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Entrevista con
Ray y Enriquetta Gutierrez

1993 Summer Oral History Project
Sujeto: La Comunidad Hispana en Holland, Michigan

Entrevistados el 21 de mayo 1993
por Andrea Peschiera

RG - Ray Gutierrez

- el esposo de EG

EG - Enriquetta Gutierrez - la esposa de RG
AP - Andrea Peschiera

- la entrevistadora

(Comienzo de la entrevista - lade A de la cinta)

AP: Son preguntas que preguntare a todos que les entrevista.
Okay. Para referencia ahora y en el futuro, quisiera que
declaren el nombre entero de Uds ..
EG: Enriquelta Vasquez Gutierrez.
RG: Ray Gutierrez.
AP: Y la direcci6n de Uds ..
RG: 431 Diekema, Apartamento 210.
AP: Y los dfas y lugares de nacimiento, si quieren.
RG: EI mfo es el mil novecientos quince, julio veinte.
AP: Y el lugar.
RG: Balmorhea, Texas.
AP: i,Y Ud.?
EG: El mil novecientos diez y ocho. El quince de julio.

En Las Cruces, Nuevo Mexico.
AP: Originalmente, i,de d6nde son?
RG (y EG): De Texas.
EG:

~

Texas.

AP: i,Eran unas vecindades urbanas

0

rurales?

RG: Rurales.
AP: i,En cmiles anos lIeg6 a Holland?
RG (y EG): Mil novecientos cincuenta y tres.
AP: ;.Ud. vino con Senor Gutierrez?
EG: Senor Gutierrez y nuestra familia.
AP: i,CUanta gente vino con Uds.?
EG: Nuestros hijos.
RG: Cuatro hijos y una hija. Cinco hijos y una hija.
AP: iCinco! i,Tienes cinco?
RG: EI otro naci6 aquf.
AP: Antes de lIegar a Holland, si pueden describir que esperaban
encontrar.

RG: La educaci6n de los hijos era 10 que mas me importaba, y
mejor trabajo. Yo venia tirandole a mejor trabajo.
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AP: Cuando lIeg6 RG: EI 18 de abril, mil novecientos cincuema y tres.
AP: Y cuando lIegaron, ;,pueden describir las primeras
impresiones que Uds. tuvieron de la ciudad?
RG: i,Buenas

0

malas?

EG: Buenas.
AP: Los dos, los dos, si.
RG: Pue la primer impresi6n tuvimos de que lIegamos aqui pero
sin trabajo. Yo no tenia trabajo todavia. Y, cuando
salimos de

all~,

salimos con quiniemos pesos y una troca

[cami6n] que trae [?] de nuevo pickup. Cuando lIegamos aqui
tuve unas cosas [?] en el camino. Llegamos aqui con tres
pesos en la bolsa y dos criaturas en tetera.
EG: In the bathroom, en water.
RG: Y los otros, guardan a1 cuadro [?] que - que tenia que tener la
manera de mamenerlo. No

m~s

que un hermano, un de ella

estaba aqui. Arrend6 una casa. Lo luego tenia casa, luego.
AP: i,Para ayudarlos?
RG (y EG): Para ayudarnos.
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RG: Y, luego tenia un restaurante. Ellos dijo, "Pueden abrir su
restaurante." Abri6 su restaurante. Estaba alii, la casa.
Luego ella [Senora Gutierrez], despues de [?] un tiempo, foe
a buscar trabajo y trabajo... [?]. Pero como habia muy poca
gente, el negocio que teniamos del restaurante que las
companias, como la Heinz, traiga braceros y todos los traia el
restaurante Mioquero [?]. Les dieramos comida y todo eso,
y, desde alii [?], comenzamos a vivir.
EG: Comenzamos a levantarnos, a ayudarnos.
RG: A ayudarnos.
AP: ;,Tuviste impresiones -?
RG: Malas. No. La unica impresi6n que se me hacia a mi muy, muy
distinto aqui al Texas. En Texas, toda la gente me conocia,
todas: Hi. Ray

0

Hi, Mr, Gutierrez. or what. Aqui pasaba por

junto los Dutches y todo, y ni siquiera EG: Es que no nos conocia.
RG: Decia a mi senora, nyo creo que ya nos vamos pa Texas. Aqu(
no nos quieran."

EG: Es que no nos conocia.
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RG: Pero despues, despues a - tuve - hemos tenido muy buenos
amistad tanto con los islandeses [holandes], como les dicen,
con los Dutches, y la gente mexicana, tambien.
AP: Por favor dfgame el primer sitio de residencia de Uds. en
Holland.
RG: EI primer sitio fue uno que es poco vergonzoso.
EG: Pero se debe decir.
RG: Porque compramos una casa que era una casa vieja, pero pa
estar entre nosotros, la familia de nOSOlros. Asf mas ya
sabfamos que ibamos a comenzar. SQ era una casa vieja, fea,
y luego AP: Es honesto.
EG: Sf.
EG: Sin pintura.
RG: EI sefior, que me la vendi6, me dio chance que agarre cincuenta
pesos por media renta, y cuando quisiera comprar otra casa
todo ese dinero que pagaba de renta me 10 daba en el enganche
de un lugar nuevo. Entonces, pue cuando el vino, me vendi6 la
labor, el rancho ese.
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RO: Cuarenta acres. Una casa y una 11arn, garage, y todo eso.
Para acabarme con el enganche, mande vender una casa que
tenia en Texas. Luego, seguia aqui. Levantamos pepino para
Heinz por diez anos. Levantamos frijol para Michigan Canning
Factory, y levantamos mil guacalote para DePree Company, de
aqui de Zeeland. En dos ocasiones vendi marranos de ano, de
dos bunches de cincuenta marranos cada vez que 10 vendi.
Sembraba allf mismo el maiz todo eso pa pasto el marrano.
Bueno, la vida ya fue mejor de allf en adelante. Estuvimos
trabajando en el rancho, y Olras horas en la fabrica de
Holland Color and Chemical, hasta que decidi de convertir la
labor en un wreckage yard y used car lot, todo eso.
Entonces, fui a poner a petici6n con el Holland Township.
Me dijeron que era muy dificil para que la comunidad de alii
aceptada que va haber en lugar de eso. Pero como yo tenia
snowplow ya, anteriormente, cuando pasaba pues estaba un
vecino, un Dutche, atascado en la nieve 0 no podia salir, iba y 10
sacaba y 10 limpiaba el driveway. Me decian, "iCuanto es?" [RO
respondi6:] "Nada." Cuando necesitaban ayuda, porque mande a

6

traer un tractor que tenfa en Texas pa a fabricar la labor, el
equipaje mfo, se les prestaba el tractor con el equipaje que
necesitaba. SQ, cuando puso la petici6n, me dieron un petition
para que 10 circulada por dos millas en cuadro, y una sola persona
no firm6. Todos firmaron. Y decfan, "Caramba, no quisieramos
eso. Pero, no podemos decirte que no a ti." Les prometf que iba
poner cerco donde estaba el wrecking yard, los carros viejos,
para que no se vieran del camino. Lo hice hasta que vendi.
Vendf el rancho, el negocio. Pero la labor y todo eso, yo pague
siete mil pesos por todo, 10 cuarenta, casa y IOdo. Luego
10 vendf por treinta-mil pesos a los diez anos de estar
trabajando alii. Enronces nos volvimos aquf al pueblo y
compramos casas de dos apartamentos. Compraba un en un ano
y uno otre ano asf, hasta que vamos a tener ocho casas, y
trabajando con la familia. Y despues EG: Y la familia trabajando con nosotros tambien.
RG: Despues agarre el trabajo con el gobierno de Director del
Michigan Migrant Opportunity Cooperator, y fue cuando empece
el dfa quince de julio de mil novecientos sesenta y cuatro
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comence el primer adult education classes en Washington
School. En los dos meses comence otra clase en Grand
Michigan de adulto. Luego en ese mismo mes comence el Hope
Day Care Center que esta en la Hope Church de la diez. Yo
estuve corriendo por dos anos entonces ... [?] adjunte reuni6n
con mujeres de todas las iglesias y luego las organice para que
elias continuanln, y les deje todo el equipaje alii.
Luego segui teniendo [atendiendo] classes en Grand
Rapids, trabajando con los gentes que venian. Conseguia
trabajo; casas; les daba food vouchers para que compranln
comida; y para componer los carros, los reparaciones. Luego
los que se querian quedar los conseguian casas para que se
quedanln. En algunas ocasiones tuve que pelear con los que
tenian casas, apartamentos, porque no querian vender [?] a
mexicanos. Y luego, iba y les daba una refrescada.
AP: i,Refrescada?
EG: Refrescada means refresh, refreshment.
RG: Y luego, Ie decia si es discriminaci6n si

~

este apartamento a

otra persona ... [?]. Luego, Ie decia no, que no. Despues de esto
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se los arrentaban a los mexicanos. Allf sigui6 el negocio
trabajando. Hasta el mil novecientos setenta entonces, me retire
de la - resigned, in other words, como dicen, eso sf no 10 se en
espanol, pero, - porque habfan siete regiones que Ie dicen regions
de tres a cuatro, cinco condados cada director tenfa. Era en
Kalamazoo

=.

Era en Lansing. En Adrian tenfamos otro. En

Detroit tenfamos otro. En Mount Pleasant tenfamos otro.
Muskegon tenfamos otro que ese estaba 10 tenfa yo.
AP: i,Regiones para?
RG: Para trabajar con las gentes que venfan, trabajar en las labores, y
de estas a AP: i,Se lIaman los migrants?
RG (y EG): Los migrants.
RG: Luego, en Cadillac tenfamos otra regi6n, y en Bay City tenfamos
otra. Todas esas [regiones], hombres y mujeres que
trabajaban, directores, murieron de heart attack. Me queM
yo no mas, y por eso me retire yo antes de que me - porque
trabajamos dfa y nache. En mi casa nunca, casi nunca, me

vefan, y cuando estaba en la casa me decfan [?] mis hijos mfos y
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mi senora que -.
EG: Que habfa un invitado en la casa.
RG: Un special

~uest.

AP: LO, sf? LCuando Uds. estaban en la casa?
RG: Cuando lIegaba a la casa.
EG: Decfa, mi hija, "Sera una buena cena, porque vamos a tener un
invitado." Era su papa.
RG: La gente tambien cuando venian - necesitaban day care center
para los hijos, los chamacos. Porque los traen en la - en las
labores alia, todo esta

rousin~

[?]. Despues, abri6 otro day care

center en Pine Creek School, y otro en Rowbar [?] School, otro en
Johnson, otro en Pearl. EI primer day care center que abrf fue
antes del Hope. Fue uno en Robart Building. Un school era.
Esta en el waterfront de Grand Haven, casi como swamp. Sf. No
tenia... [?]. Entonces, comence con el
Church. Pa trabajar can los ninos,
ayud6 can un

~,

~

~roup

de Ladies of the

Salvation Army me

un autoMs. Pa trabajar con los ninos, mi

senora y la Senora Perales, que es la esposa de el, es policfa aqui,
sali6 de la clases mias, sali6 graduado y prometido policfa, y
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todavia es policfa. Y el, el Senor Puentes, y algunos mas policias,
que esos perdieron la chance porque estaban mas j6venes y
abusaron del lrabajo por. .. [?].
AP:

~Pero

de que perdieron la chance?

RG: Perdieron el trabajo por abusos de - bueno no alla como
ponerlo, perc - andaban con otras mujeres. Eso es un abuso
del trabajo publico, de la comunidad EG: Les dieron su multa [?].
RG: Su cheque ... [?]. Asi, entonces yo deje el lugar, el trabajo, y
comence a trabajar de security guard.
AP:

~Despues

que dejaste el trabajo de ayudar a los migrants?

RG: Mm-hm. Trabaje hasta que me retire en mil novecientos
ochenta. Segui part-time, despues con ellos, hasta que me
enferme, que tuve cancer surgery. Entonces pasaron [?] dos
anos sin trabajar. Despues me llam6 el city policeman - el
police department que si querfa trabajar part-time con ellos de
crossing guard para cruzar los ninos.
EG (y RG): In the street.
RG: And I'm still there. Eso es 10 que tengo que estar alli. [A] Las

II

once.

EG: Oiga, por este reloj no andaban las horas. [?]
RG: i,Estas segura?
EG: Sf, estoy. [?]
RG: Las once esta demostrada aquf.
EG: Sf. Pero algo esta la media hora, y yo no of que hora es
cuando pasaban los quince.
AP: Yoy a ponerlo en pause.
(RG chequea los relojes.)
AP: Cuando lIegaron a Holland, i,que cantidad de ingles hablaban?
RG: La misma que hablamos ahora. Nosotros fuimos a escuela alii
en Texas, y alia el trabajo mfo era de truck driver con la
companfa Texan Pacific [?], el tren. Era freight line. Antes de
casarme, trabajaba en tiendas todo el tiempo en tiendas de
comida, tiendas de ropa, furniture store, y hasta manejador de
una furniture store, nada mas. Ya eso fue cuando vine el servicio
[?], antes de venir aquf. Lo unico que ha cambiado... [?] que yo
habl6 poco Dutche.
EG: Poquito, unas preguntas, unas cuantas palabras.
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RG: Hay veces que me agarra allf con los viejitos Dutches.
EG: Pero mis hijos grandes, esos sf hablaban mucho espanol en
Texas. Ya he que lIegamos aquf, pues aquf, i.cOn quien
hablaban espanol? No mas con nosotros. Entonces comenzaron
a hablar puro ingles. Pero los hijos mayores saben muy bien
el espanol, 10 hablan y 10 escriben.
RG: Tenemos uno que habla cinco idiomas: espanol, Dutch,
frances, ingles, y latfn.
AP: i.D6nde fue a escuela?
RG (y EG): EI estuvo en seminario.
AP: i.Western Theological? i.Aquf?
EG: EI seminario Cat61ico RG (y EG): De Grand Rapids.
EG: En Saint Joseph.
RG: Ese que trabaja en General Motors.
EG: Pero, bueno, el no se qued6. EI estuvo y aprendi6 bastante.
Pero el crefa que no era su vocaci6n. Maybe it wasn't God's
call, you know. De que el tuviera en su coraz6n si voy a ser un
hombre dedicado no mas aDios, y no el mundo 0 a las mujeres.
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Cuando el pens6 que no era vocaci6n no mas con Dios: servire a
Dios y a los hermanos de las iglesias, nos mand6 una carta, y
fuimos y 10 recogimos, y Ie mand6 otra carta al padre, al
sacerdote, y dijo el muy bien, muy bien hecho. [EI sacerdote]
Dijo pue que sf: "Si se va estar no mas porque quiere cumplir, y
no quiere desde - cree que Uds. se van a sentir mal con el, y se
queda y no va ser un buen sacerdote."
RG: EI crefa que por el dinero que estabamos pagando al seminario
fbamonos a querer forzarlo que estudiara.
EG: Estudiara en el seminario. Pero no. Si no era vocaci6n, if it
wasn't God's calling, era mejor que el se saliera. Porque si no
era, el no iba ser un sacerdote bueno.
RG: Pero los otros lados, ellos alcanzaron a tener su buen educaci6n.
Todos tienen buenos trabajos.
EG: Este que, comprendieron ellos y hicieron un esfuerzo porque
dijeron, "Si mi padre hizo esfuerzo para venirse adonde hay
un modo de que agarrarnos mejor educaci6n, trabajo,
hospital, y mas, y todo eso -." Nosotros tenemos que
respaldarlos a ellos: conseguir su educaci6n.
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RG: Bueno, este, Joe es accountant for General Motors, y
Ray es engineer for Consumer Power. Sanny, que
fue a Nueva York, ese se fue al servicio cuando gradu6 de
high school, y luego comenz6 en el radar del air force, y
luego, despues, ya lIeg6 a instructor. Tuvo treinta anos en
el servicio de instructor. Se retir6 a los Ireinta anos
cuando vino a Detroit. Alii vive la hija del mayor. Se vino
a vivir alii, y compr6 casa. Entonces me dijo ami, ... [?],
"Yo no podia estar sin trabajar." Le dije, "Bueno, buscate
un part-time iob." Entonces aplic6 pa post master - mail
carrier, social service, in other words. Luego, Ie hablaba
donde el veterans' administration, y esta en la oficina del
[?] veterans' administration. Tiene cuatro anos, i,verdad?,
que sali6 [y aun liene su full-time job].
EG: Mas, tiene como seis anos.
RG: La hija de (\1 es abogada, y el esposo es abogado ...
en ... [?].
AP: Suena que son muy buen educados.
RG: Gracias a Dios que - bueno, el otro tiene business en

15

Zeeland. EI business is his own. EI
61 que tiene el trabajo

m~s

m~s

comun en la

chiquito es

f~brica[:

foreman].

Ella es social worker del eSlado de Maine.
EG: Ese, ella [senala con el dedo a una foto de su hija], y ella
all~.

est~

Ella [refierando a la entrevistadora, AP] ya la a vislo [en la

foto]. Es la unica hija.
RG: EI [el esposo de la unica hija] tiene business muy grande, y ella
corre la oficina de 61 y trabaja con el SllIll: de social service.
Gracias a Dios que lodos

eSl~n

aquf en sus buenos trabajos.

EG: Yo nunca pensaba que mi hija va a agarrar esa clase de
trabajo, siendo la unica mujer.
AP: "Social worker?
EG: V-huh. Yo Ie decfa, "Hay, tu no vas a tener paciencia con los
viejilos." Eso es en 10 que se dedica

m~s.

Cuando estuvimos en

Maine en los dfas de enero de este ano que pas6, hizo un ano que
fui yo a visitar a mi hija, que iba tener otro bebito.
RG: Es uno [de los hijos] que no
EG: Ese no

esl~

est~

allf [en la fow].

alii. Querfan tener una mujer, y luego, desde,

resultaron con otro hombre. Le dije, "Pues mi hija, te vas a
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tener que quedar con tres hombres." Desde, [su hija dijol "i,Ttl
crees, Mama?" Le dije, "l.Cuantos anos tienes, mi hija?U Dice

[su hija], "No me acuerdo. No me preguntes." Luego, fui yo a
visitarla, porque cada vez que tenfa un hijo iba yo a estar con ella
para ayudarla. Le dije, "Que si tienes otro, tu mama la vas a tener
que traer en una silla de ruedas." Luego Ie dije - yo no crefa
cuando Ie vefa yo que tan delicada, dijo [?] - "Mire, no mas que
se acaba un poquito de hielo y que ya me dejen manejar a mf.
Porque ya ttl vas a tener el bebito el veinte de diciembre." Ya
tenfa que estarse descansando un poco tiempo.
[Su hija dijo,l "Pero, cuando yo puedo salir en el
carro, yo la voy a lIevar a que conozca una de las senoras
con quien trabajo, y el trabajo que les hacemos en estas
casas." Ella se dedicaba, y peleaba que necesitaban las
casas que las gentes pintan, y que necesitaban la alfombra,
y que necesitaban esto -. Tenfan muy bien sus casas
arregladas. Quieren mucho a mi hija porque ha hecho muy
bien trabajo alia. Y Ie dije, "Pue mi hija, te merece un beso."
Dice, "i,Por que, Mama?" [EG dijo,l "Siendo la tlnica
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consentfa [?], yo crefa que no ibas hacer esta clase de
trabajo." Dijo, "Yo vefa mi papa que hacfa muy bien trabajo, y yo
estoy siguiendo sus pasos."
RG: Ella se ha agarrado second, runner-up, en uno de los fiestas
de los Tulip Festivals de aqui. Salia en el f!Qal en la fiesta de
Tulip Festival, antes de casarse. SQ, 10 demas, pues, no se que
mas Ie puede decir.
AP: Bueno tengo algunas preguntas mas. [Mirando una foto que RG
y EG Ie enseiia] Hay, que lindos.
EG: Este es el que fui a conocer yo. Que estaba chiquitito. Y ahora
dice mi hija, "Hay, anda, no puedo dejarle si voy a la tienda a
comprar comida. I leave las papas with my son, y va y las saca:
boooooooooooom. Comienza tirarlas.

II

RG: Estaba yo hablando con ella en el telefono, y se ofa que
booooooom. [Yo] Dijo pues, "i,Quien andajugando las bolas?"
[Su hija] Dice, "Pues, Andrew no puede tener ni las cebollas,
ni las papas porque [Andrew] las voy a tirar."
AP: i,Tus hijos atendieron las escuelas aquf en Holland?
RG (y EG): La mayorfa.
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AP: i.Cuales son las impresiones de Uds. sobre la sistema de la
escuela?
RG: Mucho mejor que la de Texas, eso fue una de las cosas [?].
En Texas casi no habia mucha impresi6n. Las criaturas si no
querian a la escuela, no los exigian. Aqui si.
EG: Pasaban sus grados

0

no los pasaban, los pasaban [?].

Pern ... [?], yaqui no. Aqui tenian que trabajar.
RG: Cuando fui al servicio me mandaron de alia pa Willianber,
Virginia [?] de incharge con los soldados que venfan. Cuando
anduve aqui en estos lllilliS, dije si yo salgo con vida de esto, me
voy a traer mi familia pa ca. Y, no mas sali [con $500 en la bolsa].
EG: Con poquito dinero; tres pesos en la bolsa [cuando lIegue aquil.
AP: Tenias que hacer mucho esfuerzo.
EG: Gracias a Dios que mi hermano estaba aquf. El nos ayudo. Si, Ie
dijo a mi esposo, y yo y el estabamos hablando donde el no nos
oyera (de voz suave), Ie dijo yo [?], "i.CUamO dinero traes?" [EI
esposo, RG, dijo,] "Mi hija, yo he venido andando." Pern ella [?]
se quedo para que yo tuviera el otro hijo que [ahora] tiene su
negocio aqui en Zeeland, Gilbert. Lo traia de tetera tambien que
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ella [?] pues no la querfa quitar porque Ie habfa hecho menos pa
tener otro niiio. Y luego ella... [?]. Yo Ie dijo, "Necesitamos
leche para mi niiio [?]." (de voz suave) "Saca," me dice, "para
los tres pesos." En ese tiempo, un cuarto de leche valla diez y
ocho centavos.
RG: No, cincuenta centavos. Para un cuarto; valla.
EG: EI pan valla diez y ocho centavos, la pieza de pan. Desde era,
siquiera pa comprarle leche a ellos. Luego mi hermano
estaba sentado, y dice mi hermano, "Oye Raymond, i,C6mo
vienes de dinero?" Y, 10 Ie dice, llMira 10 que traigo.

1l

Le dice,

"Toma." Sac6 viente pesos, y se los da a mi esposo. Dijo, "No
te apures, hijo. Ttl me pagas esos veinte pesos, hijo, cuando ttl
agarres trabajo." Para lunes ya estaba trabajando, ya habfa
trabajo temporal mente.
RG: No,

slead~.

EG: No pero fue cuando hall6 alia pa lade de Zeeland, [Michigan].
RG: EI contrato en los pipelines. Pero el otro no 10 seguido
porque ya habfa mucho. Entonces, ya habfa tenido puesto [?]
aplicaciones, y luego comence a trabajar con el Bonth Allumi
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de general shipment clerk.
EG: Pero eso fue despues. Porque despues trabajado con Spikes
[?]. Then you went to Holland Color and Chemical, "que no?
RG: No de alia. Cuando cerraron Bonth Allumi, fui a trabajar
con Holland Color and Chemical.
AP: Es complicado.
EG: Muy complicado.
RG: Vendieron la fabrica [?] esta a los dos aiios. Entonces,
todavfa, despues de que vendieron, me preguntaron de que me
querfa quedarme de guard from four to twelve mientras que
sacaban todo de la fabrica, y fui el ultimo que estuve trabajando
allf hasta que ya sacaron todo. Yo creo que como otros dos
meses, por allf. Pero ya habfa puesto aplicaci6n pa otros lugares,
y comenzar a trabajar en Holland Color and Chemical. Entonces,
lugares aquf including the Heinz, pagaba entonces un peso y
medio, noventa centavos para mujeres y yo comence a trabajar
aquf de dos cincuenta la hora. Cuando comence a trabajar alia
fueron tres pesos la hora, y allf me fui pa arriba hasta que me
laSlime la cintura. Entonces, ya estuve trabajar en part-time.
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AP: Por favor, digame si participen en una iglesia.
EG: Cat6lica. Saint Francis.
RG: Yo soy minister: doy la comuni6n.
AP: Entonces, i,siempre han participado en la iglesia?
EG: Siempre.
RG: Desde que vinimos participaba

de~.

Luego cuando ya han

comenzaron el negocio con alguna gente que el padre nombrara,
arreglaban pa que dieramos la comuni6n todos. Entonces,
mandaron un qrupo de once, yo el tlnico latino, para que
fueramos a estudiar en el seminario de Saint Joseph para venir a
dar la comuni6n. Tengo ese tiempo de veintisiete anos dandole
comuni6n.
AP: Bueno, muchas gracias, senores.
EG: Por nada.

(Termina la entrevista formal.)

EG: (Comienza hablar sobre su hijo.)

EI ya

no quiso seguir la

escuela, y "I se fue cuando tenia diez y siete anos.
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RG: (Hablando a AP) Bueno senorita, mucho gusto.
AP: Mucho gusto a Usted.
EG: Raymond, Johnny se fue cuando tenfa seventeen, lverdad?, al
serVICIO.

RG: Si. (Hablando a AP) Mucho gusto.
(RG y AP se despiden uno al otro.)
EG: (Continua hablar sobre su hijo.)

El

no quiso seguir escuela. Nos

dice, Ray, Junior, dice, "Mama y papa, ya no exigen ha Johnny
que va la escuela. Ya no la quiere." Mandamos la escuela y yo
ponfa yo su lunche.

El

iba a la West Ottawa School. No, no

querfa ir. Diee Ray, Junior, "No 10 mande," porque 61 sabfa, yo
ereo ... [?], "[porque] no se esta en eseuela. Cuando venga el
repone van a saber, y no 10 mande." Diee [Johnny], "Yo ya no
quiero ir a eseuela quiero trabajar." Ai final ya Ie dijo a su papa,
dijo, "Yo ya no quiero la escuela. Yo me quiero al servieio." Le
dijo, mi esposo, "Tu no sabes 10 que el servicio es. Si se va uno,
leUando 10 lIaman? Porque debe uno de ir a defender uno su
patria." Pues, no. Se querfa ir, y que se querfa ir. Bueno, al fin
firme. Yo no querfa firmar por 61. Yo querfa que siguiera a la
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escuela. Dijo mi esposo, (el telefono suena) "Firma por el. .. [?].
Despues van aver [?]." Haciendo cosas malas: el no quiere ir la
escuela; no quiere trabajar. De todas maneras el ya no se quedo.
Firmamos mi esposo y yo, y se fue al servicio, y vino, y se pas6.
Pero todo ese tiempo estuvo en Vietnam. Cuando ...
[?] yo Ie decia, si vino, agarr6 el alcobol. Eol tomaba mucho. Y
luego fueramos nosotros, estuvimos un tiempo, por un ano en
Odesa [?], Texas, cuando vendimos el rancho. Desde el de all.
de esa [Johnny] se fue al final al servicio no aqui de Holland, de
Odesa, Texas. Cuando vino ya, un tiempesito que estuve alii, en
Odesa, cuando vino su ... [?] se enconlr6 una muchacha, una

novia. Me escribie y Ie decia que cuando venia el ya a venir a
casarse con ella. Le decfa a mi esposo, "Pues yo no se. Eol est.
muy joven." Bueno, al fin vino. Se cas6. Nos lIam6 aquI en
Holland que euando el sali6 al servicio, que ya se habia casado.
Que se habia casado con Terri Cisneros [?]. Decia a mi esposo,
"Tan joven, y tanto que toma." Venia, y tomaba cuando venia.
Y no. Eol sigui6 tomando, y tomando. Bueno se cas6 con ella.
Tuvieron tres hijos: dos hijos y una hija. EoI, desde, pues
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siempre tomaba y tomaba. Por esa raz6n ella, pues, al fin ya no
pudo, nadie la culpable. Es muy buena muchacha, la

mam~

de

mis nietos, y al fin se dejaron. Ella se fue y el trabajaba un
tiempo, y un tiempo [omaba, y casi nunca dej6 el alcohol.
Bueno pues yo con consejos y todo, "Johnny, ve a ayuda.
Ve a Alcohol Anonymous." Fue alii a Grand Rapids. Me
parece que es en Grand Rapids. No me acuerdo como se llama
el Jugar. Fue y nos lIam6 el director de alii y dice, "Seiiora
Gutierrez) lienes un hijo que es tan bueno, que los estan curando

alii." Uno de los otros que estaban alii Ie dijo, "Tu no eres nada.
No

m~s

es un alcoh6Jico." No quieren oir esa palabra. Dijo

[Johnny], "Yo no soy alcoh6lico." Y se vino andando. Yo no
sabra, porque el habia hablado conmigo. Habra dicho, dice, "Si
ustedes quieren venir este weekend, ya sea Q!l [?] viernes
s~bado,

0

vienen a visitar. Logran que

est~

recuperando muy

bien." Pues, si vamos a ir el s~bado.

EI

se enoj6 y se vino.

Comenz6 andar de Grand Rapids aqui a Holland. Estaba con un
amigo de Vietnam [?] en un apartamento. Yo no sabia, si no
que mi nieto mio, ese que viene pa ca lese que lIam6 durante

25

la entrevista], fue a visitarlo, que no se como supo que su tio ya
habia venido. Luego vino a la casa mia, dijo,

"~Mi

grandma

sabe? - does she know you left the place with her?" [Johnny] Dijo,
"No, ella no sabe." Entonces dijo, "Porque entonces papa habia
olvidado, y no va a decir nada si ella no sabe, si mi mama no

sabe. "

EI

vino y me visit6 y comi6 a medio dia. Comi6 con

nosotros. Luego [yo] dijo, "Vamos a... [?] Gerald. Estoy muy
contenta," Ie dije, "porque manana vamos a llevar [?] tu grandpa
a Grand Rapids a ver a tu Uncle Johnny. He's doing a whole lot
better." Le dije que ya esta mucho muy bien. Entonces, [dijo el
nieto] "Manana grandma." Le dije, "Ya." Dijo [el nieto], "Well," Esos chamacos saben hablar puro ingles mas bien que el es hijo.
Mis hijos en casado todos, casi. Tengo tres: Jerry, Gilberto, y
ahora Budy. Budy esta casado ahora con una Polaca. Gilberto
y Jerry se han casado con Dutchitas. - "Luego," dice el
[nieto], "Grandma, no te queria [decir] en ingles. No
queria decir, pues te voy a tener que decir. Pero haber
como 10 haces pa que no vayas manana pa ya a gastar gasolina,
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yo que se, y tu tiempo. Porque mi tio ya no esta alia.
Ya se vino." [EG dijo,] "Hay, Dios mio. Pero, ic6mo que se vino?
Ya no se va curar de eso." "Pues grandma," me dijo, "isabes la raz6n
por que se vino? Que alii un companero de el que tambien estaba
alii por la

misma raz6n que esta alii mi tio .... " - [NG] Le dijo,

"Naturalmente, todos estan alii por esa raz6n." - [el nieto] Dice
[que el companero dijo a su Hol, "Y Ie dijo, 'Move out of the
~,'

dijo, 'Muevete para un lado. Tll no eres no mas que un

alcoh6lico.' Dice que [Johnny] Ie dijo, 'I am not.' Despues Ie dijo
Johnny, 'Yo no soy alcoh6lico. '"

Entonces, pues se enoj6 y se

vino andando. Y [el nieto] Ie dijo, "Yo Ie dijo a mi Tfo Johnny
que Uds. van parra alia] manana. EI sabe. EI sabe que vamos a if.
Me dijo, pues, el dijo que te iba hablar tarde haber que
decfas tll." Pero no mas era para saber si Gerald me habia
dicho.

SJl despues mi hijo, Gerald, comi6 alii con nosotros y
estuvo un rato platicando, y ya se fue. Un buen rato son6 el
telefono y 10 respondiera el, Gerald. Dice, "Mother, how are you
today? This is Johnny." - Porque todos de mis hijos parecen que
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tienen la misma

VOZ,

tiene que decirme cual es pa saber cual de

ellos estoy hablando: todos se parecen mucho en la voz. Entonces Ie dijo, "Mira, icon quien estoy hablando?" "Soy
Johnny." Yo pretendi, me dice, "iC6mo que yo no sabia que el
estaba alii en Holland?" Le dije, "Ay, mi hijo, que bueno que
hablaste. iSabes que manana vamos a ir a verte? Aver si tarde
[?] serra buen tiempo." "Hay, mama," me dice, "no gastes tu
tiempo, ni su gasolina, ni el tiempo di mi papa pa venir a verme.
Ya estoy aqui en Holland." [EG dijo,] "Hay, Wero pa que te
viniste, hijo?" [Johnny respondi6] "Mama, no me comiences a
reganar." (La tradujo a ingles.) "Don't start

tellin~

me off. Voy

a ir a visitarte." EI vino y me visit6, pues siempre. Le dije que
no Ie tenia bien. Le dije, "iQUe Ie hace que te hagan? Til te
quieres curar, Johnny. Til dices que no eres un alcoh6lico, pero
10 eres. Cuando no estas tomando, que estas en la casa, 0 no
tienes dinero con que comprarla

0

tus amigos no te dan, eres un

hombre diferente, pero cuando estas tomando pues a cualquier
gente puedes provocar

0

si alguien se andan alia desde con

problemas te metes ill y te peleas con ellos y todo eso." Bueno,
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anyways, ya [Johnny] me dijo, "No ogro [?] mucho." Despues
tomaba, y se a juntaba. EI amigo con que el vivia habia sido
sargento en Vietnam. Todos Ie decian "Sarge." Vivian juntos y
tenian las mismas problemas.
Y ya Johnny me habia platicado mucho de sus problemas
que ellos tenian alia. Me decia, "Te mandan, mama. Te dicen si
va una senora andando con un bebito chiquita, a ella le tienes que

dar con tu ... [?]. En justicias que tiene que hacer uno las tiene
que hacer, mama." Eol me decia 1I0rando. Yo decia, "Y pues esta
uno alii, ;,tiene que obedecer 0 si no obedece uno Ie va muy
mal?" Me decia, "Por eso es que todos los que fuimos a Vietnam
sufrieron mucho en la guerra de Vietnam. Y Sonny, mi hijo
mayor, el que dur6 treinta aiios, tambien no quiere nada que ver
con los Vietnameses.
Bueno, desde ella mandaba tomando [?], y andaban esa
noche celebrando la Vietnam Night. Ellos no pod ian ver los
Vietnameses pero por estar en el hal: [?] y tomando. Andaban
tomando. Personas estuvieron alii me dijeron a mi que mi hijo
habia tornado toda la noche, y ve andando bien contento riendose
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y bailando porque tenfa mucha amistad.
contento bailando con todas las senoras,
bailar con

~I,

Ri~ndose
0

y bien

j6venes, que querfan

elias que estaban allf.

Creo [que) tom6 de mas, y vino pues enfermo. Estaba
tomando medicinas del doctor porque cuando

~I

se acostaba no

podfa ir a dormir. Tenfa muchos nervios. Ya Ie habfa dicho
el doctor en presencia de nosotros que cuando tomara, no
tamara las medicinas. Este fue y tom6 mucho todo esa noche.
Y luego, cuando vino a la casa, yo creo que ya estarfa en su
mente de ~l que ~I no iba poder dormir. 131 IOm6 las medicinas y
habfa tornado mucho, y se durmi6. Se durmi6, y ya no despert6.
En la manana, lIeg6 el padre. En ese tiempo estaba mi
esposo enfermo, y ya Ie habfa dicho al padrecito. Yo Ie habfa
dicho, "Bueno." Dice [el padre], "iPor

qu~

vienes til sola?" Yo,

que tal, Ie dije I?], "Because Ray is sick. No puede salir porque
esta siendo frio y esta enfermo." Entonces dice el padre, bueno
dice, "Yo voy a verla. Darle la comuni6n." Cuando yo vi el
padre, uno de mis hijos, Ray, Junior, abri6 la puerta - pues
andaba

~I

y la esposa de

~I,

que est:l casado con la polaca -
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andaba el este limpiando la nieva con la pala porque el papa
estaba enfermo. Entonces entr6 el y dijo, "Mom, I'll get it."
Pues esta en la cocina, dijo, "Yo agarr6 la puerta:" son6 el timbre.
Luego dijo, "Mother, te quiere Father Weber." Le dije, "Viene a
darle la comuni6n a

tu l!gQ."

131 suspiro, y dijo, "I don't think so."

Porque atras del padre venia un policia. Entonces entr6, siempre
yo fui a recibir. Yo Ie dije, "Good morning, Father Weber. cC6mo
D"lJOJ liB'len, l,y tu.
'?"
esta" Ud?"
..

AP: cPor que vino un policfa?
EG: Para avisarme de mi hijo muerto. Porque los avisan los
policias. Luego los policias preguntan de que religi6n es. Yes si
es que alia muerto otro de otra religi6n llevan un ministro pa que
ellos Ie den uno de las nuevas [?].
Cuando vi the officer, cuando vi la policfa dije, (en voz
suave) "Hay, algo pas6." Pues dije, "Well officer, goodmQrning.
Make yourself at home, sit down," y luego, Ie dije a Padre Weber,
tambien. [Padre Weber] Dijo, "Enriquetta, esta no es una visita
plesante [agradable] pa ti, ni pa nosotros."
(Fin de la entrevista)
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