
Juan Lucero entrevistado por Jennifer Lucero 
March 21, 2020   
Bensonhurst, NY  
  
Jennifer Lucero: Mi nombre es Jennifer Lucero y estoy entrevistando a Juan Lucero en 
Brooklyn, Nueva York. ¿Me das permiso para grabar esta historia oral?  
  
Juan Lucero: Si.  
  
JennyL: ¿Dónde creciste?  
  
JL: En México  
  
JennyL: ¿Por qué dejaste tu país de origen?   
  
JL: Por quererme superar    
  
JennyL: ¿Qué extrañas de tu país de origen y que no extrañas?  
  
JL: La familia.. la comida, los amigos….  
  
JennyL: ¿Qué no extrañas?   
  
JL: ¿Qué no extraño? Imposible decir eso que no extrañe uno algo. Es difícil esa pregunta.  
  
JennyL: Okay... ¿Qué dijeron tus amigos y familiares cuando dijiste que te ibas?   
  
JL: Se pusieron tristes.. mis papás no querían que yo viniera para acá, pero tuve que hacerlo, 
era la única manera de estar mejor. En este país se puede triunfar, se puede hacer cosas que 
en mi país no lo hay.   
  
JennyL: ¿Hay algún recuerdo que tengas de tu ciudad?  
  
JL: En mi tierra, mi pueblo donde mero nací recuerdo mi niñez, mi infancia, la libertad con 
que yo me crié, como vivía diferente.     
  
JennyL: ¿Cuáles eran tus expectativas de los Estados Unidos?  
  
JL: Hacer casa… Que mis padres y mis hermanos tuvieran que comer mejor. Darles estudio 
ya que yo no pude porque éramos ocho hermanos. Y no podía uno estar todos en la escuela.  
  
JennyL: ¿Cómo cumplio Nueva York y no cumplio con tus expectativas?  
  



JL: Muchas cosas cambiaron en nuestra familia... Se lograron bastantes cosas que ahora 
estamos no decimos ricos pero al menos vivimos diferente con una posición que otras 
personas no tienen.   
  
JennyL: Cuéntame sobre tu viaje a Nueva York, ¿fue de acuerdo al plan?  
  
JL: Fue difícil, la pasada fue difícil.  Sufrí mucho para poder llegar a este país.   
  
JennyL: Cuando viniste a Nueva York, ¿estuviste acompañado?  
  
JL: Si viene con mi esposa solamente. Viene en el Agosto del ochenta y uno.   
  
JennyL: ¿Qué es algo valioso que aprendiste de tu país y de la ciudad de Nueva York?  
  
JL: En mi país me enseñaron el respeto, el ayuda al prójimo… De no dejar nuestras raíces 
como ser el catolico que sigue uno haciendo en cualquier lugar que esté uno, porque dios 
donde tú vayas, ahí está dios… Y Nueva York ahora que tengo a mi familia, estoy agradecido 
con dios  porque tengo unos hijos maravillosos, una esposa linda. No me puedo quejar de lo 
que tengo en esta vida.    
  
JennyL: ¿Hubo alguien o algo que tuvo un impacto o te inspiró a venir a este país?    
  
JL: Sí, unos primos me convencieron, como me contaron no fue así sufrí, batallé mucho. Al 
grado que pasé tres meses sin poder encontrar trabajo pero después que encontré mi trabajo, 
todo cambió.   
  
JennyL: ¿Cómo fue recibido al llegar específicamente a su vecindario y en general a los 
Estados Unidos?  
  
JL: Bien aca con mis familiares. Llegué con hermanos.   
  
JennyL: ¿Alguna vez se ha sentido incómodo o ha sido excluido debido a su estado 
migratorio?  
  
JL: Sí si eso ha pasado. La discriminacion, a veces no te quieren dar el trabajo cuando por 
decir que no tienes un social, por no tener papeles, por no hablar muy bien el inglés también.       
  
JennyL: ¿Cómo te adaptaste a un nuevo idioma o cultura en la ciudad de Nueva York?  
  
JL: Pues no costó mucho trabajo porque ahora, la verdad ya se encuentran muchas cosas que 
antes no habían en este país de nuestra patria. Aunque no es lo mismo pero se puede hacer 
algo de comida de nuestro país. Pero si, pues el país siempre se extraña por la familia más 
que nada.  
  



JennyL: ¿Hubo nuevas oportunidades disponibles para usted a su llegada a Nueva York?  
  
JL: Pues yo tuve un trabajo que duró casi veinte años trabajando para la compañía. A lo 
mejor si no hubiera llegado ahí, hubiera tenido otras oportunidades pero ese trabajo encontre, 
y ahí me quedé por veinte años trabajando.  
  
JennyL: ¿Cómo te sentiste al formar parte de un nuevo grupo o sociedad?  
  
JL: ¿Grupo a en qué forma? ¿Cómo amigos?  
  
JennyL: ¿Cómo te sentiste tener que aprender a adaptar a un nuevo como grupo? De porque 
aquí son diferentes que en tu país..  
  
JL: Difícil,  difícil porque aquí aunque hablan español la gente no es igual. Te discriminan 
aunque sea español, quiere ser mejor que tu…Muchas cosas pasan entre la gente que habla 
español.  
  
JennyL: ¿Dónde has vivido en Nueva York y por qué?  
  
JL: He radicado todo el tiempo aquí en Brooklyn, New York... Porque me gusta el lugar 
donde estoy desde que llegue al área me gusto y a un a cambiado un poco pero sigue siendo 
una área segura para mi familia que yo tengo.    
  
JennyL: ¿Cuál fue la parte más difícil de tu mudanza a la ciudad de Nueva York?    
  
JL: No entendí eso.  
  
JennyL: ¿Cómo  que era lo más difícil de cuando te viniste aquí?  
  
JL: Lo más difícil pues..dejar a mi país, dejar muchas cosas. Muchas cosas que apreciaba 
tuve que dejarlas, y muchas pues en este tiempo que ha estado aquí pues ya las tuve que 
vender. Deshacerme de ellas porque no podía mantenerlas.   
  
JennyL: ¿Cuál es tu parte favorita de vivir en Nueva York?  
  
JL: La parte favorita es que aquí si tu sabes trabajar rápido, si te quedas sin trabajo encuentras 
rápido trabajo, lo que en mi país no hay eso. Si te quedas sin trabajo fue difícil encontrar 
trabajo. Y este país es diferente, todo esta que te guste trabajar.  
  
JennyL: ¿Cómo ha cambiado tu vecindario desde tu llegada?  
  
JL: Sí ha cambiado un poco porque ha llegado gente que se puede decir no muy amigable.  
  



JennyL: ¿Cómo cambió su recepción en su nueva vecindario y en los Estados Unidos en 
general con el tiempo?  
  
JL: Desde el septiembre 11, cambió demasiado. Cambio demasiado este país, las leyes... Se 
hizo más dura la vida para uno. Hay que luchar más, hay que batallar.    
  
JennyL: ¿Qué cambiarías sobre el actual sistema de inmigración de Estados Unidos?  
  
JL: Que viniera un presidente y nos diera la oportunidad de legalizarnos todos lo que estamos 
aquí. No como el habla que somos unos criminales, que no merecemos estar aquí pero hay 
mucha gente que merece este país tiene hijos que están luchando por se algo, que sean algo 
más que uno... Que un trabajador. Creo que merecemos esa oportunidad que un día llegue un 
presidente y legalizar los 11 o 12 millones que vemos dentro de este país ilegales.  
  
JennyL: ¿Cómo influyó la política de la última década en su experiencia como emigrante en 
los Estados Unidos?   
  
JL: Yo de el tiempo que llevo hasta la fecha ahorita es lo que yo no he visto es el racismo. Si 
había pero ahora se despertó, se puso más difícil. Fue lo único que creo que ha cambiado muy 
feo eso.  
  
JennyL: Okay eso es todo. Gracias por la entrevista.  
  
JL: No, gracias a ti.  
  
JennyL: Que tenga buen día.  
  
JL: Igualmente.    
 


