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Washington Heights, NY
Nashely Ordonez: Mi nombre es Nashely Ordoñez. Estoy entrevistando a David Rodriguez en
mi casa el 22 de marzo de 2020. ¿Me das permiso para grabar esta historia oral?
David Rodrigues: Si, adelante.
Nashely Ordoñez: Gracias. Comencemos con la primera pregunta.
NO: ¿Dónde creciste?
DR: Crecí en muchas ciudades del Ecuador empezando cuando nací, en la ciudad de Zamora,
Chinchipe. Desde que nací hasta la edad de 2 años viví en esa ciudad. Después con mis papas
nos trasladamos a la ciudad de Nambija a vivir un par de años más, más o menos unos 2-3 años.
En cuales por los motivos del trabajo de mi papá tuvimos que mudarnos otra vez hasta la ciudad
de la troncal, provincia Cañar... ahi empeze de los 5-6 años hasta los 8 años, hasta que mi papá
se emigró hacia los Estados Unidos entonces, nosotros ya no podíamos seguir allá. En La
Troncal, teníamos que buscar otro nuevo rumbo, así que decidimos ir a vivir a la casa de mis
abuelitos (los papas de mi mama) que vivían allá, en la Ciudad de Catamayo. A partir de los 8
años hasta los 19 años viví en la Ciudad de Catamayo, donde estudié, me gradué, y llegó el día
de que me pueda mudar nuevamente hasta la ciudad de Nueva York, hasta la fecha de hoy.
NO: ¿Puedes contarme una historia sobre tu país?
DR: La historia más emocionante que fue cuando estaba en el colegio estudiando, cual uno no
tenía preocupaciones, no tenía responsabilidades. Solamente la única cosa que tenía que hacer
uno era estudiar, estudiar, estudiar... Y no había más otra responsabilidad que eso, lo cual fue
la experiencia más bonita de mi vida, la época más linda. Y esa es la época que no uno nunca
más va a volver a pasar, dada las circunstancias de la vida, de que uno ya tiene para qué
sobrevivir, trabajar.
NO: ¿Por qué dejaste tu país de origen?
DR: Por las pocas opciones de trabajo, por las pocas probabilidades de que uno pueda salir
adelante y tener sus cosas, pueda salir adelante académicamente, conseguirse un buen puesto
de trabajo y porque simplemente no se gane bien... Y si quiere uno ganar bien pues, tiene que
hacerse de palancas o de favores especiales de altas empresas, altas funcionantes, para que uno
pueda conseguirse un buen puesto de trabajo. Y no hay muchas opciones las cuales entonces
dan a uno pues la necesidad de migrar a otro país.
NO: ¿Qué extrañas de tu país de origen?

DR: Lo que más extraño es las costumbres, la comida, los familiares, las amistades, la manera
como uno vive al día.... Y eso me refiero como si uno trabaja y uno pues por mas poco dinero
que se gane, uno vive feliz, porque vive al lado de los suyos, todo está ahí, todos sus familiares
están ahí. No es una gran ciudad... La felicidad, la tranquilidad es algo inexplicable. Aunque
no hay mucha tranquilidad por el hecho que mucha corrupción, pero el hecho que estás con tus
amigos, el hecho que estás con tu familia, pues te hace que sea algo único o algo especial que
no cambiarías por nada.
NO: ¿Que no extrañas de tu país de origen?
DR: Lo que no extraño es la corrupción, es la inseguridad, la manera cómo uno puede salir
adelante, las pocas cosas opciones... Como vuelvo y repito, las pocas opciones de trabajo que
son muy escasas, que son muy difícil de conseguir para muchos jóvenes que están ingresados
académicamente... Ya tienen su título, ya son graduados en una o otra especialidad no
consiguen su trabajo, no consiguen especialidad de uno entonces tienen que trabajar en campos
diferentes a los que fueron estudiados, en campos diferentes que les gusta y/o obligados a
trabajar en cosas diferentes, totalmente diferentes de lo que ellos estudiaron. No hay muchas
plazas de trabajo.
NO: ¿Qué dijeron tus amigos y familiares cuando les dijiste que te ibas?
DR: Mis amigos nunca lo supieron hasta el día que yo estaba acá. Nunca lo supieron por el
hecho que temía que si yo fallaba regresar o sea no se iba a ver bien que me voy a Estados
Unidos y después regreso no me gustaba la idea de fracasar. Y mis familiares fueron los únicos
que se enteraron de que yo me estaba viniendo para acá. Me dio tiempo de despedirme de cada
uno de ellos, aunque no de todos. Y pues si dolio haberse despedido de los amigos, porque son
son personas muy importantes que estuvieron en tu vida y no despedirte de la forma te hubiese
gustado. Impactó mucho no poder decir donde ibas, no poderte dar un último abrazo, solamente
con tu familia pues algo de algo de conforte fue que pudieras despedido de tu familia pero de
tus familia no.
NO: ¿Cuáles fueron sus expectativas de los Estados Unidos?
DR: Las expectativas fueron que llegar acá trabajar, hacer dinero, superarme yo mismo. Nunca
pensé en que a llegar iba a tener muchas oportunidades de trabajo, nunca pensé en las
oportunidades que tenía para salir adelante, porque tenía mi pensamiento de Estados Unidos
era diferente a lo que no pensé que me iba hacer tan fácil en la comunicación y fueron cosas
que me ayudaron para tener más opciones… Más probabilidades de salir adelante, más
beneficios en el sentido del trabajo y fueron muchas.
NO: Cuéntame sobre tu viaje a Nueva York, ¿Fue de acuerdo al plan?
DR: El viaje a Nueva York nunca fue acordado, nunca fue planeado. Fue una decisión que se
tomó de la noche a la mañana, osea, yo si queria salir adelante, pero la decisión para venir para

acá a Nueva York fue de la noche de la mañana, fue un dia que mi papá me dijo,“prepara tus
cosas, despídete de tu familiares (lo más cercanos) que mañana vas a salir para tu viaje para
acá,” así que no me dio tiempo despedirme de mis amigos solamente de mi familiares y fue
una decisión muy a la ligera, no me arrepentía, porque sabía que ellos estaban acá y sabía que
iba a venir acá… Pero tambien tenia el temor de la forma que yo iba a venir acá, no conocía
nada del tema y me estaba adentrando en algo totalmente desconocido, no tenía conocimiento
donde iba ir, donde iba a parar... El temor siempre estaba ahí, no saber con qué personas te va
a encontrar, que personas te van a ayudar y el simplemente hecho de estar solo y ir solo, salir
solo de tu país y a entrarte a nuevo mundo totalmente diferente y tu solo pues daba un poco de
miedo, de frustración y pues gracias a Dios se fueron dando las cosas poco a poco, aunque en
el instracuso del camino pues me sucedieron cosas que coincidieron, cosas muy malas como
secuestro, nos secuestraron dos-tres días y uno no tenía la firmesa si iba a salir o a seguir en
eso o si ya nos sacarán o sera solo porque tenía que dar más dinero a las personas que estaban
ahí y gracias a Dios pues se fue resolviendo las cosas ahí con ellos mismo pero como plan yo
nunca supe que era lo que estábamos haciendo, por donde nos íbamos o por dónde por dónde
teníamos que seguir... O si en el caso de que pasara algo, ¿donde correr?, ¿donde aislarse? no
teníamos, no teníamos el plan. Solo nos estamos guiando hacia una persona que nos estaban
trayendo para acá. Así que planeado no sabría qué decir, porque no tenía idea. Solamente lo
que quería era llegar acá y confiar en las personas que nos estaban guiando.
NO: ¿Cómo te comunicaste cuando llegaste a los EE.UU.?
DR: No fue en realidad muy difícil, porque yo llegué y bueno, desde que pise a los Estados
Unidos, solamente me compraron los boletos desde que llegue a Los Ángeles, y me subí al
autobús y no tenía que hablar con nadie por que ese autobús nos tenía que llevar a un sitio y
después esperar y subirme a otro autobús de acuerdo a los que nos dijeron que teníamos que
hacer, entonces no fue muy difícil en realidad. La cosa era que cuando estaba acá, cuando ya
hubiera llegado acá, en Nueva York, yo estaba con mis papás y ellos pues ya conocían a
muchas personas, a muchos amigos y en el trabajo de donde trabajaba mi papá y mi mama pues
todos hablaban español y no se me hizo muy difícil en realidad. Gracias a Dios conseguí un
trabajo donde todos hablaban español y después, al poco tiempo, me inscribí en una escuela de
inglés que poco a poco fui aprendiendo... Fui aprendiendo el idioma, y también ahí me hacía
amigos con los que no hablaban español y poder así hacer amistades con ellos, hablar y platicar
también incluso para conseguir trabajo, como para desear volver aquí en esta ciudad mediante
comunicación.
NO: ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando llegaste a Nueva York?
DR: Fue como temor porque no sabia, no sabia si en los trabajos me iba ir mal por la
comunicación. Tenía mucho miedo de comunicarme con las personas, de extraviarme en esta
ciudad grande. Tuve mucho incertidumbre en tener un buen trabajo, en que comunicarme con
los jefes y por la única razón que he venido acá pues, ganar dinero, buen dinero, buen trabajo...
Tenía mucho, mucho miedo por ese lado, pero después poco a poco se fueron dando las cosas
en que iba conociendo en esta ciudad… Iba conociendo las oportunidades lo que uno tiene para

salir adelante y pues hasta el día de hoy, me encanta esta ciudad. No es como el primer día que
llegue, con tanta incertidumbre.
NO: ¿Porqué elegiste como tu destino a Nueva York y no otro estado?
DR: Porque era la única opción que tenía acá, dado la circunstancia de que mis papás vivían
acá tenía 19 años cuando salí de Ecuador y no se me ocurría otro lado, osea, no conocía a nadie,
no sabía nada de Estados Unidos hasta que llegué acá... Y la primera ciudad que se me venía a
la mente es Nueva York, y por el hecho que toda mi familia estaba acá y irme a otro estado
sería… No, no lo hubiese visto nunca porque no sabía otro lado que esto.
NO: ¿Cuándo y con quien viniste a Nueva York?
DR: Salio solo, salí solo de allá y desde que salí de Guayaquil, salí solo y en el camino me hice
amistades de unas 5-10 personas que ya conocía... Poco a poco llegamos acá esas 10 personas,
pero yo prácticamente pues salí solo de la familia, salí solo.
NO: ¿Cumplio NYC con tus expectativas o no ?
DR: Sinceramente pues no tenía ninguna expectativa de esta ciudad, porque no conocía nada,
no sabía si no tenía ningún proyecto de visión hacia esa ciudad, no sabía que venía. Sabía que
si quería ganar dinero, que quería tener un buen puesto de trabajo, pero no sabía cómo hacerlo.
No tenía a nadie que me dijera que esto es así, esto se hace, se trabaja así entonces tenía que
ver eso por mi mismo en el momento y poco a poco la expectativas fueron dando, las
expectativas que uno mismo se fue formulando. No había algo concreto que voy hacer esto o
espero de esto y el otro, porque no sabía nada... Tenía que vivirlo dia a dia para ir implantando
a mi mismo las expectativas y al hacerlo pues se fueron dando según el tiempo, según los años
las experiencia que iba teniendo aquí en esta ciudad, se iban dando... Se fue cumpliendo muy
bien y más de lo que uno esperaba.
NO: ¿ Cómo fue recibido al llegar a su vecindario específicamente y en general?
DR: Cuando llegue acá pues un vecindario no le diría sí porque un vecindario para siempre era
que todo los vecinos estaban afuera en la calle, tú los conoces a tus vecinos y podías hablar con
ellos. Yo llegué acá y todos son edificios, aquí todo el mundo está encerrado, pocas personas
están acá y pues las personas que están en la calle, pues no te conocen nunca te hablan… Como
te digo, son familias que viven en edificios encerrados y llegue aca solo solamente estábamos
aquí con mis papas, llegaron sus familiares cuales me daban apoyo emocional, apoyo moral,
diciéndome que me va ir todo bien porque no me va a faltar nada pero poco a poco fui
conociendo a las persona, a los vecinos de acá que no me lo esperaba de que también fueran
personas como el país de uno, amistosas o una manera de instalar una conversación o la manera
de apoyarse, eso se fue dando mucho tiempo después, porque tenía ese temor ese miedo de
hablar con personas que otras costumbres otras culturas entonces. El recibimiento más fue por
parte de la familia que fue muy, muy buena.

NO: ¿Cómo te adaptaste a un nuevo idioma o cultura en Nueva York?
DR: No, no fue difícil adaptarme porque me entre a estudiar a una escuela y ir aprendiendo
poquito a poquito... Y lo poquito que iba sabiendo, lo poquito que iba aprendiendo lo iba
practicando en el trabajo, lo iba practicando con personas que conocía y no se me hizo difícil
en realidad, se me hizo fácil la adaptación, aunque el día de hoy todavía tengo un poco de
problema en ciertas cosas para comunicarme.
NO: ¿Se te dificulto adaptarte al cambio de ambiente?
DR: Al cambio de ambiente... Al principio si se me dificulto porque en el ambiente hay
personas, hay culturas diferentes, hay culturas de otros países. Prácticamente tenías que
adaptarte a lo tuyo, a tu familia, tus costumbres de tu tierra… Pero si se me dificulto un poco
entender más que todo el ambiente diferente a lo que estabas acostumbrado en tu país.
NO: ¿Que nuevas oportunidades estaban disponibles para usted a su llegada a Nueva York?
DR: Muchas en realidad. En cuestiones del trabajo había mucho trabajo, yo podía conseguir si
yo estaba desempleado una semana, la semana siguiente ya tenía trabajo. Las otras
oportunidades que tenía era la cuestión de estudio, yo tenía muchas oportunidades aquí cerca
en algunas comunidades que te daban estudios, te daban para sacar el GED. Era muy, muy
bueno porque era gratis, y eran en español, y también en inglés. Entonces, había muchas
opciones, muchas posibilidades de que tu puedas hacer lo que tu quieras en realidad.
NO: ¿Se le negaron oportunidades porque era inmigrante?
DR: No en esta comunidad. Pues uno si era inmigrante, daban las misma oportunidades que se
les dan a los que son residentes, y en realidad porque uno va a buscar en el trabajo siempre le
queda viendo uno mal pero en realidad eso no es un impedimento para mi, haci que no, no me
negaba las oportunidades que se daban.
NO: ¿ Al estar trabajando en los Estados Unidos, ha cambiado tu manera de pensar sobre
gobernantes de tu país?
DR: Si desde el punto de vista de que siempre llegan con propuesta y nunca las cumple... Y ha
sido lo mismo cuando he estado allá, entonces no ha cambiado mucho la manera de pensar
sobre los gobernantes de mi país, porque siguen siendo lo mismo hasta el día de hoy. No ha
habido alguien que haga cambiar las cosas en realidad.
NO: ¿Cómo fue el proyecto de asimilación para usted?
DR: No pues fue bueno porque fue fácil, porque tenía el apoyo de la familia… Un poco
extrañando a los míos, pero no se noto por el calor familiar que había aquí.

NO: ¿Donde has vivido en Nueva York y por qué?
DR: Desde que he llegado aquí en el 2009, vine aquí a la ciudad de manhattan a vivir acá y no
me he movido desde ese entonces. Llevo ya 12 años viviendo aquí, y aquí me quedaré.
NO: ¿Cuál fue la parte más difícil de su mudanza a Nueva York?
DR: ¿Cómo digo? No me he mudado más que desde mi país hasta acá, tal vez la mudanza fue
el estilo de tal vez el transporte pero mudanza o sea yo vine a vivir aquí en manhattan, y no me
he mudado a otro lado mas que aqui.
NO: ¿Cuál fue la parte favorita de vivir en Nueva York?
DR: Los días libres de aquí, del trabajo, porque tu puedes salir al parque, puedes salir al cine,
puedes salir al play cuando hace el verano y los lugares son muy bonitos, muy desestresantes.
NO: ¿Cómo ha cambiado tu vecindario desde tu rival?
DR: No ha cambiado mucho, sigue teniendo la misma visión que cualquier otro lado.
NO: Okay. ¿Cómo ha cambiado su recepción en su vecindario y en los Estados Unidos en
general?
DR: En realidad no ha cambiado mucho... Tal vez personas nuevas que vienen a vivir acá y se
las trata de la misma manera, en general pues pudiera decir que la comunicación sigue siendo
la misma.
NO: ¿Qué cambiarías del sistema de inmigración actual de EE.UU?
DR: El hecho que cuando una persona viene aquí a Estados Unidos se le de la misma
oportunidades. Para ya los residentes como puede ser la oportunidad de salir de este país y
poder volver a trabajar. Que den permisos de trabajo a personas que siempre han pagado
impuestos, que siempre estén siguiendo las leyes de este país, y que les de ayuda para poder
arreglar su estatus inmigratorio.
NO: ¿Cuál es tu expectativa hacia el gobierno Estadounidense sobre los inmigrantes y que
desearías que incluyeran a su plan de gobierno respecto a esto?
DR: Sobre los inmigrantes pues que al acerca del inmigracion, espero que trabajen en una
reforma migratoria para el bien de todos, ya que pues los inmigrantes son los que mueven a
este país y si le dan la oportunidad de tener un estatus legal, yo se que esta economía se haría
más buena, y le haría muy bien al país.

NO: Respecto a los gobernantes anteriores y el gobierno de ahora, ¿cuál sería uno de los puntos
claves que ayudarían a superar tus expectativas y tu plan migrante?
DR: El sistema migratorio sería uno de los puntos claves para cumplir con todas las
expectativas, no solamente a mi, si no a miles de personas.
NO: ¿Cómo ha impactado la política de la última década en su experiencia como inmigrante
en los Estados Unidos?
DR: Va muy bien... Va muy bien porque hay nos ha impactado en una forma positiva, porque
de alguna u otra manera, nos ha beneficiado en ciertos puntos, como por el ejemplo, que nos
están dando dejar creditos, nos están dejando utilizar el IT number para sacar algunos créditos,
para comprar una casa o para incluso para sacar licencias para conducir, la cual nosotros
necesitamos mucho para la movilización de aca asi que si, ha impactado en buena forma.
NO: Bueno, llegando casi al final, ¿extrañas tu país?
DR: Si, mucho en el sentido de que la gente, la cultura, más por todo lo que viviste toda la
mitad de tu vida ay
NO: ¿Te gustaría regresar a tu país de origen?
DR: Si, sí me gustaría
NO: Supongamos que hay una oportunidad para irte a tu país mañana, ¿lo tomarías? ¿Dejarías
todo para regresar a tu país?
DR: Lo pensaría mucho porque si es que yo me voy de acá de este país, no podré regresar. Así
que si yo me voy, tendría que tener un buen capital, un buen negocio o una casa para yo poder
llegar allá y solventar de mis propios medios. No lo tomaría la decisión tan a la ligera, porque
este país me ha dado mucho, y se que me puede dar mucho más. Y regresar a un país sin tener
los medios suficientes para sobre salir, no, no lo haría.
NO: Bueno David, una última pregunta, ¿Hay alguna que no haya pedido que debería haber
preguntado?
DR: Pues no.. todo está muy bien.
NO: Excelente! Muchas gracias por dejarme entrevistarte para mi clase de historia oral.
DR: Muchas gracias a ti!

