
 [00:00:00] Edibeth: ¿Cómo estás?  

[00:00:03] Edin: Bien  

[00:00:07] Edibeth: Te voy a decir un poquito de mí y después me puedes 

contar un poquito de ti. Me llamo Edibeth, soy estudiante de último año en la 

Universidad del Bard. Estoy haciendo trabajo voluntario aquí para entrevistar 

inmigrantes en Kingston. Soy de la República Dominicana y tengo 21 años 

[00:00:28] Edin: Pues mi nombre es Edin Lopez, soy de Guatemala y tengo 

dieciocho años y pues por ahorita estoy trabajando. Y no estoy estudiando 

porque me hacen falta unos papeles y por eso no he podido. Pero creo que 

pronto voy a salir. 

[00:01:05] Edibeth: ¿Hace cuanto que llegaste aquí? 

[00:01:06] Edin: Como siete meses. 

[00:01:11] Edibeth: Ohh que poquito, te gusta? 

[00:01:15] Edin: Sí es bonito 

[00:01:16] Edibeth: ¿Con quién viniste aquí? Solo o con familiares?  

[00:01:21] Edin: Vine solo  

[00:01:22] Edibeth: ¿Conocías a alguien aquí antes de llegar? 

[00:01:27] Edin: Vine solo, pero aquí tengo un hermano. Y fue el que me 

mandó a traer. 

[00:01:39] Edibeth: Y entonces, ¿cuanto tiempo te tomó llegar aquí, desde 

Guatemala?  

[00:01:54] Edin: Dos Meses 

[00:01:55] Edibeth: ¿Dos meses? Largo tiempo. ¿Hace siete meses, el año 

pasado? 

[00:02:04] Edin: Si el año pasado 



[00:02:05] Edibeth: ¿Y todavía tienes familia en Guatemala?  

Edin: Sí 

Edibeth: ¿Y quienes están allá? 

[00:02:11] Edin: Mi mama y mis hermanas   

[00:02:15] Edibeth: ¿y tu hermano cuánto tiempo tenía viviendo aquí?  

Edin: Tres años 

Edibeth: y él vino, no había… ¿No conocía a nadie cuando él vino al principio? 

Edin: No 

Edibeth: Oh so el fue el aventurero 

Edin: Sí 

Edibeth: Okay bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tienes dieciocho 

años. ¿Trabajas? ¿estás casado? 

Edin: No 

Edibeth: No tienes hijos ¿o si? 

Edin:  No 

Edibeth: Okay perfecto, esta bien. Felicidades. Antes de que llegaste aquí a 

Kingston, llegaste a otro lugar en Estados Unidos para vivir.  

[00:03:02] Edin: Estuve en un pueblito como a una hora y cuarto de aca, Pero 

viví dos meses allá. Luego nos venimos para acá con mi hermano.  

[00:03:17] Edibeth: Okay entonces tu hermano vivía allá antes y después 

vinieron. Okay qué chulo, me gusta que todavía estés con tu hermano. ¿Todavía 

viven juntos? 

Edin: Sí 



 Edibeth: Solos o con otras personas? 

[00:03:31] Edin: Sólo digamos…si  

[00:03:35] Edibeth: Cuando llegaste a Kingston específicamente y que te trajo 

aquí? 

[00:03:49] Edin: Cuando llegué aquí?  

[00:03:51] Edibeth: Sí y que te trajo aquí? ¿O que te trajo aquí a tu hermano y 

a ti? 

[00:03:56] Edin: Pues llegué desde hace como tres veces y nos vinimos para 

acá porque la renta es un poco más barata y pues porque tenemos algunos 

conocidos de donde vinimos. En este lugar… 

[00:04:14] Edibeth: ¿De dónde, de qué parte de guatemala eres? 

[00:04:19] Edin: Camotán, Chiquimula  

[00:04:20] Edibeth: Camotán Chiquimula, donde es norte, sur, este, oeste? Es 

un pueblito o una ciudad.  

[00:04:29] Edin: Digamos que no es un pueblito ni una ciudad. Nosotros allá le 

decimos Aldea. 

[00:04:35] Edibeth: Okay, so más pequeño que un pueblito o más grande? 

[00:04:40] Edin: o más grande, pero no. Y sientes personas de muy poco 

recursos.  

[00:04:49] Edibeth: Qué te pareció Kingston cuando llegaste? Te gustó? 

¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? 

[00:04:59] Edin: primeras impresión? Impresión, Oh pues cuando vine, es muy 

bonito pero como cuando uno acaba de llegar a un lugar no no sale, no conoce. 

No puedo decir uno es bonito o otra cosas, si me parece muy bonito. Porque fui 

a conocer al estadio. Conocí unos amigos y me pareció muy bonito cuando 

comencé a conocer. 

[00:05:43] Edibeth: Y dónde trabajas tú exactamente? 



[00:05:46] Edin: ¿Dónde estaba yo?  

[00:05:46] Edibeth: ¿Dónde trabajas o trabajabas? 

[00:05:50] Edin: [nombre inaudible] 

[00:05:52] Edibeth: ¿Qué exactamente eres ahí? 

[00:05:55] Edin: Pues hacemos de todo, ponemos pavers. Pavers es unos 

granos que van de suelo y también ponemos arriba y roofing también y también 

hacemos zanjas. Hay de todo, un poquito de todo. Y como acabo de empezar 

voy aprendiendo poquito a poco 

Edibeth: Te gusta?  

Edin: Sí! 

[00:06:37] Edibeth: Seguro. Es trabajo, no te tiene gustar.  

[00:06:43] Edin: Si bien porqué si a uno no le gusta. No sigue trabajando 

tampoco.  

[00:06:49] Edibeth: Me gusta que te guste yo no había conocido a nadie que 

trabajara en roofing  

[00:06:56] Edin: Si, incluso había trabajado donde estaba, pero sólo fueron 

unos días y no aprendí mucho. Ahorita estoy aprendiendo un poquito y ya se me 

van quedando algunas cositas. Voy a ir aprendiendo poquito a poco. 

Edibeth: ¿Cómo vas con el inglés? 

 Edin: Pues no estoy practicando, nada más me sé algunas palabras. 

[00:07:22] Edibeth: Tienes teléfono? 

 Edin: Si 

Edibeth:  Tienes que descargar Duolingo! Es como una aplicación que te 

enseña a hablar inglés. Tu puedes poner tu propio tiempo, tu puedes poner 5 

minutos al día, te van dando estrellas. Te dan tu Hello, How are you? My name 



is… descargalo. Tu lo usas en el bus, en el teléfono o cuando vayas en el carro, 

es bien fácil. 

[00:07:38] Edibeth: Me dijiste que escogieron esto por la renta, también el 

trabajo, 

Edin:  Sí.  

Edibeth: Y entonces en qué parte viven, cerca de aquí o un poquito lejos 

[00:08:19] Edin: Eh vivimos ahí por la high school 

[00:08:22] Edibeth: y ustedes conocían a alguien que les dijo que la renta 

estaba más barato o cómo conocieron de aquí? gente estamos para todo algunos  

[00:08:30] Edin: Mi hermano ya había vivido aquí 

[00:08:30] Edibeth: Tu hermano ya había vivido aquí, no en el otro lugar que 

mencionaste? 

[00:08:33] Edin: No había vivido antes con una señora y pues eran amigos. Y 

ahora vivimos allí mismo donde el vivía 

[00:08:46] Edibeth: Es una buena amiga, so ella los ayudó? 

[00:08:49] Edin: Sí es una buena persona 

[00:08:51] Edibeth: Ella es americana o… 

Edin: No, es mexicana 

Edibeth: Ohh es mexicana! Y cómo conociste tú, o bueno tú y tu hermano, no 

se si tu hermano viene a la iglesia, pero tú ¿ cómo conociste de la iglesia? 

[00:09:15] Edin: Es mi hermano 

[00:09:22] Edibeth: Tu hermano viene a la iglesia? 

[00:09:23] Edin: Aja, y la señora donde vinimos, ella, ella nos lleva 

 Edibeth: ¿A la iglesia? 



Edin: Aja 

Edibeth: Te gusta? 

Edin: Sí es bonito… 

[00:09:32] Edibeth: Estas nervioso  

[00:09:34] Edin: un poquito 

[00:09:34] Edibeth: Sí…Respira por la nariz, exhala por la boca, relaja. Yo no 

te voy a comer, tú y yo somos inmigrantes los dos. Yo vengo de una isla y tú 

vienes de una conexión de países.  

[00:09:48] Edin: Sí, sí 

[00:09:51] Edibeth: Es lo mismo, yo también sé lo que se sufre aquí. So I got 

you. Entonces, cómo conseguiste el trabajo haciendo roofing y eso?  

[00:10:04] Edin: Mi hermano fue quien me ayudó con el patrón de el. Y como 

él tiene mucho trabajo. Y como sabe que mi hermano me tenía a mí, le preguntó 

si yo tenía trabajo. Y fue ahí donde empezó a trabajar.  

[00:10:32] Edibeth: ¿tu hermano sabe inglés? 

[00:10:32] Edin: No, el poquito también 

[00:10:35] Edibeth: Tienen que ayudarlo, mira tu eres más joven. Mientras tu 

seas más joven más fácil aprendes el inglés. ¿Qué edad tiene tu hermano? 

[00:10:44] Edin: tiene veintiuno, acaba de cumplir 

[00:10:46] Edibeth: Mira, yo soy más grande que tu y tu hermano. Así que 

tienes que llevarte de mi consejo. Descarga Duolingo en tu teléfono para que le 

ayudes. Uno de los dos tiene que hablar inglés no puede ser los dos que no 

hablen inglés. Tiene que hablar uno de los dos. 

[00:11:02] Edin: todos. Si  



[00:11:06] Edibeth: tienes que ponerte las pilas cinco minutos al día, tú vas a 

ver a la semana que va a estar diciendo: “Hello” “Excuse me” vas a estar 

hablando un poquito 

[00:11:14] Edin: Sólo algunas palabras que se  

[00:11:25] Edibeth: ¿Cuáles palabras? 

[00:11:30] Edin: Eh, ¿Cómo estás? Hola! 

[00:11:34] Edibeth:  Hello 

Edin: Hi. Ehh…Buenas noches, Cuando uno va a dormir, ¿no estás grabando? 

[00:11:43] Edibeth: No te preocupes, es para que te relajes más 

[00:11:48] Edin: Cuando uno va a dormir es good night o cuando uno va a 

saludar o entra a una casa “Good Evening” buenas noches. Otra… me sé varias 

[00:12:20] Edibeth: Si descargas duolingo vas a saber varias, vas a saber how 

are you… My name is  

[00:12:27] Edin: My name is Edin  

[00:12:28] Edibeth: Ahh tu vez, tu sabes, vas a aprender más, vas a aprender 

cómo decir lápiz, lapicero, manzana 

[00:12:39] Edin: Lápiz…¿Cómo se dice lápiz? 

[00:12:40] Edibeth: Lápiz…Pencil 

Edin: Pencil 

Edibeth: Y lapicero es Pen 

Edin: Pen…okay 

[00:12:45] Edibeth: Vez, ya aprendiste dos palabras. Si descargas duolingo vas 

a aprender al menos 5 palabras por día 

Edin: Sí, voy a hacerlo 



[00:13:04] Edibeth: No te estoy presionando, solamente te estoy dando un 

consejo.  

Edin: Sí, lo se 

Edibeth: Como una persona mayor, sólo dos años, pero dos años son mucha 

experiencia. 

[00:13:18] Edin: Si, en ese tenes razón 

[00:13:20] Edibeth: Mira yo hablo ingles, te estoy diciendo. Así fue que yo 

aprendí poquito a poquito. Yo tampoco hablaba mucho cuando llegue 

[00:13:27] Edin: Sí 

[00:13:30] Edibeth: Okay, a ver, me perdí en las preguntas. Algunas 

dificultades cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo más difícil de acostumbrarse 

cuando ya estabas aquí?  

[00:13:46] Edin: Lo más difícil cuando yo vine acá, es la comida. Osea, no me 

sentía bien porque cómo donde de uno nace, uno de su país es muy diferente 

porque aquí cuando vine, comemos casi solo pan u otras cosas y pues uno no 

está acostumbrado a eso y pues decir, Osea, me preocupaba a mí mismo, porque 

no me sentía bien estar comiendo que de eso. Pero conforme pasó el tiempo me 

fui acostumbrando y ahora me siento muy bien. 

[00:14:42] Edibeth: y qué exactamente extrañas de Guatemala de la comida? 

[00:14:49] Edin: Pues no extraño muchas cosas, de la comida, Más bien 

nosotros… tortillas de maíz. Eso es lo que más come uno allá donde uno vive.  

[00:15:21] Edibeth: ¿Frijoles? 

Edin: Y los frijoles y otras cuantas cositas 

Edibeth: ¿Qué más? Pollo…?  

Edin: Pollo, espagueti, sopa, verduras, carne de res, de cerdo 

[00:15:38] Edibeth: Comen platanos? 



Edin: Sí 

Edibeth: Okay, yo también, me gustan los plátanos. Nosotros hacemos en 

República Dominicana algo que se llama Mangú tu seguro no has escuchado 

eso. Es plátano majado con salami. Comen salami?  

Edin: Salami? 

Edibeth:  Plátanos con cebolla, bueno los hondureños hacen como una cebolla 

encurtida con vinagre. Salami, huevos fritos y queso.  

[00:16:15] Edin: Eso es lo que hacen?  

[00:16:18] Edibeth: Esa es una de las comidas tradicionales. Pero comemos 

mucho arroz, tortilla no. No comemos tortilla 

Edin: No comen tortilla 

 Edibeth: Yo llegué a comer tortillas aquí, con mis amigas que una es mexicana 

y otra es hondureña. Bueno entonces la comida fue fácil, digo difícil 

acostumbrarse. Y tú sabes cocinar?  

[00:16:41] Edin: un poquito, Es que haya como uno trabaja en el campo, A 

veces uno estudia, también estudia, quiero decir y pues va a trabajar al campo y 

más bien a uno les sirven la comida ahí. Pues así, es la tradición de uno allá que 

solo le sirven la comida. 

[00:17:12] Edibeth: Cuando tú trabajabas en Guatemala, te quedaba… el 

campo quedaba cerca de tu casa o quedaba lejos? 

[00:17:20] Edin: Quedaba lejos 

[00:17:21] Edibeth: Lejos como la costa o en el centro del país.  

[00:17:26] Edin: No sé, tal vez no me está entendiendo yo le digo el campo a la 

tierra.  

[00:17:36] Edibeth: Dejame buscar una imagen para ver donde, que quiero ver 

también estoy leyendo un libro de Guatemala. 

[00:17:54] Edin: Aquí esta mi tierra [señala el imagen en el teléfono] 



[00:18:01] Edibeth: Ahí… el sí. Entonces trabajabas ahí mismo? 

[00:18:04] Edin:  No, ahí mismo. Ahí está. Todavía para llegar al pueblo de 

Chiquimula está un poco retirado, bastante como a dos horas. 

[00:18:13] Edibeth: Entonces trabajabas ahí mismo  

[00:18:16] Edin: Si allí mismo, pero es donde como le explico 

[00:18:25] Edibeth: A eso le llaman ustedes, los alticanos? 

 [00:18:32] Edin: En el campo, cuando a usted le dicen que alguien trabaja en el 

campo es pues a sembrar maíz o sembrar frijoles o sembrar otras cosas, o café. 

[00:18:50] Edibeth: Entonces algunos quedan cerca y otros quedan muy lejos 

[00:18:57] Edin: Algunos quedan cerca, otros quedan muy lejos  

[00:19:02] Edibeth: trabajan para compañías o para el Gobierno,  

[00:19:07] Edin: Se trabaja para uno mismo 

[00:19:10] Edibeth: Entonces ustedes lo hacen para cosechar, no por dinero 

[00:19:17] Edin: no es por dinero porque es para uno mismo 

[00:19:21] Edibeth: Sí por eso es que yo estaba confundida, cuando tu me 

dijiste que era a trabajar yo pensaba que era trabajar para una compañía que ibas 

a sembrar. 

[00:19:28] Edin: Sí, aquí si es así, pero que cada país tiene su tradición y como 

le explicó. Y es muy diferente porque aquí es un país donde uno puede tener sus 

cosas, puedo comprar si usted le gusta esto algo bonito, usted se lo compra. 

Entonces allá no porque es…hay mucha pobreza  

[00:20:01] Edibeth: ¿Dónde te gusta más? Aquí o en Guatemala? 

[00:20:05] Edin: Pues a mí me gusta mucho aquí, pero también me gusta 

muchísimo Guatemala. Porque es mi tierra donde nací y es bonito aquí y 

también es bonito allá 



[00:20:25] Edibeth: Hubo alguna razón en específico por la cual tu hermano te 

mandó buscar? 

Edin: Ehh, no 

Edibeth: Solo para que estuvieran aquí juntos? ¿Para darte la oportunidad?  

Edin: Sí obvio, cuando a uno le salen oportunidad hay que aprovecharla, sale 

bien o sale mal pero hay que intentarlo 

[00:20:54] Edibeth: Está bien, a mí cuando me salió, porque usualmente los 

dominicanos llegan aquí a través de visas que reúnen a los familiares. Yo no 

puedo venir caminando porque me voy a ahogar [se ríe] Nada más que, los 

dominicanos a veces van a Puerto Rico en yola, en unos botecitos pequeños 

muchas veces se ahogan en ese tránsito. Pero yo tenía mis abuelos viviendo aquí 

entonces ya cuando salió, cuando te sale la solicitud, que ya tienen que venir, no 

puede decir que no. Porque si no te la cancelan. Sí, entonces yo vine a una edad 

similar a la tuya, hace 6 años. 

[00:21:43] Edin: vino pequeña 

Edibeth: A la misma edad que tú 

Edin: Dieciocho? 

Edibeth: Diecisiete 

Edin: Yo vine a los diecisiete también 

[00:21:52] Edibeth: tenía dieciséis y cumplia diecisiete en el verano  

[00:21:56] Edin: sí. 

[00:22:00] Edibeth: Entonces te quería preguntar algo acerca de Guatemala 

pero como que se me olvido, entonces siembran el maíz, café y en qué 

temporada usualmente cosechan ahora en tu pueblo?  

[00:22:16] Edin: En estas fechas 

Edibeth: Tu familia está cosechando entonces. 



 Edin: Sí, pero es poco, porque como las mujeres no son igual que como los 

hombres, porque allá los que trabajan en el campo son los hombres. Las mujeres 

no trabajan, bueno si trabajan, porque ellos van a dejar comida lejos también las 

personas trabajan porque ellos no pueden ir lejos hasta su casa. Entonces todos 

trabajan todos es esfuerzo 

[00:22:51] Edibeth: Y los niños?  

[00:22:53] Edin: los niños se quedan en las casas 

 [00:22:59] Edibeth: ¿Cuándo empiezan a trabajar en el campo?  

[00:23:02] Edin: como de los catorce años 

[00:23:07] Edibeth: A qué edad empezaste tú a trabajar en el campo? 

[00:23:09] Edin: Bueno como a los 14 años 

[00:23:12] Edibeth: Okay bueno hace unos cuatro años atrás 

 Edin: Sí 

Edibeth: Bueno voy a seguir con las preguntas porque todas las preguntas es 

porque yo quiero saber. ¿Algo que te ha sorprendido como de una manera 

positiva de cuando llegaste a Kingston? 

[00:23:27] Edin: Pues algunas personas me sorprenden que son tan buenas, son 

amables, le ayudan a uno. Algo que no entiende uno le explican a uno. Pues eso 

me sorprende porque no todas las personas son así. Hay algunas personas que lo 

tratan a uno como… 

[00:24:02] Edibeth: Basura? 

[00:24:02] Edin: Sí, pues las personas así son muy bonitas. Esas personas 

donde sea que vayan van a ser buenas personas 

[00:24:20] Edibeth: Quien en particular ha sido bueno contigo 

[00:24:28] Edin: en particular  

[00:24:29] Edibeth: Alguna persona que te acuerdes que te haya ayudado? 



[00:24:36] Edin: No.  

[00:24:38] Edibeth: Jajaja, no me dijiste que habían muchas personas 

[00:24:40] Edin: Sí, pues habían porque empecé hacer unos amigos. Yo aveces 

iba a comer en un deli, y luego llegaba un muchacho y nos ponemos a platicar y 

a mi me gusta mucho hablar. A mi me gusta hacer amigos. Me gusta prestar 

platica a cualquiera sea mujer o sea hombre. Me gusta tener amigos. Y pues allá 

ellos pagaban mi comida ya yo no tenía que pagar nada y entonces bien amable 

y bien cariñoso, Me daba ánimo “echale ganas” me decía “sigue trabajando” 

entonces me decían que le echare muchas ganas al inglés porque el inglés te va 

abrir mucho las puertas. Y me explicaban un poquito de como era cuando ellos 

llegaron también, a todos nos pasa lo mismo me decían. Y nos ponemos a 

conversar. 

[00:26:00] Edibeth: Suena muy similar, ¿algo que no te guste de Kingston? 

[00:26:04] Edin: La verdad no, me gusta todo, digo. Es muy bonito. 

[00:26:16] Edibeth: Y hay alguna organización con la que tu has trabajado,  

como la iglesia o algún programa con el que has trabajado que te haya ayudado? 

[00:26:27] Edin: No.  

[00:26:29] Edibeth: ¿Y has hecho amigos aquí en Kingston? 

[00:26:33] Edin: Ehh algunos 

[00:26:38] Edibeth: en el trabajo? 

[00:26:40] Edin: Sí, en el trabajo 

[00:26:41] Edibeth:  Hay algunas tradiciones culturales o celebraciones que 

todavía practican aquí que son de Guatemala? 

[00:26:54] Edin: No 

[00:26:57] Edibeth: ¿por qué no? 

[00:26:59] Edin: Pues osea, como… 



[00:27:04] Edibeth: Como alguna celebración que se celebraban en tu pueblo 

[00:27:09] Edin: Osea, allá celebraban para el día de San Antonio, un 29 pero 

no recuerdo que fecha. Si celebraban varias fiestas. Oh, el trece de junio, no me 

recuerdo que celebran pero si hacen carreras de caballos, carreras de cinta, 

hacen bailes y reparten comida y así. Porque llegan mucha gente 

 [00:27:52] Edibeth: practicando algunas tradiciones indígenas en tu pueblo. 

[00:27:56] Edin: No.  

[00:27:59] Edibeth: ¿Alguna comida que sea importante? 

[00:28:08] Edin: No. Bueno, para mi no. Como le digo, allá uno es muy pobre, 

uno no puede comer una buena comida, porque como no tiene mucho dinero y 

para ir hasta el mero pueblo uno tiene que pagar para ir.  Y como uno no, a 

veces uno va a comprar cosas, cositas más importantes para ir para llevar para la 

casa. Y no va uno seguido porque tiene que pagar el carro. Y pues es muy 

difícil. 

[00:29:06] Edibeth: Hay alguno, bueno tu no has estado mucho aquí, pero hay 

alguna tradición americana que te guste? ¿Celebraste Acción de Gracias o 

llegaste después? 

[00:29:16] Edin: Sí, pues si, pero osea nosotros lo pasamos como cualquier día 

y estaba trabajando, pero dijeron que ese día no se podía trabajar y pues sí no 

trabajamos. Nosotros ese día nos la pasamos descansando.  

[00:29:32] Edibeth: Y no hizo nada tu amiga que vive acá? 

[00:29:38] Edin: No tampoco, no  

[00:29:41] Edibeth: Te gustaría ir a una acción de gracias?  

[00:29:48] Edin: No, Sí.  

[00:29:50] Edibeth: Mucha comida, quizás la iglesia haga uno este año, o el 

cuatro de julio, el día de la independencia americana. Hacen BBQ barbacoas, 

con hot dog, hamburguesas, carnes 

[00:30:06] Edin: Si talvez sí podamos ir 



[00:30:10] Edibeth:. Si, el cuatro de julio no se trabaja, usualmente es libre.  

Edin: Si talvez  

Edibeth:. ¿Qué parte de tu cultura guatemalteca te gustaría que las personas 

aprendieran? 

[00:30:27] Edin: No tengo idea 

[00:30:36] Edibeth: No se, tal vez que aprendan a sembrar su propia comida, 

eso es algo que tu conoces muy bien. A me gustaría aprender a sembrar maíz  

[00:30:45] Edin: Pues sí, sí me gustaría que aprendieran a sembrar maíz. A 

como trabajar la tierra, como limpiar la tierra con el machete corto que decimos 

nosotros. Cómo protegerlas, las cosechas de las plagas y cómo cercar. Bueno 

eso es lo que hace uno.  

[00:31:30] Edibeth: ¿Cómo evitan ustedes que la cosecha se llene de plagas?  

[00:31:37] Edin: Pues hay muchas y cuando la milpa está en rollo, le caen 

gusanos, que el gusano le come la mera puntita del cojoyo le decimos nosotros 

el de la milpa. Y se lo va comiendo y si se lo termina comiendo el cojoyo le 

vuela la punta ya se seca la mata. Y entonces ya no se puede sembrar algo. Pero 

hay líquidos, venenos para matar esa plaga. Pero eso, nosotros utilizamos 

bombas no se si usted la conoce. Las bombas son unos potes así, que le echan 

una copita como una copa a la bomba y se llena de agua. Y la bomba tiene una 

como palanca que tiene que estarle dando aire usted. Y aquí está la varilla, tiene 

como una palanca. Luego aprieta y tira el agua pero puro humo como una rueda. 

Va fumigando el cojoyo donde tiene el gusano, y como ese remedio, ese líquido 

es muy fuerte se muere el gusano y deja de molestar.  

[00:33:06] Edibeth: Oh! Me parece muy efectivo. ¿Cómo crees que te sentiste 

como inmigrante en Kingston? ¿Te sentiste bienvenido? 

[00:33:24] Edin: Eh, me sentí emocionado porque no podía creer que estaba en 

este país  

[00:33:34] Edibeth: ¿Cómo crees que emigrar aquí te ha cambiado?  

[00:33:45] Edin: Pues sigo siendo el mismo, una nunca cambia. Uno cambia tal 

vez la forma de vivir. Pero no de la familia porque unos les ayuda a ellos. Ya no 

sufren igual como cuando uno estaba con ellos.  



[00:34:08] Edibeth: ¿Hay algo más que te gustaría decirme? ¿No se algo que te 

gustaría compartir acerca de ti? 

Edin: No, no 

Edibeth: Okay…Un placer, lo voy a parar aquí. 


