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dani martínez
escritora

NUESTRA COMUNIDAD

A la frontera:
la musica y
la cultura 
latina

Me sorprendí cuando leí el nombre 
de una nueva clase en el de-
partamento de música llamada 

“Latinx Popular Music”, ya que las clases 
de la historia de música que he tomado 
en Kenyon han estado muy centradas en 
la historia blanca y masculina. Esta clase 
me parecía tan nueva y tan descentralizada 
de la historia normativa que decidí hablar 
con la profesora que la enseña, la profesora 
Violet Cavicchi Muñoz.
 Cavicchi Muñoz es etnomusicólo-
ga. Esto significa que estudia la música en 
contextos culturales, sociales e históricos. 
Me dijo que “There’s a legacy of a division 
between musicology, which historically 
was the study of the history of Western 
art music, and ethnomusicology [...] that’s 
the study of everything else.” Ella aplica 
esta experiencia y conocimiento a la nueva 
clase; intenta enseñar la historia real de la 
música latina pero, también, mantener una 
distancia crítica de la historia. En sus pal-
abras, “We’re working to unpack ways that 
music can have a positive impact and also 
ways that it’s sort of masking or distracting 
us from the deeper set structural inequali-
ties of American society.”
 Una parte importante de su clase 
es el estudio de la música crossover que 
empezó en los años noventa, en particular, 
con la música de Shakira. Este fenómeno 
indicaba una mezcla de culturas, pero, 

también, un cambio social que anima el 
enfoque en las culturas latinas. Cavicchi 
Muñoz dice que este fenómeno incre-
mentó la visibilidad y audibilidad de la 
comunidad latinx a niveles sin prece-
dentes. Sin embargo, ella cree que hay un 
peligro en esta visibilidad y audibilidad: 
“There’s this constant tension between 
that kind of visibility and ability and racial 
injustice, ongoing xenophobic nationalism 
[…] That’s something that I think grounds 
us in this longer history over hundreds of 
years where various forms of Latinx music 
have risen to the surface on a national 

scale.” Por ejemplo, la profesora describe 
el caso de “Despacito” de Luis Fonsi 
(2017). Cuando esta canción fue lanzada, 
encabezó los rankings y creó un ambiente 
global más abierto para gozar la música 
latina, pero también fue el primer año de 
la presidencia de Donald Trump, “when 
he was claiming that he was going to shut 
down the DACA program.” Desentrañar 
los mecanismos que producen estas dos 
perspectivas tan disonantes hacia culturas 
similares es la tarea de la etnomusicología.
 Un fenómeno similar al del 
crossover que Cavicchi Muñoz enseña en 
su clase es el de la música fronteriza. Una 
figura de la música fronteriza conocida 
a nivel nacional fue Selena Quintanil-
la, conocida como la reina de la música 

tejana. Según la profesora, Selena “brought 
together Mexican Americans, Mexican 
audiences, Chicano/x audiences, American 
youth of all different kinds of identities 
[…] built on a long history of Communi-
ty-based and border musics.” Una estudi-
ante de la clase, Jace Juliano, me contó su 
experiencia al aprender sobre la música de 
Selena. Después de leer sobre la canción 
“Disco Medley” de Selena (una inter-
pretación famosa), “the song got so stuck 
in my head that I started listening to it on 
my own.  Then, I listened to even more of 

 "Ella aplica esta experiencia y conocimiento a la 
nueva clase; intenta enseñar la historia real de la 
música latina pero, también, mantener una dis-

tancia crítica de la historia."

profa. cavicchi/ fuente: https://www.kenyon.edu/directory/
violet-cavicchi-munoz/

’
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her music. This is indicative of my general 
class experience: Learning new material 
that changes how I view music.”
 A lo largo de la lección sobre la 
música fronteriza, los estudiantes de la 
clase también aprenden sobre la música en 
el contexto del activismo. Cavicchi Muñoz 
me contó sobre el género musical de los 
corridos y la manera en que siempre han 
estado conectados a la justicia social. Un 
ejemplo que me describió fue el de Do-
lores Huerta y César Chávez, cuya lucha 
laboral no se puede separar de la música 

que “played in narrating a call for social 
justice.”
 Uno de los estudiantes de la clase, 
Henry Hirschfeld, me dijo: “Aunque Spo-
tify y Apple Music clasifican casi toda la 
música hispanohablante como “Latin,” hay 
muchísima más variedad. No sólo hay reg-
gaetón, sino también corridos mexicanos, 
merengue dominicano, sones cubanos, 
salsa puertorriqueña y mucho más.” Él 

también se dio cuenta de que “mucha de la 
música latinoamericana se originó debido 
a la colonización y la esclavitud. Aunque 
estos momentos históricos generaron 
mucho sufrimiento y opresión, también 
produjeron un abanico brillante de música 
y cultura.”
 Después de hablar con la pro-
fesora Cavicchi Muñoz, pensé un poco 
sobre mi propia identidad como música 
latina. Siempre tengo miedo de que mi 
música, por alguna razón, se atasque en un 
espacio demasiado pequeño o específico 

sólo porque soy una artista latina. Sí, estoy 
orgullosa de mi cultura, pero ¿es posible 
separar mi arte de mi latinidad? ¿Cuál 
sería el propósito de separarlos? Aunque a 
veces tengo miedo de perder mi voz artísti-
ca, todavía creo que la música puede ser 
una fuerza y poder social. La música puede 
contar una historia personal, cultural y 
social, y, por eso, es esencial estudiar esas 
historias.

"Siempre tengo miedo de que mi música, por alguna 
razón, se atasque en un espacio demasiado pequeño o 

específico sólo porque soy una artista latina."

fotografía de la clase de la profa. cavicchi
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Presenciar a una treintena de estudiantes comer, beber, y 
hacer líos en los restaurantes que bordean las calles de 
Gambier es un espectáculo normal —durante un año nor-

mal. Pero este no es un año normal. Sin mascarillas y solo sigui-
endo las reglas y recomendaciones de su universidad en palabra, 
pero no en espíritu, los estudiantes de Kenyon que asisten a estos 
restaurantes han provocado respuestas negativas de parte de sus 
superiores y compañeros. Debido a estas travesuras descuidadas, 
los estudiantes son acusados de poner en peligro la salud y seguri-
dad de la comunidad, específicamente de aquellos que trabajan en 
estos restaurantes y dependen de que permanezcan abiertos.

El mandato del estado de Ohio con respecto a restaurantes, 
bares y servicios alimenticios detalla qué prácticas se esperan de 
los trabajadores de los restaurantes y de los clientes. Las regula-
ciones dictan que los empleados y clientes no solo deben estar en-
mascarados y mantenerse a una distancia de seis pies, sino que las 
empresas también deben emplear el “uso de barreras cuando sea 
posible.” También se espera que los clientes e invitados usen mas-
carillas en todo momento cuando no estén comiendo o bebiendo, 
y el número de personas sentadas en una mesa debe limitarse a 
diez. Mientras que los restaurantes se han adherido a la mayoría 
de las regulaciones establecidas por el estado, la cuestión de las 
mascarillas de los clientes, las barreras potenciales y el tamaño de 
los grupos, se plantea en respuesta al alto tráfico de estudiantes 
que se ve semanalmente.        

El caso más sobresaliente de una situación incómoda para 
muchos es el de Chilitos, el restaurante mexicano de Gam-
bier, que estaba abierto durante el Quiet Period extendido. El 
restaurante abrió el 17 de febrero a pesar de que había casos 
de COVID-19 recientemente descubiertos en el campus y que 
Kenyon anunció la extensión del Quiet Period el 12 de febrero 
y no anunció que terminaría hasta el 22 de febrero. Ya con la 
restricción sobre la venta de alcohol levantada desde el fin de julio 
y la posibilidad de comer dentro del restaurante, la multitud que 
frecuenta Chilitos ha sido multitudinaria. Solamente hay que 
visitarlo algún viernes por la noche para observar el flujo libre de 
margaritas, la muchedumbre congregada y la falta de mascarillas. 
Aunque esto cumple con las reglas del estado de Ohio y de la 
universidad, es una vista chocante después de meses de distanci-
amiento social y conservadurismo en el comportamiento. Frankie 
Perez, un trabajador de Chilitos, dice que es un ambiente seguro y 
que se siente seguro trabajando, y, para los clientes, parece que, por 
lo menos, vale el riesgo.

Hay una situación semejante en Wiggin Street Coffee, un lugar 

anabel barnett y owen fitzgerald
escritora y editor

Los restaurantes de Gambier: 
Servicios convenientes,
proveedores de trabajos y
llenos de clientes

NUESTRA COMUNIDAD

ilustración de toby mccabe

muy popular a todas horas para los estudiantes de Kenyon, el 
cual estuvo cerrado durante un periodo prolongado al comienzo 
de la pandemia antes de reabrir con horarios y asientos reduci-
dos y sólo vender comida para llevar durante el Quiet Period. Al 
haber reducido drásticamente los asientos a poco más de 16 en el 
comedor, el café ha tenido que adaptarse para afrontar las colas 
más largas, especialmente a causa del requerimiento de seis pies 
de distanciamiento social. La mayoría de los asientos disponibles 
actualmente en Wiggin son mesas de banco corrido, las cuales 
tienen el potencial de funcionar como barreras entre un grupo y 
otro, pero dejan a todos los grupos muy cerca de otros sin mascar-
illas. Sigue siendo imposible para los trabajadores monitorear si 
los clientes llevan o no sus mascarillas cuando no están comien-
do, lo que plantea un problema potencial durante la “hora pico,” 
cuando la fila se vuelve lo suficientemente larga para extenderse 
hasta el comedor.

Aun así, los trabajadores de Wiggin se sienten cómodos haci-
endo su trabajo, según una trabajadora del café: “I feel safe,” dice 
ella, “because we took the time to figure out how to safely open, 
and we made the adjustments we needed to,” aunque también 
reporta que muchos de los trabajadores han contraído el virus, 
diciendo “We’ve pretty much all gotten it at this point.” Mien-
tras que los salarios no se han visto afectados directamente, dice 
esta trabajadora, las horas sí se redujeron. “Our hours have been 
reduced, and our shifts have changed around, too. We’ve also had 



afectados por los protocolos de Kenyon y han pasado por tiempos 
de ganancias bajas. Todos estos restaurantes son empresas locales; 
los dueños de Chilitos también son dueños de la cadena Fiesta 
Mexicana en Mount Vernon. Para Chilitos, según el señor Pérez, 
un miembro de la familia que maneja la cadena de Fiesta Mexi-
cana y Chilitos, la suspensión de la venta de alcohol por el estado 
de Ohio fue particularmente condenatoria y el restaurante cerró 
después de la salida de estudiantes el noviembre pasado. Ohe dice 
que el apoyo de la universidad, que es dueña del KI, ha sido clave 
para mantenerse abierto.

Estos restaurantes también proveen trabajos para la comunidad 
y, como en muchas áreas de la economía mundial del año pasado, 
no escaparon los estreses de la pandemia. El señor Perez dijo que 
Chilitos tuvo que suspender el empleo de algunos empleados para 
cumplir con el distanciamiento social. También, por la falta de 
trabajo que causa la pandemia, muchos empleados dejaron el KI 
y salieron de la comunidad. “Our staff has had to leave for various 
reasons, so my hours have actually increased since I started here 
my freshman year,” dijo Ohe.

Peirce, la cafetería de Kenyon, ha hecho un esfuerzo sincero por 
cumplir con los protocolos de Ohio para garantizar que el cuerpo 
estudiantil tenga la experiencia más segura posible mientras está 
aquí en el campus. Todas las mesas están separadas y se utilizan 
barreras de plexiglás entre cada asiento y frente a cada estudi-

ante. Los estudiantes reciben productos desechables para todas 
sus necesidades, especialmente cajas de comida para llevar. Ever 
Croffoot-Suede, la gerente del Comité de Vivienda y Servicios 
Alimenticios, dice que esta fue la decisión más eficiente que el 
comité pudo tomar en respuesta al COVID-19. “We had to ac-
tually figure out how to get food to the students in a safe manner. 
We landed on disposable takeout boxes, and it’s worked pretty 
well.” Croffoot-Suede dice que, aunque no ha recibido mucha 
retroalimentación sobre las prácticas de Peirce, está satisfecha con 
cómo está funcionando. “People typically give feedback when they 
have a complaint to make,” ella dice. “And campus COVID cases 
are stagnant, so that’s a relief.”

Aunque hay preocupaciones sobre el hecho de que los restau-
rantes estén abiertos, el profesor Drew Kerkhoff, quien estudia los 
resultados de las pruebas de COVID-19 en el campus y el reporte 
de contactos de las personas que reciben resultados positivos, dijo 
que es muy difícil saber el lugar en el que una persona contrae el 
virus. Además, durante periodos cuando no hay casos ni propa-
gación comunitaria en el campus, el riesgo debe ser más bajo. 
Pero, según el profesor Kerkhoff y expertos de la salud pública, la 
vigilancia sigue siendo importante.

"Por la falta de trabajo que causa 
la pandemia, muchos empleados 

dejaron el KI y salieron de la
comunidad" 
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to hire more staff members in case someone contracts COVID.” 
Más allá de eso, ella dice que los trabajadores y clientes se han 
ajustado a las regulaciones de COVID-19.

         Los protocolos que ha implementado Kenyon incluyen 
bastantes provisiones para prevenir la propagación de COVID-19. 
Estos incluyen el apéndice de conducta estudiantil, el cual exige 
que los estudiantes lleven mascarillas cuando no estén comien-
do ni bebiendo. Además, el Compromiso de Kenyon College, el 
que todos los que estamos en el campus hemos firmado, incluye 
una cláusula que promete mantener el distanciamiento social lo 
mejor que podamos. Pero la decisión de comer en un restaurante 
en el que no se puede mantener el distanciamiento social es un 
riesgo que muchos siguen tomando, aunque cumpla con las reglas 
explícitas de la universidad.

         Una solución que algunos restaurantes han implemen-
tado es la expansión de posibilidades de comer afuera. De hecho, 
Francis Ohe, un estudiante de Kenyon y camarero del Kenyon 
Inn, dice que sus horas de trabajo no han sido constantes porque 
ahora dependen del clima; cuando se puede, el restaurante 
aumenta los asientos al aire libre. Especialmente durante el día, 
si hace buen tiempo, el restaurante está abierto por más horas. 
Además, aunque el KI no utiliza las barreras de plexiglás como 
Peirce, hay menos mesas que antes y están más separadas.

Siendo servicios de un pueblo pequeño cuya población depende 
de la estación del año, estos restaurantes se ven fuertemente 



Latinx en los EE.UU.
ilustración de kate rudek
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LATINX EN LOS EE.UU.

Las temperaturas gelidas en
Texas y sus efectos adversos en 
las comunidades de color

Texas ha sufrido las temperaturas más frías en más de 
treinta años, con temperaturas tan bajas como cero grados 
Fahrenheit a partir del 15 de febrero. Millones de personas 

en todo el estado han luchado por mantener el calor y encontrar 
suficiente agua limpia y alimentos durante estos tiempos inu-
suales. Ruth Heindel, profesora de ciencias ambientales en Ken-
yon, describió la temperatura como resultado de “una gran curva 
u onda en la corriente en chorro.” Los chorros de agua son fuertes 
bandas de vientos que fluyen del oeste al este. El lugar donde se 
encuentra el chorro de agua y como está ondulando determina 
cómo es la temperatura y el clima. Heindel también dice que 
“normalmente las olas no son tan grandes y no atraviesan todo 
el sur de Texas. Esta fue una ola extremadamente grande en el 
chorro de agua.” Los científicos no están completamente seguros 
de por qué sucedió, pero hay muchas teorías. Hiendel afirma que 
“hay una teoría que dice que las olas en el chorro se están volvien-
do más extremas debido al cambio climático.”
 Casi doce millones de personas han recibido la orden 
de hervir el agua del grifo debido a los apagones en los centros 
de tratamiento de agua.1 Al igual que otros desastres naturales 
y eventos inesperados, aunque las temperaturas heladas han 
afectado a todos, han afectado a algunos más que a otros. Por 
ejemplo, Ted Cruz, senador de Texas, tuvo la afortunada opción 
de ir de vacaciones a Cancún, mientras las familias de color y de 
bajos recursos se veían afectadas por los diversos efectos de los 
cortes de energía causados por el cambio de clima. Las comuni-
dades latinx y de color han sido las más afectadas, destacando un 
patrón de disparidades económicas existentes y una falta general 
de recursos para las comunidades marginadas. La falta de ayuda 
a comunidades, específicamente las latinas y de color en Texas, 
es reveladora del racismo sistémico con raíces más profundas y 
evidencia la desigualdad económica racial de EE.UU.

         El cambio climático en Texas también ha reflejado los 
fenómenos del racismo ambiental, es decir, la forma en la que 
los efectos ambientales del cambio climático y otros desastres —
como los huracanes Katrina, Harvey y María, la crisis del agua en 
Flint, Michigan, la contaminación del PCB de Monsanto, junto 
con otros— afectan desproporcionadamente a las comunidades de 
color. Desde la contaminación del aire, hasta el acceso a hospitales 
y las tasas de mortalidad, los fenómenos meteorológicos exponen 
políticas y tendencias racistas. En el caso de Houston, las inves-
tigaciones han demostrado que las comunidades minoritarias 
residen principalmente en sitios industriales y, por lo tanto, están 
más expuestas a contaminantes en el aire.2 Durante los descensos 
de temperatura, las empresas y refinerías se vieron obligadas a 
cerrar debido a la pérdida de electricidad. Esto causó la liberación 
de una ola de contaminantes que estas comunidades de color 
tuvieron que enfrentar.

isabel fine
escritora

 Se ha evidenciado también que Texas ha usado la gentri-
ficación para separar a las personas de color de sus contrapartes 
blancas. Durante las últimas semanas, la división geográfica creó 
una representación visible de esta desigualdad por medio de las 
áreas que fueron priorizadas y recibieron luz, y las que no. Una 
foto de Austin, Texas que circuló en Internet el 16 de febrero 
muestra una clara división entre la mayoría del área del centro 
de la ciudad y la parte oriental.3 El este de Austin es una zona 
históricamente negra y latina, y esta fue la zona de la ciudad que 
no recibió electricidad. El gobierno pasó la responsabilidad de de-
cidir cuáles comunidades recibirían electricidad a las compañías 
de servicios públicos. Muchas mantuvieron la electricidad en las 
áreas del centro de Austin, donde se encontraban hospitales y 
residencias de ancianos. Sin embargo, el movimiento de hospi-
tales fuera de los barrios de bajos ingresos también ha marcado 
una tendencia racista que resulta en que las comunidades más 
prósperas tengan mejores servicios de salud. Así pues, esta de-
cisión de las empresas de servicios públicos era inherentemente 
racista.
 La brecha de acceso a la electricidad, en consecuencia, 
causó trágicas muertes de adultos y niños en zonas con pobla-
ciones mayormente latinas y de color. El 16 de febrero de 2021, 
Cristian Pavón Pineda, de once años, murió. La familia sospecha 
que el niño murió de hipotermia como resultado de las tempera-
turas gélidas en su casa móvil.⁴ Cristian nació y creció en Tela, 
Honduras y se mudó a Texas en 2019. La familia Pineda vivía en 
Conroe, Texas, que se encuentra en el área de Houston, donde las 
temperaturas alcanzaron un solo dígito Fahrenheit la semana de 
la muerte. Hasta ahora, alrededor de 47 personas han muerto a 
causa de las temperaturas, pero Cristian ha llegado a las noticias 
nacionales.⁵ Ha sido el más joven en morir, pero no el primero en 
sufrir por la falta de ayuda a las comunidades latinas y de color.
 
1. “Texas Weather: Residents Told to Boil Tap Water amid Power Blackouts.” BBC News, 
BBC, Feb 19, 2021, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56109720.
2. Dobbins, James, and Hiroko Tabuchi. “Texas Blackouts Hit Minority Neighborhoods 
Especially Hard.” The New York Times, 16 Feb. 2021, www.nytimes.com/2021/02/16/
climate/texas-blackout-storm-minorities.html.
3. Yancey-Bragg, N’dea, and Rick Jervis. “Texas’ Winter Storm Could Make Life Worse 
for Black and Latino Families Hit Hard by Power Outages.” USA Today, Gannett Satellite 
Information Network, 20 Feb. 2021, www.usatoday.com/story/news/nation/2021/02/20/
texas-ice-storm-blackouts-minorities-hardest-hit-recovery/4507638001/.
4. Gonzalez, Jose. “Hypothermia Suspected in Death of Conroe Boy.” The Courier of 
Montgomery County, 18 Feb, 2021, https://www.yourconroenews.com/neighborhood/
moco/news/article/Hypothermia-suspected-in-death-of-Conroe-boy-15961875.php.
5. Salcedo, Andrea. “An 11-Year-Old Boy Died in an Unheated Texas Mobile Home. 
Authorities Suspect Hypothermia.” The Washington Post, WP Company, 19 Feb. 2021, 
www.washingtonpost.com/nation/2021/02/19/texas-boy-death-winterstorm-pavon/.

’
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La presidencia de Donald Trump 
marcó un cambio drástico en 
la dirección de muchas de las 

políticas de gobierno de los Estados 
Unidos. Uno de los cambios más 
notables y debatidos fue su posición 
sobre la inmigración. Desde el comien-
zo de su campaña presidencial, Trump 
tomó una postura muy negativa hacia 
la inmigración que vilipendiaba a los 
inmigrantes y se concentraba en la 
seguridad nacional, en vez de crear un 
camino a la ciudadanía. No obstante, 
las elecciones recientes plantean una 
posibilidad de cambio considerable en 
la política de inmigración. La victoria 
del actual presidente Joe Biden y los 
resultados de las elecciones del congre-
so han dado lugar a un gobierno unido, 
en que el Partido Demócrata controla 

aaron meuser
escritor

la presidencia, la Cámara de Represen-
tantes y el Senado. En teoría, el pres-
idente Biden debe ser capaz de pasar 
una reforma migratoria significativa. 
Entonces, ¿qué tipo de reforma mi-
gratoria podemos o debemos esperar 
bajo la administración de Biden? Para 
buscar una respuesta a esta pregunta 
hablé con las profesoras de ciencias 
políticas H. Abbie Erler y Nancy Pow-
ers y la profesora de sociología Jennifer 
Johnson.

         Hablé con la profesora Erler 
sobre lo que sería necesario para pasar 
un proyecto de ley de inmigración. 
Según Erler, depende del apoyo de los 
representantes republicanos. Debido a 
la obstrucción, Biden y los demócratas 
necesitan el apoyo de diez republicanos 
en el senado, y es difícil saber si hay 

o no hay apollo suficiente. Erler dijo 
que “it took Republicans a little bit 
by surprise how virulent an issue this 
was in 2016,” y debido a eso “they are 
probably going to be really wary on 
this issue in particular.” El presiden-
te Trump hizo de la inmigración un 
tema peligroso para los representantes 
republicanos. Es probable que los 
republicanos sopesen los costos políti-
cos de la reforma migratoria antes de 
apoyarla.
 El dieciocho de febrero, la 
representante demócrata Linda T. Sán-
chez de California y el senador Bob 
Menendez de Nueva Jersey introduje-
ron el U.S. Citizenship Act of 2021, el 
cual está basado en el plan de inmi-
gración que ha sido comunicado por la 
administración de Biden. Hablé con la 
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profesora Powers sobre este proyecto 
legal. Ella dijo que el proyecto “seems 
to have a whole lot of what needs to 
be in a new policy.” Ella reconoció 
que es poco probable que la propuesta 
actual coincida con el proyecto de ley 
final, pero dijo que, de momento, tiene 
algunos aspectos muy inteligentes. Un 
aspecto en particular que ella identificó 
es la propuesta de proveer un camino 
a la ciudadanía para los inmigrantes 
con estatus de DACA y TPS. Powers 
explicó que “there are so many needs, 
partly because the immigration system 
is almost unfathomably complicat-
ed.” Es difícil saber cuáles partes del 
proyecto de ley inicial van a pasar, pero 
es importante que logremos algún 
cambio significativo.
 Todas las profesoras con las 

que hablé expresaron preocupación por 
la reacción pública de algunas partes 
de nuestra sociedad hacia un cambio 
significativo en lo que se refiere a la 
reforma migratoria. Sin embargo, tam-
bién, señalaron la importancia de tener 
un cambio. Como bien dijo la profe-
sora Johnson: “it’s important that we 
not have this barrier to integration to 
people who are for all intents and pur-
poses already integrated and contribut-
ing.” No es probable que cada cosa que 
necesita cambiar cambie. No obstante, 
tenemos un deber de reconocer y 
abordar una parte considerable de 
nuestra comunidad. El hecho de que 
Biden ya haya propuesto un proyecto 
para la reforma migratoria es positivo. 
Mientras tanto, es importante que el 

presidente Biden use su poder para 
mejorar la situación de los inmigrantes. 
Hasta este punto, la administración de 
Biden no ha puesto en acción su com-
promiso con un enfoque más humano 
y ha reanudado la práctica de detener a 
niños migrantes no acompañados.1 No 
es posible saber qué tipo de reforma 
legislativa vamos a obtener, pero, hasta 
que recibamos un cambio permanente, 
debemos hacer todo lo posible para 
mejorar la situación actual.

1. https://www.nytimes.com/2021/02/26/
us/migrant-children-border-detained.html

 "No obstante, tenemos 
un deber de reconocer y 
abordar una parte con-
siderable de nuestra co-
munidad. El hecho de que 
Biden ya haya propuesto 
un proyecto para la refor-
ma migratoria es positivo."

Translation on page 12



Donald Trump’s presidency marked 
a drastic policy change for the 
United States, most notably — 

and controversially — in his position on 
immigration. From the beginning of his 
presidential campaign, former President 
Trump took an anti-immigration stance 
that vilified immigrants and focused on 
national security instead of simplifying 
the path to citizenship. Nevertheless, the 
most recent presidential election suggests 
the potential for significant change in 
immigration policy. President Joe Biden’s 
win paired with changes in congressio-
nal leadership gave unified control of 
government to the Democratic party. In 
theory, this should allow President Biden 
to pass significant immigration reform. 
So what type of reform should we expect 
from this administration? To answer 
this question I spoke with professors H. 
Abbie Erler and Nancy Powers from 
Kenyon’s political science department, as 
well as Professor Jennifer Johnson from 
the department of sociology.

         I spoke to Professor Erler about 
what steps would be required to pass 
an immigration bill, and in her opinion, 
it will depend on Republican support. 
Because of their potential obstruction, 
President Biden and Democrats will need 
the support of at least ten Republican 
Senators, and it is hard to know if the 
support will be there. She commented 
that “it took Republicans a little bit by 
surprise how virulent an issue this was in 
2016,” and so “they are probably going 
to be really wary on this issue in particu-
lar.” President Trump made immigration 

by aaron mueser
translated by grace cross and brookie wilkens
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and contributing.” It is unlikely that all 
of the necessary changes will actually 
come to fruition, but it is our duty to 
recognize and support this significant 
part of our community. The fact that 
President Biden has already proposed 
a reform bill is a good sign, and it is 
crucial that he use his new power to 
improve the lives of immigrants in the 
US. Unfortunately, his administration 
has already failed to fulfill this duty 
with humanity; he has resumed the 
practice of detaining unaccompanied 
migrant children.1 While this policy 
represents a step in the right direction, 
it is important that we continue to 
advocate for change in the realities of 
immigrants' lives, not just their legal 
protections, until we see a significant 
improvement in practice.

1. https://www.nytimes.com/2021/02/26/us/
migrant-children-border-detained.html
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a dangerous subject for Republican 
representatives during his tenure, so 
they are likely to question the cost of 
supporting any reforms before sup-
porting them publicly.
 On February 18th, Democrat-
ic Representative Linda T. Sánchez of 
California and Democratic Senator 
Bob Menendez of New Jersey intro-
duced the U.S. Citizenship Act of 
2021 based on the immigration plan 
communicated by the Biden adminis-
tration. I spoke about this with Pro-
fessor Powers, and she said that the 
project “seems to have a whole lot of 
what needs to be in a new policy.” She 
recognized that it is unlikely that the 
proposal reflects the final form of the 
bill, but said it advocates for several 
smart changes. One particular change 
she mentioned establishes a path 

to citizenship for immigrants with 
DACA and TPS status. She pointed 
out that “there are so many needs, 
partly because the immigration system 
is almost unfathomably complicated.” 
It is hard to know which parts of the 
initial bill will pass in its final form, 
but any significant change is import-
ant.
 All of the professors I spoke 
to expressed concern about the public 
response from certain groups to such 
a significant change in immigration 
policy, but they also emphasized the 
importance of this change. In the 
words of Professor Johnson: “it’s im-
portant that we not have this barrier 
to integration to people who are for all 
intents and purposes already integrated 

"It’s important that we 
not have this barrier to 
integration to people 
who are for all intents 
and purposes already 
integrated and
contributing."
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Soy cómplice
Eso soy

No tengo elección
No es mi lugar

No es mi trabajo
No es mi trabajo decírselo

No es mi trabajo decirle que ella le está mintiendo.
 

Me siento impotente
Me siento impotente porque soy cómplice

Soy cómplice porque no lo conozco
No puedo acercarme y decirle

No puedo hacer nada.
 

Si no hago nada
Saldrá herido

Lo lastimará como a mí
Y no quiero eso

No quiero que nadie salga herido
Como ella me lastimó a mí.

 
Pero sucederá.

Porque soy cómplice
Soy cómplice
Soy cómplice
Soy cómplice.

sara haleblian
escritora
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La jungla

Mi primo Artur me solía contar las 
historias de los tiempos antes de 
los murciélagos.

—Había un tiempo en el que los calle-
jones no apestaban a guano y en el que 
no se tenía que palear la mierda de la 
entrada para salir de la pinche casa —
decía, regando su auto, que pasaba meses 
encerrado en una coraza de guano. Se 
untaba como el óxido, sellando las puertas 
y cegando el parabrisas. Llegaba a todas 
partes, quedándose en las llantas, en el 
cuero de los sillones, hasta hacer gruñir el 
motor solamente por la pestilencia y por 
haberlo despertado en este mundo sucio. 
Un murciélago bajó y nos dio un chillido 
sardónico antes de aterrizar en el capó 
para beber del agua que se agrupaba en la 
rendija de los limpiaparabrisas. —A ver, 
¿cómo le podemos servir a usted?—. Nos 
miró sin expresión y depositó otro pedaci-
to de guano en el rojo del Tesla Modelo 
3. —Claro—susurró Artur, con los dientes 
apretados.
 La casa en la que vivíamos se 
encontraba en el centro de la ciudad, al 
lado de una cervecería creciente y un 
restaurante local. A los murciélagos no 
les gusta la cerveza, pero sí les gusta la 

comida restante de cada noche de los 
clientes en el restaurante. Cada plato de 
poutine, cada refresco derramado en el 
patio, hasta el agua de la fuente chica, 
atraían a estos invitados no bienvenidos. A 
cada mediodía, veía al camarero, pobrecito, 
que tenía el honor discutible de limpiar 
este espacio, cada vez con el conocimiento 
cierto de que los murciélagos iban a volver 
por la noche. Cada botella de blanqueador, 
cada caja de jabón era un testamento a la 
determinación de mantenerse en servicio. 
El camarero adjuntó una pila de guano y la 
depositó en su paila con un susurro audible 
desde la distancia entre nosotros debido al 
tráfico ligero.
  —Vayámonos de esta ciudad 
maldita—opinó Artur. —La batería está 
bien cargada—. Hizo un gesto hacia el 
color cereza del Modelo 3, brillante por 
su limpieza. —Sé que no tienes nada que 
hacer aquí. Nuestros amigos ya se fueron. 
Haremos unas vacacioncitas por la
cordillera—.
         Fui para mi alcoba y saqué mi 
chaqueta de cuero del clóset, mi Macbook 
y mi flauta. Mi alcoba, que estaba en la 
buhardilla, un lugar que, a pesar de la 
etimología, no era el hogar ni de los búhos 
ni, gracias a Dios, de los murciélagos 

tampoco. Artur arrastraba su maletín por 
el pasillo abajo, despotricando en voz alta 
en armonía con un tump fuerte. Mien-
tras hacía mi maleta, tiré una botella de 
Maker’s Mark sobre las camisas de golf. Al 
contemplarla por un momentito, le saqué 
el corcho y tomé un trago. —Chin—. Ya 
no se pudo cerrar. —Pues, no importa—. 
Tomé otro trago, cerré el maletín con un 
empujón y me bajé al prodigioso invento 
de Elon Musk. —Tú maneja—le ordené a 
Artur. —Ya me voy a emborrachar—.
         Artur puso el NPR local a tiempo 
para oír el pronóstico. Habría otra tormen-
ta, decía la anunciadora. —Pobrecitos los 
de allí abajo—lamentó Artur. Incliné la 
cabeza, tanto para asentir como para tomar 
otro trago. Ya se veía la lluvia de las zonas 
altas colmando los desagües a cada lado 
de la calle, llena de guano. Se arrastraba 
en trozos empapados por nuestra colina 
hacia Astilleros, el barrio en la orilla del 
mar. Artur, suspirando, cambió el canal a la 
estación de rock. Seguimos la ruta del gua-
no hasta la autopista, que pasa por encima 
de, pero nunca por, Astilleros. Vi a una 
mujer morena contemplando un charco de 
agua de la cuneta que crecía en su césped, 
los nudos de guano flotando en él. —Y 
nosotros pensamos que vivimos inundados 

ilustración de toby mccabe
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de mierda—observó Artur, mirándola de 
soslayo también. Una nube de murciélagos 
se posaba bajo los muelles, chillando.
         Seguimos la autopista serpentina 
hasta la cordillera, que surgía inesperada-
mente del mar para formar un acantilado 
imponente. Subimos la montaña hasta las 
cabañas de leño y vidrio en la cima, paran-
do por un momento para sacarle una foto 
con el Polaroid al valle explayado. Había-
mos escapado del camino de la tormenta, 
que seguía la orilla hacia el centro de la 
ciudad, y estábamos bien puestos para 
sacar una foto para el álbum, las nubes 
oscuras amenazando la ciudad en el fondo 
y las cabañas y el mar soleados directa-
mente abajo. Oíamos los truenos estri-
dentes y sardónicos desde la ciudad. —Por 
lo menos todo va a estar limpio cuando 
volvamos—dijo Artur. Ya había entrado 
yo en un estado de borrachera cómoda y 
no quería hacer más que inclinar la cabeza. 
Me reía internamente de la posibilidad 
absurda de que no fueran nubes de agua, 
sino de murciélagos, en cual caso no estaría 
nada limpio.
         Pasamos hacia las cimas más 
altas, blancas y brillantes en el sol pri-
maveral. Estábamos ya bien lejos de la 
autopista en carreteras pequeñas de la 
zona montañosa. Tomaba tanto el paisaje 
como el borbón y me empecé a reír de la 
estupidez del alcalde maldito que tenemos 
en la pinche ciudad que dejamos, que hace 
tres años eliminó el consejo de fauna del 
condado. Qué risa nos daría si lo viéramos 
aquí en su cabaña rústica escapando de la 
ciudad que gobernaba y qué risa si le diera 
un traguito e hiciéramos brindis a la salud 
de Astilleros, sí, pensamientos y oraciones 
para Astilleros, ya hundido en la peste pero 
es como era antes, ¿verdad señor alcalde? y 
es que de verdad el guano complementa el 
barrio, de verdad completa la moda astill-
ereña, ¿no es cierto, como usted dijo hace 
unos meses en el micrófono escondido de 
esa periodista que le entrevistó sobre la cri-
sis?, porque usted sí recuerda esa polemiq-
uita por seguro.
         —Tranquilo, macho—me avisó 
Artur,— y déjame a mí algunos tragos—.
         Alcanzamos nuestra cabaña. 
Respiré profundamente por la nariz y di 
otra risita más por la falta de olor a guano. 
Artur estacionó el coche e inmediatamente 
me extendió la mano pidiendo la botella. 
Tomó los pocos tragos que quedaban, se 
estremeció y me la devolvió. Todos cerosos. 
La visión, la luz del atardecer, la botella, 
nosotros.

         Oí un frufrú de tela en el viento 
y di una vuelta para investigar. El frufrú se 
transformó abruptamente en un chirrido 
contra la grava en la que nos estaciona-
mos. En una borrachera total, me agaché 
y me asomé bajo el Tesla. Oí un chillido y, 
acompañado de un grito mío, un murciéla-
go brincó desde debajo del coche. Tropecé 
hacia atrás y me caí en la grava, mi sentido 
de balance totalmente inútil. —¡Atrévete, 
cabrón!—le grité. Le lancé la botella, que, 
milagrosamente, le pegó, estallando en un 
millón de pedacitos. Oímos un chillido de 
sorpresa y, después, silencio. Sus líquidos 
derramados, el olor ligero de los murciéla-
gos renació en mi nariz. —Vamos—le grité 
a Artur, que saltó al oír el quebrantamiento 
de la botella. —A ver si hay alguien más 
aquí—.
         Había bastante gente en esta 
zona, una aldea llena de cabañas grandes 
con ventanas impresionantes, todas 
observando el lago azul. —No hay nada 
más perfecto en este mundo— proclamó 
Artur, con su sonrisa medio torcida por el 
licor. Un chillido rompió el silencio fresco 
de la montaña, seguido por un grito de 
espanto. Era un sonido familiar durante 
el tiempo de los murciélagos. Una mujer 
rubia llevaba una escoba como si fuera una 
espada, batallando un murciélago que se 
había metido en el portón de su cabaña. 
—¡Fuera!—. Agarró la escoba y apuñaló 
el murciélago con el palo. El murciélago 
se quedó en el pórtico, apestando. La 
evidencia de actos similares se presentaba 
con frecuencia; todos los caminos estaban 
empedrados de murciélagos muertos.
         A pesar de todo, era mejor que 
la ciudad. Solamente había que palearlos 
cada mañana y todo se mantenía bastante 
limpio. Escuchábamos las noticias en la 
radio y en la televisión, consumiendo las 
imágenes y palabras de la ciudad sin la 
peste de guano. —Durante esta crisis, la 
ciencia ha descubierto muchas cosas muy 
importantes para el futuro de la raza hu-
mana—decía la científica en el Canal 23. 
—Nuestros ancestros minaron los depósit-
os de guano encontrados en islas remotas 
para hacer abono agrícola. La mezcla de 
fósforo y nitrógeno en este producto de 
la digestión es perfecta para hacer crecer 
las plantas. Toda la vida necesita estos dos 
elementos críticos porque son importantí-
simos en la producción biológica de las 
proteínas y el ácido desoxirribonucleico. 
Miren ustedes aquí en esta calle de las 
afueras de nuestra ciudad—la cámara 
mostraba una calle que seguramente era 

una calle muy ordenada antes del tiempo 
de los murciélagos, pero ahora estaba en 
desorden, abandonada. Un césped que 
claramente ganaba premios en aquel en-
tonces ya estaba abigarrado de flores, roto 
por pimpollos, los lirios de plátano y los 
bojes ya estrangulados por la hiedra y las 
zarzas.
         Pasamos meses sin volver a casa. 
Pasé mucho tiempo practicando la flauta 
(ya puedo tocar casi todos los conciertos 
de Ralph Vaughan Williams) y char-
lando con mis amigos de la universidad 
en mi Macbook, que también se habían 
ido para playas, montañas, pampas, islas 
pequeñas, bosques, campos, cualquier lugar 
en donde no les siguiera la pestilencia 
de los murciélagos, donde no podía ir la 
gente astillereña. Todos teníamos historias 
semejantes, decíamos que parecía que nos 
estuvieran siguiendo los murciélagos, que 
la peste no se detenía ni por un momen-
to. Un día, entré en la oficina provisional 
de Artur, atiborrado en el rincón de la 
cocina, y vi nuestra casa en un sitio web 
con la leyenda A LA VENTA. —No nos 
sirve—dijo sencillamente. —Si solamente 
vivimos aquí, ¿para qué necesitamos esa 
ciudad maldita? Ya no vive gente civilizada 
allá. Todo lo importante se encuentra acá 
mismo—. Supongo que tiene razón. 
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For the whale who sings 
at 52 hertz

A child hushes herself as quiet as she can
 as the lone whale’s sound rises and falls through the hall
at the Museum of Science and Industry. She reads the plaque
 on the wall: Sped up ten times in order to be audible.   
 
I spent fifty-two minutes walking from school
         to my mother’s home everyday,
taking the longest way I could before she returned from work.
 I told her I took shortcuts to get back early.
 
Once, I lay down on my back and spread my arms
 wide against the floor beneath me.
The plaque said Blue Whales in the Pacific Ocean produce trills
 in the frequency range of 10 to 39 Hz.
 
I tapped my nails against the hardwood
 and listened to the timid sound it left behind.
When I stopped, the empty air was overtaken by the usual
         car horns, families talking, traffic outside.
 
Normal sound consists of four parts.
         I walked home trilling, three repetitions
for each time I crossed the street. I remember passing classmates
 near identical to me, walking in another direction. Somewhere
 
off the Northwestern coast, pods travel together in a chorus.
         Parts of their chorus are recorded as they swim past, but sometimes
the sound of one whale can be heard echoing off the floor.

poema de sarah pazen | 
publicado originalmente 
en the tulane review
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Una niña se acalla tan baja como puede,
 mientras el vaivén de la ballena sola suena a través del pasillo
en el Museo de Ciencias e Industria. Lee la placa
 en la pared: Acelerado diez veces para poderse oír.
 
Pasaba cincuenta y dos minutos cada día caminando
 de la escuela al hogar de mi madre,
Tomando el camino más largo que pudiera antes de que ella regresara.
 Le decía que tomaba atajos para llegar más pronto.
 
Una vez, me tumbé en mi espalda y extendí mis brazos
 amplios contra el suelo debajo de mí.
La placa decía Las ballenas azules en el Océano Pacífico producen cantos
 con la audiofrecuencia de 10 a 39 Hz.
 
Tamborileé mis uñas contra la madera dura
 y escuché el sonido tímido que dejaron.
Cuando paré, bocinas, familias hablando, tráfico afuera
 envolvieron el aire vacío.
 
El sonido normal consiste de cuatro partes.
 Caminaba al hogar tamborileando, tres repeticiones
cada vez que cruzaba la calle. Recuerdo que pasaba niñas casi idénticas
 que yo, caminando en otra dirección. En algún lugar
 
más allá de la costa noroeste, grupos de ballenas viajan juntos en un coro.
 Partes de su coro son grabadas mientras pasan nadando, pero a veces
el sonido de una ballena se puede oír resonando por el suelo.

sarah pazen
escritora y traductora

Para la ballena que canta a 
52 hertz




