
 
 
PREGUNTAS PARA ANTES DE ESCUCHAR/LEER 
 
Considera las siguientes preguntas antes de escuchar “Never Home” y leer el ensayo 
personal de David Lindes.  
 

1. Identifica un momento en el cual te encontrabas lejos de casa o en una situación 
muy distinta a lo que acostumbrabas. ¿Cómo te sentías? ¿Experimentaste un 
“choque cultural”, o te sentiste desplazado/a? ¿Cómo te hubieras sentido si te 
hubieran dicho que tenías que permanecer en ese lugar y no podías regresar a 
casa?  
 

2. Si te alejaras de tu hogar por varios años y luego regresaras, ¿cómo cambiaría tu 
hogar durante tu viaje? ¿Cómo cambiarías tú? ¿Sería posible volver, en cada 
detalle, al estado anterior de las cosas?  

 
PREGUNTAS PARA DESPUÉS DE ESCUCHAR/LEER 
 
Después de escuchar “Never Home” y leer el ensayo personal de David Lindes, escribe 
una respuesta breve a cada una de las siguientes preguntas. Prepárate para compartir tus 
ideas con la clase.  
 

1. Al principio del ensayo, David Lindes escribe: “Cuando abordé un avión rumbo a 
Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala, hice una transacción que aún no logro 
comprender, y una decisión que me dividió para siempre”. ¿Qué enlaces existen 
entre el lugar de origen y la identidad personal? En tu opinión, ¿cómo se altera esa 
identidad cuando alguien cruza una frontera? 
 

2. Intenta etiquetar a David con un solo término identificador. ¿Es guatemalteco?  
¿Es hispanohablante? ¿Es estadounidense? ¿Es posible limitar su origen a un solo 
lugar? ¿Cómo podría esta historia de Lindes desafiar estereotipos comunes en 
cuanto al inmigrante hispanohablante en los Estados Unidos?  
 

3. Considera las siguientes líneas de la canción “Never Home”: “Al regresar, 
esperabas / Que el hogar te calentara los pies / Pero en lugar, aprendiste que toda 
tierra es ajena / Y tu hogar lo dejaste en los muchos caminos que has andado”.  
¿A qué piensas que se refiere? ¿Podría Lindes realmente regresar a la Guatemala 
de su niñez? ¿Cómo es que la experiencia inmigrante complica la noción de tener 
un hogar?  

 


