todavía la tienen?-Si, y 
luego en el 87 compramos otra ¿verdad? Otra que está 
aquí cerca de Sylmar, y esta la compramos en el 91” 
Roberto: 

 “-¿Algún día se imaginó que ese trabajo le iba a dar 
todos estos frutos? 
R-No, la verdad no, pues yo no más trabajaba pero no me 
imaginaba que mis hijas iban a estar grandes yo no más 
estaba enfocado trabajando, yo creo que por lo mismo fue 
que ni aprende inglés, y se hasta poco español, leer caso 
no sé porque si leo, leo de corrido y luego confundo las 
letras, luego fui a la escuela y que “el singular, que el 
plural” yo decía “¿Qué es eso?” (Risas) 
 

 
 

El estatus legal: 
Sus 
implicaciones, 
significado, y 
cambio del 
mismo. 

Esta unidad explora y describe el 
significado de los diferentes tipos 
de estatus legal que tienen los 
sujetos entrevistados. Mas allá de 
ser inmigrantes hispanos, cada 
uno migró en condiciones 
diferentes y así mismo su estatus 
ha cambiado, se observa 
entonces cómo el inmigrante 
percibe esos cambios y lo que 
implica tener cierto estatus legal 
de inmigración. 
 
Roberto nunca menciona o da 
significado relevante a su 
condición de inmigrante, ya que 
aunque migró ilegalmente, pocas 
semanas después obtuvo su 
residencia; Mario por su parte 
nunca siente una aflicción de 
ningún tipo por su condición 
ilegal y tampoco siente un cambio 
relevante de su estatus 
“indocumentado” a TPS, esto no 
únicamente lo ve con respecto a 

Mario: 

 “-¿Qué significa ser TPS?-Es eso, tener permiso de 
trabajo, es tener todo lo que tiene un residente, lo que no 
puedes hacer es salir de aquí-Si sales del país te lo quitan, 
solo puedes salir justificadamente, por algo, tienes que 
pedir un permiso especial” 

 “…Pues nunca me he sentido ilegal, yo me siento lo 
mismo, nunca me he sumergido a decir “no, no tengo 
papeles”, nunca me he preocupado por eso, que nunca he 
sido directamente legal.”  

  “-Cuando tu recibiste este permiso para trabajar o el 
estado de TPS que me dices ¿Cómo cambió tu vida?-
Hmmm, no cambió-¿Seguiste haciendo lo mismo?-Todo 
igual, solo porque cargue un papel más, un papel menos 
no me hace diferente” 
 
Héctor:  

 “vine como asilado político y….pero cuando estuve aquí 
nunca me dieron un estatus fijo, pues ¿ya me entiendes? 
de inmigración, sino que, hasta que…para ese entonces el 
presidente era Ronald Reagan y él le dio a todos los 
nicaragüenses el estatus de asilados políticos, fue 
aceptado…por una ley que se llamaba “NACARA” 

 “La primera vez que me dieron mi permiso de trabajo 
me sentí mejor que cuando recibí la greencard o la 
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su vida si no con respecto a su 
identidad “solo porque cargue un 
papel más, un papel menos no 
me hace diferente”, esto también 
se debe en parte a que a pesar de 
haber estado indocumentado por 
un tiempo, siempre tuvo trabajo; 
Para Mariana las principales 
implicaciones de ser 
indocumentada es el temor de 
que en algún momento la fueran 
a deportar, su principal 
preocupación eran sus hijas, las 
historias que había escuchado de 
inmigrantes deportados forma las 
predicciones que causan temor, 
por otro lado, no refleja ningún 
tipo de aflicción relacionada con 
la imposibilidad de conseguir 
trabajo, ya que para ese entonces 
un inmigrante podía trabajar 
legalmente sin importar su 
estatus; por ultimo Héctor hace 
especial referencia a su permiso 
de trabajo, el hecho de poder 
trabajar legalmente tiene un gran 
significado para él. 

ciudadanía, eso para mí fue lo mejor que pudo pasar. Ya 
con la ciudadanía fue igual, no sentí ningún cambio, si 
tienen sus ventajas pero solo cuando viajas, viviendo aquí 
no sientes la diferencia.” 
 
Mariana 
 “Fue un cambio porque ya se sentía uno pues con más 

libertad, ya no estaba tan angustiada de que “vamos para 
México y ¿cómo voy a regresar?”, porque yo todavía tenía 
a mi mamá y a mi hermano, y entonces pues muchas 
veces no pude ir, porque ¿Cómo iba a pasar? -¿Cambiaron 
los planes con la residencia? ¿Cómo que ya te proyectabas 
más? -Si, sí. Ya planeábamos más vacaciones a ir para allá, 
como él también tenía su mamá allá-Claro-Empezamos a ir 
cada año y pues era diferente ya, sin esa preocupación de 
que “¿Cómo vamos a pasar?”  

 Entonces era angustia, era temor de que sale uno y ya 
no puede regresar, y cuando ya tiene niños pues que 
¿dónde van a quedar? Yo creo que fue casi lo peor, asi con 
ese temor porque ya después anda uno más confiado, ya 
con su residencia, ya no tiene esa angustia de que “me voy 
a ir” y pues “tanta historia que oye”   
 

Cómo se piensa 
que se es 
percibido por la 
población 
receptora 

Hay varios aspectos que juegan 
un papel importante en la 
identidad general del individuo, y 
estos marcan un estilo narrativo 
en la manera en que el sujeto 
cuenta su historia; en el análisis 
general se observa que el estatus 
legal, los logros de cada 
individuo, sus principios y valores 
de vida son varios de esos 
aspectos; en esta unidad de 
significado se pone en juego el 
modelo interactivo de 
aculturación propuesto por 
Bourhis, Möise, Perreault y 
Senécal (1997), citado por 
Castellá, 2003. Uno de los 
elementos en este modelo es la 
orientación de aculturación que 
las personas pertenecientes al 
país anfitrión consideran 
aceptables para el inmigrante; en 
este estudio no se evalua 
directamente dicho elemento ya 
que no se entrevistan ciudadanos 

Héctor 

 “Piensan que todos los latinos tenemos el mismo nivel 
de cultura, creen que todos venimos con las mismas 
condiciones económicas y no saben que entre nosotros 
hay muchas diferencias culturales, del lugar de 
proveniencia y todos creen que el latino es “Mexican””  
“Viendo a la mayoría de inmigrantes aquí, por ejemplo lo 
de comer en las calles, en los trabajos que generalmente 
sentí un poquito de discriminación porque ya tienen el 
prototipo de trabajo para los inmigrantes, entonces ya te 
dan el lugar, porque yo trabajé en esta compañía, cuando 
al principio de tan el puesto más bajo, entonces aunque tú 
tengas la capacidad, tal vez del manager digamos, como 
no había tenido inglés, entonces no te daban el lugar, sino 
que con el tiempo te lo vas ganando y te vas viendo tú, tú 
tienes tu nivel de que puedes trabajar, ¿ves? Pero al 
principio siempre te dan el peor trabajo” 
 
Mario:  

 “..ya nos miran diferente, que hemos venido a quitarle 
muchas cosas, pero si no fuera por nosotros este país no 
estuviera así -¿Así como?...-De levantado! O 
arruinado…como sea como está ahorita. Pues 
supuestamente nosotros hemos venido a levantar a este 
país aquí la gente con dinero te quiere humillar a ti, sea 
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Estadounidenses, pero si se 
observa la manera en que el 
sujeto piensa que es percibido 
por la sociedad Estadounidense. 
 
Como resultado se ve que dos 
aspectos son importantes en esta 
percepción: la discriminación en 
el trabajo y la manera en que los 
tratan “te quieren humillar”, “al 
principio siempre te dan el peor 
trabajo”, y el segundo aspecto es 
la personalidad y estilo de vida 
del hispano, quien según Mariana 
y Roberto es “fiestero” y unido 
con su familia y amigos, este 
aspecto la cultura 
estadounidense lo puede 
entender como holgazanería o 
“vagancia”. Finalmente una 
última conclusión en esta 
categoría es la inconformidad de 
Héctor ante el trato que recibió 
por muchos años donde sentía 
que se pensaba que todos los 
inmigrantes hispanos son iguales, 
vienen de las mismas clases 
sociales, y son provenientes de 
México, en su caso el viene de 
Nicaragua, de una clase social 
media-alta en dicho país, y parece 
incomodarle ese tipo de 
generalización con respecto a la 
percepción que tiene un 
estadounidense de un inmigrante 
hispano. 
 

donde estés, en la calle, en el trabajo, sea donde sea aquí 
te humillan” 
Mariana:  

 “…los hispanos son más unidos más fiesteros y a veces 
ellos lo entienden como que es vagancia pero es parte de 
nuestra cultura 
Roberto: 

 “Mucha pachanga (risas). Sí, porque yo conozco unos 
hispanos acá que compraron una casa bien donde en el 
barrio había mucha gente de aquí, entonces esos 
mexicanos cargaban bastante dinero e hicieron una 
pachanga cuando compraron la casa y yo andaba 
trabajando ahí, y los corrieron! -Si porque eso es como 
una pequeña comunidad donde la gente tiene que ser 
pacífica… y ellos dijeron: -No pero si nosotros tenemos 
dinero para comprar casa donde queramos, esto lo 
compramos con nuestro dinero, podemos hacer lo que 
queramos. Pero es que igual así somos” 
 

Cambios que 
se dan junto 
con la 
migración y 
estrategias 
para 
sobrellevar las 
dificultades 
que vienen 
junto con ello. 

Los cambios que se dan junto con 
la migración son parte del 
proceso de aculturación en un 
inmigrante y es parte sus 
experiencias relevantes, según el 
modelo de aculturación de Berry 
(1980) y Berry (1990), estos 
cambios son los que en gran 
medida definirán la orientación 
de aculturación o identidad 
adquirida. 
 
Mario por encontrarse en una 
zona de bastante concentración 
étnica de personas se su mismo 

Mario:  

 “Nunca he sentido el cambio de allá del Salvador para 
acá. No he sentido el cambio de lugar, no. Lo único ya 
diferente es que tú ya tienes cosas ¿verdad? Pero de 
sentirme yo que estoy aquí en los Estados Unidos, o en Los 
Angeles, o donde sea de aquí de Norte América” 

 “Tal vez porque he vivido todo el tiempo aquí en Los 
Angeles, y aquí en Los Angeles ves las mismas personas de 
tu mismo lugar, compartes con las mismas personas…de 
mí mismo lugar, la mayoría está aquí, de mi misma 
colonia…si yo me fuera para otro estado donde dicen que 
es un poco más pueblerino y ahí si sentiría yo el cambio, 
pero aquí en Los Angeles no, porque si voy los domingos a 
ver los partidos de futbol, uf! ¿A quién no me encuentro? 
O a los “parties” que hacemos de aquí del lugar donde 
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país y mismo pueblo, no ha 
sentido cambios relevantes los 
cuales haya adaptado; Héctor por 
su parte ve los cambios dirigidos 
a sus redes sociales y su 
disposición para tratar a las 
personas, considera como 
positiva la experiencia de conocer 
gente de todo el mundo sin 
clasificarla o juzgarla por lo que 
hacen, ganan, o de donde 
vengan; conclusión, el 
afianzamiento de la identidad 
étnica por ultimo Mariana y 
Roberto percibieron los cambios 
de separarse de la familia como 
negativos, y una de las estrategias 
para adaptarse a ese cambio es 
hablar con otros inmigrantes que 
estén en situaciones similares, y 
tratando de mantener las 
costumbres de su país de origen, 
como es una estrategia frente a 
las dificultades que implica 
adaptarse a una nueva cultura. 

somos nosotros, ahí está todo el mundo, se conocen, o el 
que no has visto, ahí lo miras” 
 
Héctor:  

 “Lo bueno de aquí tal vez, que no me hubiera pasado en 
mi país, en Nicaragua es de que he conocido gente de 
todas partes del mundo, he aprendido mucho de muchas 
culturas, de cosas positivas y negativas, pero es buena 
experiencia conocer gente de toda parte, de Colombia, de 
Venezuela.”  

 “En la manera de la comida, por ejemplo, en mi país la 
comida más pesada que uno toma o come es al medio día 
y acá lo más pesado es en la noche; en que aquí toca 
comer muchas veces por fuera;  que se trabaja fuera de 
casa prácticamente todo el día, en tu país todavía te dan 
tiempo de ir a dar tu vuelta a tu casa y aquí no podes.  

 “me volví una persona más amigable con todo el 
mundo…cuando vos sos de una familia de clase media en 
Latinoamérica, voz tener un estatus o una manera en la 
que no te mezclas con cierta gente, mientras que aquí no, 
aquí te mezclas con todo el mundo y en todo lugar, así que 
aprendes a ser más amigable… Y no andas pensando que 
quien es quien, de donde viene, o que tiene, más bien solo 
te fijas en la persona” 
Mariana y Roberto: 

 “Si, como digamos en semana santa hacer las comidas 
que todavía uno acostumbraba a hacer allá, la costumbre 
de ir a la iglesia, y hacer esas comidas que tal vez van a 
desaparecer pero todavía las hacemos nosotros identidad 
étnica…la navidad, en vez de poner arbolito, ponemos el 
pesebre”  

 “…acá todo es muy separado, allá se siente más el calor 
de la familia, y aquí estábamos muy separados, para mí 
era como un sacrificio, agarra uno como más madurez. 

 “…esa del acción de gracias no lo conocíamos, y si como 
que la adopta uno, esa costumbre, y a mí se me hace muy 
bien” 
Mariana 

 A veces, lo único que se puede hacer en esos casos 
es recordar y hablar con personas que pasen por la 
misma situación, porque se extraña todo y a veces, 
por ejemplo, preparar la comida típica de mi país o 
hablar con mis familiares aliviaba un poco la 
situación, ya después cuando podíamos visitarlos era 
un alivio aun mayor, nos fortalecía el hecho de poder 
compartir un poco de tiempo con ellos  

 El respeto hacia cualquier persona, es una gran 
ayuda estar cerca a la iglesia, ya que eso nos ha 
inculcado muchas cosas positivas y los valores 
católicos cuentan mucho. 
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El inmigrante 
adaptado: Los 
aspectos que 
los inmigrantes 
hispanos 
consideran 
importantes 
para adaptarse 
a los Estados 
Unidos. 

La teoría menciona diferentes 
aspectos que marcan el nivel de 
aculturación de un inmigrante 
hispano, pero no lo hace desde el 
punto de vista del inmigrante 
como tal, en la fenomenología el 
principal foco es entender el 
fenómeno desde el punto de vista 
del sujeto (Sokolowski, 2000), y 
desde el constructivismo las 
realidades construidas con base 
en la experiencia  (Glasersfeld, 
1981), en este caso los sujetos 
con base en sus propias 
experiencias mencionan los 
aspectos que determinan una 
adaptación exitosa a la nueva 
cultura. 
 
Mario hace especial referencia al 
segundo idioma, mientras que 
Roberto y Mariana hacen 
referencia al hecho de adoptar y 
respetar las leyes, y ciertas ideas 
del país anfitrión, sin realizar 
comparaciones de los dos países, 
así mismo debe ser una persona 
que principalmente se enfoque 
en el trabajo. 

Mario:  

 “Lo primero, con base en mi experiencia, es saber 
inglés, eso es muy importante, porque cuando ya 
aprendes el inglés si lo hablas, te es más fácil entrar a esta 
cultura”  
Mariana y Roberto: 

 Pues una persona que sea luchadora, que venga y 
que trabaje, que no se dedique a otras cosas 
maleantes, yo siento que es una persona que lucha y 
que tenga sus principios siempre va a tener 
éxito…Sería una persona que acepte las leyes del 
país, que no compare entre su país de origen y 
Estados Unidos, que se adapte a la cultura y 
costumbres del país. 
Roberto: 
Respetar las leyes respetar el lugar donde vive y 
siempre mirar hacia adelante, no conservar las 
mismas ideas con las que llego al país. 
 

Significado del 
trabajo 

El trabajo es una de las 
experiencias significativas 
evidenciadas en las historias de 
los sujetos. Para Mario lo 
principal es el hecho de obtener 
dinero, experiencia y la 
apreciación de sus jefes; para 
Héctor, más allá de esos aspectos, 
el rol o posición que él tenga en 
el trabajo también es relevante,  
menciona no querer trabajar para 
alguien; para Roberto la 
importancia radica en qué tan 
bien haga su trabajo. 

Mario: “ 

 -¿Por qué es importante el trabajo para ti? ¿Qué te da?-
La motivación! Me da la experiencia para llegar a otro 
trabajo, o hacer el mismo trabajo en otro lugar donde yo 
ya lo sé, decir “ya se el trabajo, ya no tengo que andar 
pensando que es lo que voy a hacer o andar 
preguntando…yo no tengo ninguna preferencia de algún 
trabajo, si hay otro trabajo que me ofrezcan si yo lo puedo 
hacer, yo lo hago” 
“completamente no lo se!, el trabajo no lo se 
completamente” yo he crecido poco a poco, es como 
persona que yo me he ganado ahí al manager y a todo el 
mundo, porque así he sido siempre”.

 
Héctor:  
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  “Lo que se me está haciendo difícil es adaptarme a ir a 
trabajar a otro lado, para alguien-¿No quieres trabajar 
para alguien?-No! Eso es lo que me está costando, porque 
quiero buscar trabajo, pero a la vez, como que hay otras 
cosas, es que volver otra vez es como volver otra vez para 
atrás-… ¿ósea que quieres ubicarte en un trabajo porque 
quieres tener algo que hacer o porque necesitas la plata?-
Las dos cosas, porque cuando hay más plata es mejor, ¿me 
entendés? Y también para tener algo que hacer, porque 
me siento en el día como que me hace falta, porque yo me 
despierto generalmente como a las seis de la mañana 
todos los días, ya es como un reloj, no necesito alarma  

 “y ya tenía gente a mi mando yo, pues!” 

 “…he aprendido muchas cosas buenas, porque he 
hecho trabajos aquí que si me hubiera quedado viviendo 
en Nicaragua nunca lo hubiera hecho y entonces he 
aprendido que todo trabajo vale. Antes, por ejemplo que 
iba a un restaurante en mi país, ni tomaba en cuenta lo 
que la gente podía hacer en una cocina y ahora aquí que 
he estado en una cocina, ahora me doy cuenta lo duro que 
es ese trabajo y entonces he aprendido a valorar todo tipo 
de trabajo”  
 
Roberto:  

 “me sentía muy bien, casi nunca me fijaba en lo que me 
pagaban, me fijaba más bien en lo que trabajaba, que las 
cosas me salieran bien, y ya, todo!” 
 

Sentimientos 
negativos y de 
ansiedad 
relacionados 
con el trabajo 

El trabajo, por ser un aspecto tan 
importante para del inmigrante, 
siendo el principal motivo de 
migración para la mayoría de 
ellos por la implicación de 
ganancia económica al que este 
lleva, tiene un gran peso en la 
vida del inmigrante causando en 
algunos casos sentimientos de 
ansiedad, frustración o 
enfermedad especialmente por 
no tener la experiencia suficiente 
y en el caso de Roberto por 
desgaste físico. 

Mario: 

 “…era un lujo entrar a esos lugares por la puerta 
principal del hotel…fue duro porque no sabía si podía 
aprender todo…tenía miedo, porque yo no sabía nada…y 
uh ese día hasta ganas de llorar me dieron a mí por la 
misma agonía de no saber las cosas”  

 “y como te cuento volví a tomar un trabajo aquí donde 
no sabía nada ,salí de la construcción gracias a dios lo 
aprendí bien, más o menos me defiendo” 

  “De lavaplatos, otro trabajo que ni idea aunque ya 
hubiera estado trabajando en esto, y llegue y otra vez 
ganas de llorar me dieron, bueno de poquito a poquito 
crecí hasta el son que me metí a la cocina al bar y todo ya” 
 
Héctor:  

 “Mi primer trabajo, recuerdo yo, que fue en un 
restaurante, en la cocina y yo nunca había cocinado… yo 
no podía hacer eso, entonces cada rato me quitaban y lo 
hacían ellos, entonces me apartaron y le dijeron al 
manager que no sabía hacer nada y en dos semanas me 
sacaron…fue lo más triste” 

 “y una cosa que nunca se me va a olvidar, eso sí me 
quedo grabado, la primera vez cuando empecé a trabajar 
una cosa que si me golpeó mucho fue que, cuando era la 
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hora del “lunch” entonces llegaron esas “trocas” que 
venden comida y como yo era nuevo en el trabajo les 
pregunté: -¿Y dónde vamos a comer? –¡Aquí! –me dicen- 
Siéntate en el suelo. Ese día si tenía ganas de llorar porque 
nunca había comido así, de que te sentaras en el suelo y 
ahí agarrar tu plato y estar comiendo ahí, eso para mí fue 
como un golpe bien fuerte”  
 
 
 
Roberto y Mariana:  

 “Que se estaba enfermando del hígado, que estaba 
agarrando Diabetes, todo porque trabajaba afuera, iba 
hasta San Francisco a trabajar, siempre andaba afuera de 
la casa, entonces la manera que se alimentaba, y el estrés 
ya era demasiado. Y ya luego completamente hasta un 
poco tembloroso, ya mis facciones hasta se veían mal, yo 
también me veía, y el Dr. me dijo: -Yo creo que tienes 
hasta Hepatitis. Eso porque pa poder almorzar allá tenía 
que tomarme dos o una cerveza, es que no me entraba la 
comida” 
 
 
 

El momento 
específico de 
inmigrar: las 
condiciones y 
sentimientos. 

Los sentimientos relacionados 
con el momento especifico de 
inmigrar explican la evaluación de 
dicha experiencia,  y predicciones 
que el individuo tuvo al momento 
de haberlo, en el caso de Mario y 
Mariana pesar de ser tan 
riesgoso, existía un sentimiento 
de emoción y felicidad, 
especialmente en Mario, esto 
simboliza el cambio de toda su 
vida, en el caso de Mariana al 
estar joven lo percibe como una 
aventura, pero al tener hijos lo 
percibe como un riesgo. Para 
Héctor, a pesar de no haber 
migrado ilegalmente como el 
resto de los sujetos, por haber 
sido una decisión forzada, lo 
percibe como el día más triste de 
su vida. 

Mario:  

 “Yo estaba que no cabía de la felicidad, y llego a la casa 
y -¡Me voy! -le dije a mi mujer: Va a cambiar toda nuestra 
vida -le dije” “Pues yo me la tire fácil la verdad OB3, pa lo 
que cuentan como es, a mí me fue bien, tranquilo sin 
ningún problema y me tardé 12 días… me subí en el bus y 
puros inmigrantes venían… ya venía yo nervioso…en el 
camino todo es dinero…andando, caminando y hasta en 
camiones o lanchas nos tocó y para no hacértela larga no 
estuvo tan difícil la pasada para mí…Eran 300 los que 
veníamos, era como unas hormiguitas cruzando todo el 
cerro, y venían los 15 coyotes…Ya pasaron las horas y 
entonces apareció un helicóptero en la noche pero no nos 
agarró, luego empezamos a caminar otra vez, y por calles! 
Calles normales!...y ya llegué, le hable a mi mujer le dije: 
Jamás yo te traigo como yo me vine, jamás!, así no -le dije- 
Vieras como se sufre en el camino, y eso que yo no sufrí 
tanto        -Llorando se lo dije… Luego me llevaron a una 
casa, ahí estaba mi abuela, mi prima, ahí tengo una foto 
de ese día cdcomo vine, párale ahí pera te la muestro” 
 
 
Héctor: 

  “Cuando yo vine aquí, solo vine con mi valija, con una 
valija de ropa, me acuerdo yo…Fue el día más triste de mi 
vida…Muy triste porque sabía que no iba a volver, que 
dejaba todo; familia y todo, pasé años después para 
volverlos a ver otra vez, años, años” 
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Mariana 

  “En ese tiempo que no era residente, fui dos veces a 
México. Una vez no fue tan difícil porque cuando estaba 
soltera pues dice uno: -Aquí solo soy yo. Pero ya cuando 
tiene uno hijos pues es más difícil, que ella si pasaba y que 
yo me quedaba, esa vez que pasamos en una van cuando 
ya tenía mi hija mayor, pase en una van y estaba como 
una caja a cada lado y ahí se metía uno,  y le tapaban y a 
uno le da como pánico todo eso. 

 Sabe que cuando esta uno joven como que es más la 
aventura de irse, de conocer, de saber completamente 
como es, cuando ya tiene uno hijos es cuando es más 
difícil porque ya tiene más responsabilidad y ya dice: -si 
algo me pasa o…. Pues ya tiene uno más preocupación 
 

 


