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 Trabaja como un burro; bromea como un cómico; ama con fuerza. Estas cosas describen 

un hombre ordinario y extraordinario. Tiene cuarenta y cinco años. Él tiene ojos morenos y 

simpáticos. Él tiene la sonrisa del sol. Es un poco bajo pero siempre bromea sobre esa 

característica. Tiene pelo moreno pero es un poco calvo, entonces, siempre dice a las mujeres 

bonitas que deben donarle su pelo a él. Siempre lleva ropa casual y le gustan mucho los jeans. Él 

es un perfeccionista y es profesional. Es un hablador y le gusta hablar con todo el mundo. Él es 

inteligente y es digno de confianza. Es mexicano. Él se llama Fred y es un hispanohablante en 

los Estados Unidos. Él puede reconocer los estereotipos de los hispanohablantes en los Estados 

Unidos y a veces puede bromear sobre éstos. En cambio, Fred desafía muchos de los estereotipos 

que las personas atribuyen a los hispanohablantes en los Estados Unidos.   

 Unas veces, cuando está trabajando Fred bromea del estereotipo que los hispanohablantes 

son perezosos. Fred empezó su primero trabajo cuando tenía quince años. Él necesitaba  ayudar a 

su familia con problemas financieros. Siempre quería su propio restaurante. Él trabajaba muy 

duro y un día, fue a mirar un lugar potencial de su propio restaurante. Pero, su agente 

inmobiliario no hablaba seriamente con Fred porque es un mexicano. Fred estaba muy enojado 

pero no decía nada. Tenía muchos problemas en su pasado, pero Fred es una persona muy 

decidida y  al fin, pudo comprar su restaurante. Ahora, trabaja cada día alegremente porque es 

muy orgulloso. Al contrario del estereotipo, Fred es muy trabajador y lo opuesto de perezoso.  



 Asimismo, Fred desafía el estereotipo de que los hispanohablantes sólo hablan español. 

Fred y su familia hablan inglés y español. Su hija habla más inglés que  español. Ellos saben que 

son americanos pero no se olvidan que son mexicanos también. Además, a veces Fred enseña 

inglés a las personas que vienen de un país donde hablan español. Es orgulloso de su origen 

mexicano pero él sabe que es un hombre americano. Él sabe mucho sobre la cultura americana y 

es un hombre típico de los Estados Unidos.   

 Por último, hay un estereotipo que dice que los hispanohablantes son ignorantes. Una vez 

más, Fred desafía este estereotipo. Es muy ingenioso. Se graduó de una universidad con un título 

de negocios. Entonces, él encuentra a muchas personas diversas. Le gusta leer sobre muchas 

cosas, especialmente culturas diferentes. Ha viajado a muchos países diferentes y le gusta hacer 

actividades de muchas culturas diferentes; por ejemplo, le gusta bailar la cumbia y le gusta 

comer la comida  china. Dice que le gusta aprender de muchas culturas porque quiere hablar con 

más personas. Él es muy inteligente y puede identificar con muchas personas y culturas diversas.   

 Fred es un buen ejemplo del hispanohablante en los Estados Unidos. Es un trabajador, es 

culto, y es muy inteligente. Él ayuda a otros hispanohablantes en su comunidad y es buena gente 

en general. Creo que todas las personas deben tratar de ser más como Fred. Él desafía muchos de 

los estereotipos negativos de los hispanohablantes en los Estados Unidos y, posiblemente, lo más 

importante, él puede bromear sobre los estereotipos. Él puede ser confiado y puede reconocer y 

aceptar que es un mexicano y un americano al mismo tiempo.   


