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1. Travesías Circulares

¿Quiere aprender más?

Aunque parecería lógico concebir la
inmigración como un viaje de ida solamente,
este no es el caso para los latinos que
inmigran. La proximidad de muchos países
latinoamericanos a los Estados Unidos, los
fuertes lazos que existen entre las familias
extendidas, y la riqueza de la identidad
cultural de muchos inmigrantes latinos
contribuyen a lo que llamamos sus travesías
circulares - viajes físicos y emocionales, viajes
de ida y vuelta entre sus países de origen y los
Estados Unidos.

Latinos en América rural procura ampliar el
conocimiento y el interés sobre la experiencia
de los latinos en Ohio rural.

“Llegué aquí cuando tenía a lo mejor ocho años, y
después regresé a México cuando tenía como quince
o dieciséis años, y después me devolví. Cuando mis
hijos estaban creciendo, los llevé a México por tres
años … así que aprendieron español completamente,
y un poquito de la cultura mexicana.”
-José Ávalos, dueño del restaurante Fiesta
Mexicana, Mount Vernon

Amneris Pérez-Román

José Ávalos

Latinos en
América rural (LiRA)

Para más información contactar a
Clara Román-Odio, director of Latino Studies,
Kenyon College, Gambier, OH 43022.
Fax (740) 427-5276; telephone (740) 427-5275;
email: romanodioc@kenyon.edu

www.kenyon.edu/academics/
departments-programs/
latinoa-studies/lira

Patricia Mota, Clara Román-Odio y Amelia Dunnell

Historias sobre herencia cultural,
valores y aspiraciones
Latinos en América rural ofrece una perspectiva
íntima de las vidas, orígenes y aspiraciones
de los latinos en Knox County, Ohio. Los
latinos (o gente de origen Latinoamericano
que reside en los Estados Unidos) comparten
rasgos con otras comunidades inmigrantes.
Especialmente, ven este país como un lugar
de oportunidades para progresar mediante
el trabajo honesto y duro y así proveerles
un mejor futuro a los niños. Los latinos se
distinguen, sin embargo, en su decisivo
interés de preservar su identidad cultural y
de compartirla con aquéllos que empiezan
a conocer en su nuevo país.

Este proyecto fue patrocinado por Ohio
Humanities, the Andrew W. Mellon
Foundation Digital Scholarship program,
the Mount Vernon–Knox County Community
Foundation, y the Kenyon College Summer
Scholars program.

2. Un sentido de lugar y
de desplazamiento
Los latinos en Knox County experimentan
tanto un sentido de lugar como un sentido de
desplazamiento. Se sienten pertenecer a la
comunidad local, aunque pertenecer también
envuelva viajar por territorios inquietantes,
explorando lo que para muchos es nuevo y
trasplantando lo que trajeron: valores de
familia, cultura e historias.
“[Nosotros los puertorriqueños] somos una comunidad
migrante que es continua, que el salto no es one way;
es en ambas direcciones y en múltiples ocasiones. Y
eso crea, hasta cierto punto, una experiencia de vida
donde uno no es de un sitio. Si hubiera un país de
misfit toys, pues ahí es que yo me sentiría okay.”
-Ivonne García, profesora asociada de inglés,
Kenyon College, Gambier

3. Valores y cultura

4. Identidades interculturales

6. Sueños y aspiraciones

Aunque reconocen la tensión que existe entre
asimilarse a la cultura estadounidense y preservar
la identidad cultura latina, los entrevistados
enumeran las maneras en que ser intercultural
enriquece sus vidas.

La historia del inmigrante es una narrativa
poderosa que se fundamenta en la esperanza
de una vida mejor. Sueños personales de
perseguir una carrera en el futuro, y el sueño
sencillo pero poderoso de un padre que
desea que sus hijos vayan a la universidad,
caracterizan algunas de las aspiraciones
futuras de los latinos del área.

“[El biculturalismo] “sencillamente te da una
perspectiva más amplia del mundo. Simplemente te
ayuda a ver el mundo de una manera mejor.”
-Gigi González-Cottrell, lieutenant del Salvation
Army, Mount Vernon

5. Visibilidad/Invisibilidad
Tanto la visibilidad como la hipervisibilidad
caracterizan la experiencia diaria de los latinos
en Knox County. Algunos experimentan ambos:
se sienten hipervisibles por su apariencia,
ocupación, o estatus, no obstante permanecen
invisibles por la falta de representación de su
cultura en la comunidad.

La familia, la educación, la fe y la comida se
consideran valores esenciales para los latinos
de Ohio rural. A pesar de la distancia que
separa a los latinos de sus países de origen,
para esta población es una prioridad mantener
sus raíces culturales.

“Me siento que, estar en un lugar como Kenyon,
que se esfuerza por ser más diverso, tengo una
responsabilidad de ser más visible en este lado de mi
identidad y a quienes represento.”
-Balinda Craig-Quijada, profesora de baile, Kenyon
College, Gambier

“Como cualquier latino te transmiten el valor de la
familia principalmente, el de salir adelante, el de
ponerle todas las ganas, y siempre hacer lo mejor
para tratar de ayudar.”
-Vanessa Ávalos, criada en Mount Vernon, ahora
estudiante universitaria en Ohio State University, Columbus

“No soy invisible. Siempre estoy presente, pero nadie
quiere hablarme [risa]. Y usted sabe, que a mí me
gusta llevarme con todas las personas, pero pues no
a todos les caigo bien, siempre por mi vestimenta o
porque siempre estoy trabajando.”
-Trabajadora agrícola, Mount Vernon

Vanessa Ávalos

Mario Álvarez-León

Balinda Craig-Quijada

“Por supuesto, al igual que todos los latinos, por qué
no hacerme pro? Pero primero quiero ir a la escuela.
Quiero encontrar una universidad en la que sepa que
puedo ser exitoso en el fútbol. Estoy en el país de las
oportunidades, así que sé que debo aprovechar una
de esas oportunidades.”
-Mario Álvarez-León, estudiante de escuela
intermedia, Mount Vernon
“Quiero ser una enfermera, una enfermera certificada
y ese es mi sueño. Creo que [la agricultura] es muy
importante; me ha enseñado mucho sobre lo que han
hecho mis padres, me ha hecho apreciarlos mucho
más porque no es fácil estar afuera en este calor,
es muy cansado.”

-María Esmeralda Villa, estudiante de escuela
secundaria, Mount Vernon

María Esmeralda Villa

