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Enlrevista con
Senor Albino Rlos

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

Entrevislado el I de junio 1993
por Andrea Peschiera

R,os - Albino R,os
AP

- el entrevistado

- Andrea Peschiera - la entrevistadora

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

AP: Para referencia ahara y en el futuro quisiera que declare el nombre
enlero de Ud ..
Rios: Albino Rios.
AP: La direcci6n de Ud ..
Rios: 1139 Lincoln Avenida, Late 42, HoUand, Michigan.
AP: Y el dia y lugar de nacimiento.
R,os: [date
Abril removed],
I de 1931,
SanSan
Bernardo,
en en
el el
estado
1931,
Bernardo,
estadoDurango,
Durango,Mexico.
Mexico.
AP: Originalmente, ;,de d6nde es?
Rios: Dc San Bernardo, es mi pueblo natal. Fue donde nacL Es un pueblilo,
pues, alrededor de milo poquita

m~s

a menas, par aUi, alrededar de mil

habitanles. Es un pueblo chiquita. De aUi me vine yo a la edad de diez
y acho anas. 0 sea yo vivia aUi, naci aUi y me erie. A la edad

de

diez y ocha anas salf de mi pueblo, rumba al norte, a sea, a Estadas
Unidas, a la franlera. Ha ciudad Juarez, Chihuahua. AU, vivi par diez

afios. En mil novecientos sesenta y cinco me vine pa ca, pa Holland,
Michigan. Bueno, en agosto, mas

0

menos, de mil novecientos sesenta y

cinco. Vivi aqui, en Holland, por seis meses, y entonces me fui a
Zeeland. Y alii vivi hasta el ochenta y nueve, por alii, ochenla y ocho,
ochenla y nueve, no estoy muy seguro. Ya, estoy en Holland, ve.
AP: "Y que hiciste cuando estaba en Chihuahua?
Rios: Bueno, cuando eSlaba - empiezo primero en mi pueblo, "verdad?
Bueno, es un pueblito de agricultura. Sembramos maiz, chile, frijo!.
Era 10 que haciamos alii.
AP: "Su familia tenia una granja?
Rios: Pues, bueno alii, el gobierno Ie da un pedazo de tierra pa

sembrar.

Pero cuando yo hizo todo el negocio, pues estaba chico, yo no mas me
dedicaba ayudarle a alguien. Trabajaba pa otro hombres. Ud. sabe,
poniendo el maiz en el surco, sembrando, pues. Despues empece a
trabajar en la areiria,

vamos, bajando madera de la sierra en Mexico.

Habia un mineral alii cerquita. Estaban metiendole mucha madera
adenlro de las minas pa ademarlas. Entonces nosotros bajamos la madera
de aca. Era el linico lrabajo que habia aparte de la agricultura. 0 sea, la
agricultura empezaba como en julio. Empieza 1I0ver y empieza la gente a
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salir a sembrar. Es puro lemporal. En diciembre, levanta y ya
recoge loda sus coscchas. EI resto del ano no hay que hacer.
Entonces, pues, yo me dedicaba. Trabajaba con alguien. Iba a la
sierra y bajamos madera, hasta que me vine. Ya al crecido nunca habia

salido de allf, de mi pueblo, y un dfa dije, bueno, pues aqul no. Aqui no
hay vida, pues. Necesilo irme a buscar a ver que hay. Me vine el
cuarenla y ocho. Mil novecienlos cuarenla y ocho fue la primera vez
que vine a pescar algod6n. Enlonces, volvf pa mi casa. Dure unos dos,
tres meses aca y, luega, volvi pa mi caS3.

Y luega, me estuve unos

meses alhL Entonces, me volvi6 a venir olra vez, y ya

durt~

un poquilO

mas tiempo, y volvf pa lras olra vez [en mi casal. Ya, despues me vine
como el cincuenla y uno. Enlonces, ya me estuve hasta mil novecienlos
cincuenla y cinco ya estaba allf en Juarez. Mil novecientos cincuenla y
cinco me case yo alii en Juarez. Enlonces, ya me quede viviendo alii, en
Juarez, Chihuahua.
Es ciudad de Juarez, Chihuahua. Es una fronlera. Pertenece al
eSlado de Chihuahua de Mexico. Chihuahua colinda con Texas. 0 sea,
agarra lodo de Texas. Es el primer eSlado donde eSla el Rfo Bravo. 0
sea, Chihuahua, Tamowlipas, Patequalilayu, colindan con Texas; y la
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Baja, California; Sonora; todo eso. Colindan con Estados Unidos, pues,
digamos, son las partes que estan por tOOa la orilla de Estados Unidos.
Ya me estuve yo en Juarez. Me case, y allf me estuve hasta mil
novecientos sescnta y cinco que me vine aquf a Michigan.

°

sea, puedo

mencionar que yo arregle, mil novecientos sesenta, mi pasaporte. Yo fui
a California a trabajar, y asf venfa hasta en agosto. Pense venirme pues
pa ca, pa Michigan. Me vine aqui. Tenfa un hermano ya, como unos
[2] anos tenfa aqui, y ya me vine yo pa ca. Me vine solo, sin mi familia.
Como a los dos meses de estar yo aquf, se vine la esposa mfa. Vino
ahora aquf y aquf me quede, allf en Zeeland. Allf compre una casita.
AP: i,Despues se mudo aquf, a Holland?
Rios: Sf, sf, vine aqui. Mas bien lIegue a Zeeland. Aquf vine con un senor,
tio de mi esposa, que el vivfa aquf en Holland. Pero lIegamos un fin de
scmana, un sabado, y el lunes, - mi hermano vivia en Zeeland - el vino
por nll. Ya me quede allf con el. 0, sea, lIegue el sabado, y el lunes
en la manana el trabajaba con Loui Perviz, aquf, y me trajo en la manana
y me dejo aqui en la Western Foundry. Esta que esta aqui. Alii me
queM hasta medio dia, agarre trabajo la despues de las doce y media.
sea, me arime en la manana, y entro toda la gente, y no habfa chance.
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°

Entonces, no mas me vine aqui, [a la estacion del] tren donde estaba los
buses, alii, habia en el parquesito. Alii me sente, y cuando iban hacer
las doce, me volvi otra vez a rimar a la fundici6n. Estaba cerquita. Y
alii me esluve. Salieron a comer, y a las dos y media, que entraban, alii
esta yo parado, y entonces necesitaban alguien. Ya me dijeron que
si queria trabajar. "Sf." Entonces, a eso, "Por eso estoy aqui,"
Ie dijo.
Alii empece. Alii trabaje desde en agosto hasta septiembre primcr
de mil novecientos sesenta y nueve. Me sali de alii, me fui a Zeeland
con Herman Miller. Y trabaje por dos meses, de septiembre, oclubre,
hasta el diez y nueve de noviembre. Entonces como entre trabajando
sabado tambien allf. Pues, estaba bien. En eso dos meses, se fue el
trabajo pa bajo, y ya no mas me daban las cuarenta horas. Entonces, Ie
dije que mejor me venia otra vez pa la fundici6n, porque yo ganaba un
poquito mas dinero en la fundici6n. Mas duro, peru mas dinero en la
fundici6n de Western Foundry que esta aquf. Lo luego alii del Ross [?]
asi pa tras en seguida, alii esta en frente. Luego, ya alii me quede de
tados modos. 0 sea, excepto dos meses que trabaje con Herman Miller,
todo el liempo 10 trabaje en la fundici6n. Todo junto como veintid6s
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aiios. Trabaje hasta enero de mil novecientos ochenta y nueve.
En enero de mil novecientos ochenta y nueve me dieron laid off, y
agarre el unemployment por seis meses. Se me acabo. Entonces, me fui
a green season [?] a la Heinz que fue en julio. En eso estaba en
la Heinz cuando ya tenia la aplicaci6n de aqui en Hope College, y en eso
me hablaron hacer el interviewing. que fue en septiembre. Pero voy a
tener en septiembre cuatro aiios en este septiembre. Si fue el ochenta y
nueve de septiembre, el ochenta y nueve, y hice el interviewing. Pues,
10 luego. el dia que hice el interviewing, la siguiente semana entre a
trabajar aqui. 0

sea, 10 hice un jueves, y el lunes vine y me presente

aqui en el Hope College a trabajar ya.
En Western Foundry trabaje todo eltiempo, excepto dos meses que
me salia despues de como a los cinco aiios me fui de la fundicion a
Herman Miller, pero me volvi pa tras, a los dos meses. 0 sea, todo el
tiempo 10 tengo como quien dice en la Western Foundry. Todo eltiempo
trabaje alii. De alii, ya me movi aqui ya. Ya me quede. Bueno aqui
estoy. Aqui tengo que quedar ya. De todos modos ya no voy pa ningun
lado, y pa donde voy donde - i.d6nde puedo agarrar otro lugar que sea
mejor que este? Ninguna parte.
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Estoy mas que contento aquf. Pues, toda la gente es buena. Muy
buena gente. No mas, 10 unico que, el problema mfo, no puede tener
comunicaci6n, es 10 que yo quisiera. Me gusta platicar y todo, pero eso
es mi problema. Inclusive hasta me siento - pues, como dice la palabra pues asf, como avergonzado porque yo quisiera ir, por ejemplo, como
aquf todo los trabajadores que estamos aquf en veces hacen cosas, y yo
pues me siento mal. Asf en veces digo, "No, mejor no voy,"
precisamente por la lengua. Porque si no voy a platicar, pues no sirve.
Pero, no, yo estoy muy a gusto aquf.
Vivfa en Zeeland como, Ie digo, por diez y ocho, diez y nueve
aiios, por allf. Y no pues muy a gusto, toda la gente muy buena.
Digamos, bueno, yo nunca he sentido como mucha gente que dicen que
la cuesti6n de discriminaci6n, y todo eso. Yo, en realidad, no digo que
no 10 habra. Pero yo en mi persona, yo nunca he sentido eso. Nunca he
sentido eso porque, pues, como Ie digo no, no - se habra gente que no
me quiera, pero nunca me 10 ha dicho. Entonces, yo no puedo decir que
Fulano me est<l discriminando porque inclusivo en mi propia pafs se
discrimina a uno. Entonces, LPor que va yo ...? Yo no he sentido. As.
he plalicado con gente asf sobre eso que me dicen, "No," Ie digamos,
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"Yo para mf no." Yo no siento que a mf me hayan discriminado,
porque yo busco mi lugar. Me enliendo yo. Yo procuro irme, Ud. sabe,
a mi lado. Tampoco no me voy estar meliendo por allf donde quiera.
Claro, es cuando uno

m~s

reciente pero de otro modo no. Yo vivf en

Zeeland ya Ie digo diez y ocho aiios, muy a gusto, sin problemas.
AP: i,Le gust6 la vecindad?
Rios: jO, si! Seguro. Porque

all~

un pueblito muy serio.

AII~

yo nunca

luve problema en Zeeland. Mis muchachos mfos que jugaran, que
pelearan - nada. Todo el tiempo muy buenos vecinos me han tocado alii.

Si, son casas que no - .
AP: i,No has lenido problemas?
Rfos: No, nada, nada. Inclusive aquf, aquf me vine pues. Aquf ha trabajado
todo el tiempo, en Holland. No mas vivf alia, pero aquf trabajaba todo el
liempo.
AP: Enlonces, cuando lIegaste a Holland, i,lIegasle solo, sin familia?
Rios: Sf, sin familia.
AP: Y, despues, i,su esposa vino?
Rios: No se exactamente, pero como a los dos meses, tres meses a 10

m~s,

vino. Yo no sabfa que ella se iba venir. Sino, ella se vino. Ella
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ella

vendi6 10 poquito que tenfamos alia, y se vino.
AP: Queda estar con Ud.. Antes de lIegar a Holland, i.puede Ud. describir
que esperaba encontrar?
Rfos: i.Antes de lIegar a Holland? Bueno, pues, mas 0 menos - sf, porque, yo
nunca habfa estado aquf en Holland, pero habfa estado en el estado. Yo
anterior mente habfa venido de bracero a un pueblo que se llama Seawinds
[?], alia por Bay City. Otra vez estuve en Saginaw, en el lado Saginaw,
Michigan. Mas

0

menos, sf, mas

aqul. Ya tenia mas

0

0

menos - ya habfa trabajado yo

menos un idea como estaba. No en el pueblo,

porque nunca habia vivido en el pueblo. Habfa venido de bracero.
Bueno habfa estado en un campo, donde habfa pura gente que venfa a
trabajar no mas.
AP: i.SU esposa vino sola?
Rfos: Ella, y cuatro de los muchachos mfos. 0 sea, trafa cuatro ninos ya.
Dos hombres, y dos mujercitas. Diana, y Janie, elias nacieron aqul.
Una se llama de la Rosa, y Norma ella venfa ya tres, cuatro anos, y, 10,
Albino, como cinco anos, y Luis que es el mayor, como ocho anos tenia
151 - ocho, nueve anos mas

0

menos. Son seis [hijos].

Sf, pues, es una de las partes que yo tambien no podia, Ud. sabe,
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estudiar aqui, porque tenia que trabajar muy duro. 0 sea, yo tenia un
amigo,

0

sea, ya era amigo de mi hermano cuando yo vine pues el se

hizo amigo Olio. Eol trato de ayudarme, de darme clases. EI iba a la
casa, pero yo lIegaba muy cansado del trabajo y cenaba, y, 10, el lIegaba
con sus libritos y empezaba alii a decirme, y yo pue no - no podia, pues
me empezaba a dormir: cansado. Hasta que un dia Ie dije, "No puedo.
Es imposible para mf." Es que trabajaba muy duro. Yo pienso, bueno,
si hubiera tenido mas voluntad, quizas. Pero, de todos modos, yo salfa
muy cansado, y empezaba a dormir, y no estaba tan nuevo, como
treinta y tres aiios, treinta y cuatro aiios cuando yo vine aqul.

AP: Es difkil trabajar y estudiar. Trabajar para sostener los hijos.
Rios: Sf, es diffcil.

jCuatro, sf, eramos seis, en la casa!

Asi que tenia

que trabajar duro para pagar renta, y todo.
AP: "Que tipo de trabajo hiciste en Western Foundry?
Rios: Era moldero. Yo entre a la fundici6n como ayudante. Alii
arrim.ndoles cosas a los molderos, los que hacfan los moldes, como por
unos tres meses. A los tres meses me dijo un mayordomo, "Tienes que

agarrar una maquina.

II

Le dije, uNo se. n Me dijo, "No Ie haces. Te

enselias." Todo el tiempo es 10 que hice, por los veinte alios. Yo creo,
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mas de veinte aiios estuve de moldero aIlf.
AP: Es lrabajo duro, i,no?
Rfos: Sf, es duro. Porque primero manejaba una maquina chiquita pa ser
moldes chicos, pero despues agarraba una grandota, una traga pa ser
moldes grandotes. Es una maquina altota, que avance can unas palancas.
Se da la vuelta. 0 sea, hace el molde, y, luego 10 pone la palanca, y se
cierra. Pero esta alta, esta allota, quiza esta la alta de [el cuarto)
aquf. Enlonces, can bolones, a can una palanca no mas Ie agar res la
palanca, y elevando, la maquina da vuelta ya can el molde. Entonces, ya
cuando la ... [?] abajo necesitas saberle porque si no mas Ie das si la
suella, se pega muy fuerte. Es fierro can puros - unos fierrones. La
pone aIlf, y entonces ya Ie, Ie baje las palancas y sale el patente pa
arriba. EI patente esta agarrado de la maquina. Sale, y ya deja el
molde hecho aIlf. Ya no mas 10 saque uno de aIlf.
Yo hacfa la base, y mi compaiiero hacfa la tapa, 10 de arriba en
otra maquina. Eran dos maquinas. Pero el hacia la tapa, entonces enlre
los dos tenfamos que taparlo, el molde.

EI aIla, y yo aquf, agarrados, y

lenfa mas que taparlo, y lodo eso. Habfa moldes que Ilevaban mucha
lierra, muy pesados pa levantarlos. Levantarlos y caminar de aquf al

II

rinc6n pa sentarlos en el otro. Todo el dfa, 10 mismo. Y vamos pa ya, y
otro, y otro, y otrn. Sf. Hadamos hasta doscientos moldes entre los
dos. Un molde trae dos piezas. Y todo el tiempo estuve allf en eso.
Toda la vida, hasta que me salf, hasta que me vine pa ca.
Sf, trabaje muy duro. Por eso, estoy todo mal de la cintura.
Muchas veces me lastime de la cintura. De aquf [en sus piernas] me
operaron de los dos lados. Aquf la ingle me rompf, como la hernia, que
Ie nombra. Es que estas cosas puede pasar con un mal movimiento
inclusive con un resbal6n,

0

algo. Sf, allf, fue los moldes. La primera

yo supe muy bien porque las maquinas estan asf, y hacfa 10 de arriba, y
yo tenfa que voltear pa serlo del otro lado. Se me resbalo. Entonces, yo
no mas recio pa agarrarlo, y, 10, 10 sentf que me doli6 en la ingle. Y,
ya. AI rato entre mas, mas, entre mas, mas va doliendo en veces ya esta
que casi no puede andar. Entonces, fui donde el doctor y 10 Ie dije 10
tenfa y el tuvo que abrir y coserle. Le digo, "Bueno, sf, como no,
pues." Sf, todo. Pues, es muy pesado. Un trabajo mucha mas pesado.
AP: Entonces, i.por que vine Ud. a Zeeland, y a Holland? i.Para encontrar
trabajo?
Rfos: 0, sf, bueno. La salida de Mexico, por ejemplo de mi pafs, pues, la
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hisloria de todo, pues, trabajo, claro. Sf, bueno, en primer lugar donde
yo me querfa, el tinico dfa que habfa temporal, 0 sea, que necesitaba
1I0ver pa sembrar, y vino una sequfa,

0

sea se paro el agua. Entonces, se

acabo todo porque ya no, no - la gente que sembraba, pues los
mafcitos se quedaban les hacfan falta agua. No se daba el mafz: no
nada. Entonces, estuvo uno que saliera, el tinico. No habfa que era yo
voy a trabajar con alguien y me va pagar. No, no habfa nada de eso.
Allf era propio que toda la gente trabajaba: pues, propio. No, no tenia
que pagarle a nadie de ellos. Y se fue como yo me vine. La
primera vez me vine y - Ud. sabe - pase y hice unos sentavitos, y me fui
[para mi casal. Pue ya, claro, me gusto. Y como yo no tenia nada alia,
digamos que tuviera algo que me tuviera: no, pues, mi familia, mi

madre. Pero dije, "Bueno, pues, de todos modos hay que irnos, y de alii
buscar algo, y ayudar [a mi madre], ayudarles pa ca." Y fue el tinico,
como todo el mundo. Uno viene no porque - digamos, no porque, diga
pues, "Me gusta mucho ir." [Lo hace] Por el trabajo, claro, pues, es la
base, porque alia no hay trabajo sufieiente, y de todos modos si eneuentra
un lrabajito, pue trabaja muy duro y no gana 10 suficiente pa comer,
pues. Entonces, uno tiene que busearle donde [pueda].
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AP: i,SUS pariemes eSllin en Mexico?
Rios: Bueno, en Mexico, no mas tengo una hermana, no mas, y una
hermana aqui, [y] dos hermanos. Todos nos venimos, pues.
Salimos a lrabajar aqui con todo. No mas que bueno, pue, ya nos
toc6 la suerte: no todos COrremos la misma suerte. 0 sea, depende en
parle de - como la persona que era, porque hay muchas personas tiene
oportunidad, y no los hagan lograr. 0 sea, "Ganan eI dinero," 10 tiran, y
todo eI tiempo eSla en la misma. Un dia los agarren los echan y
ya. jPues no adminislran nada! 0 sea, todo no mas - no mas salen con
dinero, y a lomar

0 -

a tirar el dinero como quiera.

Yo digo de mi parte, yo de que vine aqui, por eso no
tengo - digamos mucho conocimiento aqui, porque yo vine no mas para
trabajar, del lrabajo a mi casa, y con mi familia los fines de semana. Yo
no era una de las personas que el sabado iba a Ia cantina, y todo eso,
porque yo no tomo. 0 sea, por el tiempo que tengo aqui, no. Ames,
arias atras, sf tomaba. Pero, un dCa dije, "Esto no esta bueno, no esta

bueno," si. Ya por treinta anos, no mas no. Yo no Ie pruebo nada,
nada, cerveza, nada, nada. Asi es que no mas, viendo televisi6n.

(Riendo, Rios conlinua.) Ahorita, no estaba David [un estudiante de
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Hope que trabaja con el Seiior Rios] diciendome, "i,Que, que - [haces]?"?
Pues es Ia verdad, yo haz 10 que hago. Yo me pongo aver televisi6n.
Me salgo. Me voy por alii con mi hermano a platicar. Me voy con el
olro [hermano], y con mi hermana un ratilo y me voy pa Ia casa, otra
vez. Y alii me eSloy: senlando, viendo - viendo juegos,

0

algo.

AP: Entonces, i,alendisle escuela en Mexico?
Rfos: En Mexico, pero muy poco. Tuve que trabajar. 0 sea, yo me crefa no
mas con mi mama. Teniamos nuestro papa, pero el nos dejo chiquitos.
Entonces, mi mama era Ia que trabajaba pa manlenernos, pa SOSlenernos.
Como yo estaba en la escuela como Ia edad de diez aiios,

0

nueve aiios.

o sea, pase al cuarto aiio en Ia primaria como a los diez aiios,

y tuve que

salirme a lrabajar. Desde entonces, empece yo a lrabajar pa ayudarle a
mi mama. Bueno, mi olro hermano era el mas grande, peru el ya en ese
liempo se venia, y todo eso. No mas nosotros estamos alia. Pues mi
mama fue Ia que nos creo, y lrabajaba muy duro, y pues habia que
buscarle. A mi si me gustaba Ia escuela, peru las circunstancias,
pues.
AP: No tenia tiempo para estudiar.
Rios: No, no, no. Es que tenia que lrabajar, y todo. Fue Ia cosa no mas
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hasta cuarto ano que estoy yo en escuela. Mas cositas he aprendido de la
vida. Pues, digamos, algunas cosas que inclusive esta en escuela, y yo
las fui aprendiendo. Sf, len la aventura, pues! Ya cuando sail,
empece aver muchas cosas. Muy diferente que como antes que
yo saliera. Todo a mf se me jura que habfa no mas que allf.
Ya no mas sail, empece aver diferentes cosas. La vida fue diferente.
Muchas cosas que mucha gente alia - Ud. sabe - cree que
es malo

0

algo. Es que nunca salen. Tantas cosas que ellos

ignoran, y que estan allf, creyendo en todo. Porque los
latinos alia desde chiquitos Ie empiezan a meter a uno la
misma gente - Ud. sabe - contarle historias y todo eso. Le
estan metiendo miedo a alguna cosa desde que esta chiquito.
Con eso va creciendo todo la vida, y pensando en muchas
cosas que es no mas pura cosa que mucha gente viva hace con
la gente alia.
Por eso, porque, no salen a - no tienen la escuela de
la vida que es una cosa muy - Ud. sabe - que aprende uno
tanta cosa que mucha gente ignora que cree que esto es muy
malo, que eslO es -. Y no es cierto, no es cierto. Hay
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personas listas que saben como envolver a la gente pa muchas
casas que no.

AP: Entonces, aprendiste muchas cosas que no -.
Rfos: Bueno, yo aprendf que ignoraba antes de salir. Claro.
Muchas cosas que alia me hacfan creer. Por ejemplo, otra
persona que Ie platica a uno que esto, y que esto, y que
esto. Hasta que ya saiL Que sail, que me gusta leer
muchas cosas, y de allf es donde yo agarro muchas
cosas. Ahora veo, por ejemplo, cosas que de tal parte
esto - es puro cuento. Yo no creo. Le digo yo a mi
familia, Ie digo, ve, nyo no creo en muchas casas," porque

muchas casas son cuentos, son cuentos. No es cierto, no mas

que la gente pues ellos - Ud. sabe - segun el ambiente en
que crece la persona, es 10 que cree. No mas del tiempo, y
sale y ya ve uno muchas cosas diferentes y ya aprende uno
que hay muchas cosas que no es cierto, pues, que no mas 10
hacen creer. Pero ami, la vida me ha dado un poquito mas
de conocimiento que el que yo agarre cuando - mucho mas
[conocimiento] porque alia se crefa uno - terrible. Esta terrible.
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AP: Yo enliendo. Porque a veces, cuando yo voy a Peru - bueno
no he ido muchas veces, pero cuando he ido, y cuando yo
estaba creciendo, yo oi ciertas cosas de mis padres

0

de mis

parienles que no sonaban muy Rios: bien. No sonaban muy bien, jsf!
AP: Y yo pense en esos, y cuando creci mas, aprendi mas. Bueno
mis padres lambien aprendieron mucho cuando vinieron aquf.
Era un tiempo diffcil porque la culrura y la gente son
diferente.
Rios: Son diferente. Claro. Es diferente. Seguro. Y tiene
uno que es ambientando, bueno, como dice el dicho, "A la

parte que vas, algo que vez." Pues sf, tiene que
cambiar porque alla, bueno. Yo digo por mi persona, porque
yo como yo ya sali ya muy grande ignoraba tanlas cosas que
nunca habfa visto. Bueno, hay tantas cosas que uno ignora
alla en esas partes donde se crfa, esta cerrado de la cabeza.
AP: Sf. Porque nunca 10 vez.
Rios: Nunca 10 ve, y de todos modos, cosas que son muy
naturales. Son casas naturales, y uno las ve de difereme
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forma. Ya cuando tiene conocimiento uno que ve, "i.Yo por
que hacfa esto,

0

par que tengo que ser eslo, 0 alga?" Pero

es la ignorancia. Y ya aunque yo no haya tenido escuela,
pero como quiera Ie digo, he visto tantas cosas, ya

m~s 0

menos se 10 que es bueno, y 10 que es malo. Ya sf, yo creo
todo el mundo va igua!.
AP: i.SUS hijos atendieron escuela aquf en Holland?
Rfos: En Zeeland ellos fueron todos a la escuela.
AP: i.Podfan entender todo? i.Hablaban mayormente el ingles?
Rfos: No, no, bueno, en la casa mfa todo eltiempo puro espanol,
porque ni yo, ni la senora mfa hablamos ingles. Emonces,
ellos es puro espano!. De allf, del espanol ellos fueron
aprendiendo el ingles, y hablan los dos idiomas. No muy
bien, digamos, ipues bien!, como Diana. Habla muy
bien el espano!. Tengo el

m~s

grande ese inclusive 10

escribe y 10 lee, y todo, el espano!.
131 otro, ese est~ mas - pues que el se creo allf en Zeeland.
131 m~s grande ya cuando vino, el tenfa ocho anos. 0 sea, ya
estaba en segundo ano en Mexico en escuela cuando el vino.
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Ya sabia poner su nombre. Ya sabia escribir en espanol, y
todo. Pero si, si habla en espanol. No entienden muchas
cosas. Digamos, no saben 10 que se significa muchas
palabras. Porque, en veces, el otro muchacho mio me dice,
"Y esto, /,qu6 es 10 que quiere decir bien espanol?" Porque
61 trabaja en la policia, y muchas veces agarran a alguien,
y Ie hablan a 61 0 algo pa que 61 vaya. Y, pues muchas
veces ni 61 se da cuenta de que esta pasando. Pero, como
quiera, si, Sl habla en espanol, bastante: todos.
AP: /,Saben las dos idiomas?
Rios: Si, hablan las dos idiomas. Si, porque, como Diana y
Juana, elias nacieron aqui, aqui en Holland. Viviamos en
Zeeland, pero mi esposa vino a Iibrarse aqui a Holland.
De todos modos desde chiquita pue puro espanol. Pue yo era
que la sacaba. La sacaba al parque, y todo. Pues tenia que
(se rie), pues iSI! Tenia que -. Y ellos todos hab!an
espanol.
AP: /,Tenlan dificultad en escuela, porque hablaban espanol?
Rlos: No, pue no creo yo que tuvieran dificultad en la escuela.
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Porque, de todo modos, cuando ellos empezaron de ir a
escuela, quizas ya hablaban poquito ingles, aunque nosotros,
pue puro espanol tuvieron mas dificultades porque ofan puro
espanol en la casa, y iban a la escuela y era puru ingles.
AP: Sf, pero, tambien su familia quizas tenfan amigos con
quienes hablaban ingles.
Rios: Sf, claro. 0 sea, en la casa, bueno, ya cuando los
muchachos empezaron que ya estaban en la escuela, ellos no
hablaban entre si, no hablaban espano\. Ellos, en
actualidad es 10 mismo. Estan platicando conmigo. Me estan
hablando espanol, y sf hablan ellos unos con otro, y es
ingles. Puro ingles, sf. No hablan espano!, entre ellos
no, no mas con nosotros, sf. Tengo este nieto que el se
creo allf con nosotros, y el habla espana\. Y hablaba mejor
espanol cuando estaba mas chiquito, ya ahorita ya tambien
se.
AP: Esta olvidando.
Rfos: Sf, poquito, peru como quiera. Porque de todos modos, si
va a la casa, el tiene que hablar espano\. Ya pues, porque
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sf no habla ingles, pues no. Yo creo es

m~s

bien la causa

que uno no Ie agarrado al ingles porque tambien uno Ie ve
asf a los muchachos hablando en ingles, i,a ver? 0, y al
mismo tiempo decirnos, por ejemplo, si me dices a mi algo en
ingles que no les entiendo, que me digan en espanol, "i,Mira
10 que esto es?" Y, asi, l.ve? No, no, todo a ida bien,

gracias, todo

eSl~.

AP: Como en mi familia tambien. Mi hermana que tiene once anos,
ya no habla espanol muy bien, pero entiende
Rios: Sf, porque entre

m~s

m~s.

chiquito - yo tengo cualro nietos, de

mi hijo mayor. Ellos no hablan nada. Yo no se si ellos
entendenln pero, nada, y uno Ie dice, "i,Me entiendes?" No,
no, y no.

AP: Dile, "i,Enliendes?" en espano!.
Rfos: Sf, sf, Ie preguntamos. Pero no, y no hablan, y la esposa
de el es mexicana, y el es mexicano. Y, de lodos modos no
habla.
AP:

Quiz~s

van a aprender en escuela.

Rfos: No creo. Porque ya, ya, aqui bueno, yo no se. Yo no creo

22

que esta bien, perc aquf la mayorfa de los hispanos no
quieren nada con su propio idioma siendo que es una cosa
buena esa. Pero ellos no entienden eso, y muchos padres
tambien no entienden que estan perjudicando al nino con no
hacerie ver que tiene hablar su lengua. i.Por que cuanta
gente aquf en los Estados Unidos, miles y miles de gente,
quisiera hablar cualquieras? Hasta yo quisiera hablar no
mas ingles y una bonche de idiomas. Oiga, es una gran cosa.
Pero ellos no yen que 10 que tienen de por si, que ya les
vienen de por si, no 10 quieren y otra gente 10 desea. Es
la cosa. Por ejemplo, los americanos, ellos quisieran
hablar - /,Que no quisiera hablar mas idiomas, ve?
Y, mucha gente mexicana que es su lengua se avergiienzan
de hablarla. Porque eso es cierto. Uno, aunque no parezca,
pue, si es cierto que mucho Ie da avergiienza - Ud. sabe hablar su lengua delante de otra gente. Eso, segurito. Yo
estoy seguro de eso, que mucha gente asi es. Sf, sf, Ie da
avergiienza, y eso no debe ser. Sf yo estoy hablando con uno
de 10 mismo mfo, no tengo que estarle hablando ingles porque

23

estoy donde hay puros americanos. Sf es mi lengua, y ella
de 151. Que si yo hablo ingles, y habla espanol, y me habla
un americano y lrata de yo decirle en espanol, claro que no
esta bien. Si yo se ingles y me habla en ingles, yo se que
lengo que hablar con 151 ingles, porque es su lengua de 151.
No puedo forzarlo a que hable espanol si 151 no sabe.
Pero, enlre uno de mi misma raza, porque no, si 151 eSla
latino, como yo. Es nueslra lengua, pues, digamos. Si
tiene que usarla, como digo, con otra gente, pues, es

diferente. Sf, a mi 1a unica cosa, un senor una vez me dijo

ami, eslamos yo y otro muchacho allf, nos dijo, "iPor que
no hablan ingles?" Le dije, "iPor que tengo que hablar
ingles si no esloy hablando contigo?" Estoy habJando con
151, y estamos los dos - la lengua de nosotros tengo que
hablar. Cuando te habla a ti que te hablen en espanol,
entonces, di, "Dime, hablame en ingles porque no entiendo."
Porque sf. Asf hay gente que esta uno, por ejemplo dos
lalinos allf hablando espanol, estan allf, y no les cayen
bien que estoy hablandole en espanol, pero no pueden decirle
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uno nada porque es su lengua de uno. Como yo Ie voy a decir
a - i.c6mo Ie vas a decir? - Ie dije al hombre, eso, Ie
dije, "No, yo eSloy hablando en mi lengua, y el mas esta
hablando con otro mexicano. No esta hablando con ningun
blanco." Y cuando te hablen a ti, y que te hablen en otra
idioma. Entonces, dile -. Porque si tU vas a Mexico, tu
puedes hablar - si no sabes espanol, lienes que hablar,
porque nadie le va decir que hables espanol, si no sabe.
Eso es una cosa muy mala de mucha gente, que Ie tralan
decir a uno que hable la lengua,

0

sea que hable el ingles

si uno es de otra raza. Porque yo he vista alia, por
ejemplo, allf en Juarez, una frontera. Allf eslll lIeno de
americanos asf, todo el tiempo, muchos hablan poquito
espanol, y 10 hablan. Porque eso liene leal que si
saben tantito el 10 dice, "Salgale como Ie salga." Y uno de
latinos es mas AP: No quieren lralar.
Rfos: No, pues, uno de latino, porque ya sabe que no Ie va decir
bien, pue Ie da avergiienza decir. Y ellos no, por eso
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aprenden. Porque ellos, como 10 hablen, esta bien, y, no,
nadie se los critica, y uno, si yo trato de hablar con
alguien, esta otro allf que sabe ingles de mi misma raza, y
10 10 se empieza de refr de mf porque estoy hablando pura -.

Eso esta malo. En lugar de animarlo, decirle, bueno -. 0
sea, es imposible. Uno no puede perfeccionarse en otra
lengua que no es de uno. Solo que empieza de chiquito en la
escuela. Como, es cuando uno nace. Como los que traen unos
chiquitos que empiezan su escuela aquf, poco a poco ya
cuando crecen ellos hablan ingles sin acento, y todo eso.
Pero si uno 10 aprende ya grande, tiene acento.
AP: Sf, asf es. Como mi padre, por ejemplo, porque habJa pero
tiene acento.

Rfos: Seguro.
AP: Acento que 10 puedes ofr. A veces la gente no puede
entendcr su ingles por el acenlO.
Rios: Sf, seguro. Porque lodos modos uno nunca va a poder decir
las palabras correcta. Una persona que estudia de un
principio 10 habla como 10 pueda hablar cualquier guero,
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pues, es la misma. Porque aqui viene siendo como su lengua,
segunda lengua. Primero, si es latino, su lengua es el
espanol, pero de todas maneras 10 principal es el ingles
porque no hablado otra cosa aqui de todos modos, no

m~s

ingles.
AP: iUd. es miembro de algun organizaci6n?
Rios: No.
AP: iDe alguna iglesia,

0

algo asl?

Rios: Bueno, cat6lico.
AP: iDe cu"?
Rios: [Su respuesta no

est~

grabado en la cinta. Su iglesia es

"Ia iglesia San Francisco. "]

(Continuaci6n de la entrevista - lado B de 1a cinta)

Rios: Si [mis hijos] hablan muy bien el espano/. Que no
entiendan algunas cosas bien, es otra cosa, perc para mi,

todo 10 hablan bien. Pero eso es 1a cosa que elias

est~n

practicando diario, porque si todos los dias van a la casa,
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puro

tienen que hablar espanol. Asf es que seguro, asf que
eSla -. Y muchas personas no, muchas personas por 10
regular casi no, alia de vez en cuando hablan el espanol. Y
se va perdiendo, se va perdiendo, pero no. No sirve dejarlo
perder, porque res su lengua).
AP: Sf, porque a mf, es saber a comunicar a diferenle Ii po de
gente.
Rfos: Seguro. Es bonito una persona que puede hablar diferentes
idiomas. Claro. Porque donde quieras Ie puedes envolver

0

mucha oportunidad. Si tiene una carrera, tiene mucha
oporlunidad. Inclusive aquf, por eso mucha genie ya tambien
no crea. Eslan agarrando mucho el espanol. Ya mucho
estan tralando de aprender bien el espanol, porque si hay
mas oportunidad. Una persona que habla dos idiomas liene
mucha oporlunidad. Principalmenle aquf porque, aquf hay
muchos lalinos, canlidad. Y una gran mayoda no habla el
idioma, ingles. Enlonces, se necesitan por ejemplo en las
tiendas, oficinas. En muchas partes necesitan,

0

tienen nuts

chance una persona que habla los dos idiomas. Tiene mas
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oportunidad, porque allf pueden arreglar diferentes en las
dos lenguas. 0 sea, yo voy a una oficina a arreglar un
negocio, si alguien, "He, ven aquf. Trata con esta

persona." De otro modo, si no hay, pues allf, pue no

m~s,

se pela uno los ojos, pue no van a arreglar nada.
AP: Bueno, "haces algunas actividades en Saint Francis?
Rios: No, no.
AP: "Vas a misa alii?
Rios: Bueno, de vez en cuando, hasta eso no que otra vez voy. A
pesar de que yo mi religi6n es cat61ica, y yo nunca he
tratado de irme pa otro grupo. Sf, yo no voy a la iglesia,
pero mi creencia es mi creencia, y allf
demasiado cat6lica. Ella era

fan~tica,

est~.

Mi

mam~

sf:

porque una cosa es

hacer cat61ico, creyente, y otra cosa es fanatico. Un
fan~tico

es el nombre de una persona que

est~

allf

continuamente, continuamente. Y eso era 10 que tenfa mi
madre. Ella todo diario, todos los dfas a la iglesia, todos
los dfas allf. Sf, todos los dfas iba, y en el pueblo
tenfamos una iglesita, y ella iba rosario. Todas las noches
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habfa algo allf, rosario que nombraron. Ahora, cuando
se venia, la cuaresma, y lodo eso.

Alia se acostumbra los cuarenta dfas allf, ir a la
iglesia, y no bailes, no fiesta, no nada, no mas que
iglesia, eso es todo. Hasta que no se acaba la cuaresma,
y yiene el sabado de gloria - y, entonces, iba bailar, y hacer 10
que quiera. Inclusive, me acuerdo mfo, la costumbre era la ultima

semana, la semana mas grande de la Semana Santa. Toda la gente hacfa
pan en homos, asf en cocedores que tienen allf en las casas, para la
Semana Santa pa no hacer comida de - Ud. sabe. Hacfan gordas de
hornD, maizcrudas, cemitas, y miles de cosas, y por cantidad. Asf es que

los meros dfas grandes de la Semana Santa, pues mas pa estar allf en la
iglesia. No mas que nosotros pues cuando nosotros estamos alia mi

mama sf. SI iba al rosario, nos lIevabamonos a misa, tlVamonos," lodos
los domingos. Pero, ya no mas nos salimos. Pero como que
era yo mi creencia es. Mi creencia, no sea, no digo que la
buena, perc sea buena

0

sea mala, es 10 que mf me infundieron,

y es 10 que yo tengo pues. Nunca yoy a cambiarlo porque
como mucha genie de aquf que yienen por ciertas cosas de
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ellos cambien, ve. Pero no.
Yo cuando vine aquf tambien en, aquf en - ellos, los
amigos esos, ellos me lIevan a la iglesia, a la Primera
Reformada. Y yo iba. ElIos, yo tengo que agradecerles
mucho, y nada me costaba con ir, y yo iba y ya al ultimo
pusieron otra Primera Reformada no

m~s

que en espano!.

AII~

por la veinte. Esa iglesia la tenfa un cubano, yo creo que
ya se muri6. EI era ministro allf. Y el me ayudaba tambien
de cierta forma, y Ie dije, "Sabes que, voy a ir una semana
allf contigo, y otra pa ca." EI americano se me enoje dijo,
""Que por que?" ""Que por que vine

ac~?"

"En primer lugar, es la misma iglesia, y
entiendo. Se pue todo que

est~

all~

Le dije, pues,
yo Ie

hablando, y aquf no."

"Pero, no," dijo, "pues, debfas de venir aquf con nosotros
no

m~s

aquf en Zeeland." Le dije, "Pues no. Tengo que

agradecerles tambien muchas cosas que me ha hecho." Dijo,
"Pero, es que,

tu

vienes a la iglesia por agradecimiento. It

"Sf," Ie dije, "porque tu me has hecho muchos favores, y yo
te los quiero agradecer, por eso los acompano." Y allf,
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bueno dijo, "Pero no, no debe de venir por favores. No, no
debes de venir por eso. Debes de venir por fe," algo asf...
[?]. "No," Ie dije, "primeramente, no les entiendo, y -."
AP: No puede ir a una iglesia que no les entienden.
Rfos: No, 10, yo como Ie dije, mi religi6n a sido la cat6lica.
Le dije, "Yo no. No, no, no vengo porque - yo vengo porque
Ie quiero agradecer algo que han hecho por mf, que me han
ayudado, eso es todo. Y de algun modo se los agradezco."
"No," dijo, "no 10 hagas par agradecimiento."

"Sf," Ie

dije, "no 10 hago por fe, porque yo tengo mi creencia." Y,
sf, se me enojo. Y, en realidad es cierto.
Yo nunca, ni he pensado - sf, gracias a Dios que nunca
me he visto yo apurado aquf, de todos modos. Porque yo como
Ie digo, el dfa que empece a trabajar, y yo trabaje todo el
tiempo. Ud. sabe, todo el tiempo me ha gustado trabajar,
nunca me ha gustado que ahora no voy por esto, que ahora no
voy por esto, no, no. Yo diario, sf, con un dolor de cabeza
manejo. Yo me voy a trabajar como quiera. Nunca he dejado
de trabajar porque tengo una hakeka [i,headache?], nunca. No
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mas cuando estaba en el hospital, entonces ya fue diferente,
pero de otro modo yo no. Asi es que, pues, digo yo nunca.
Pues necesidad si tuve porque no ganaba 10 suficiente pa
lIevarmela mejor, pero como que era apretadito, apretadito
que fuera, como que eras aca pa comer que era 10 principal.
Y pa vestir para que viste a los muchachos, y todo. Asi es
que - pues yo no digo si mucha gente 10 hacen por - Ud. sabe
- se meten con Olra, por ayuda, porque los ayudan en alguna forma,

0

algo. No, yo no. Bueno, iba en veces con Olro porque me gusta. Me
gusta ir a visitarlos, pero yo no voy por ningun interes de decir
yo me voy a meter con esta gente

0

algo, no, no. Si yo tengo amigos

que estan metiendose en alguna, pa otra religi6n

0

algo, y me invitan

alguna vez, puedo ir, no mas por visitarlo, pero yo no voy porque tenga
interes en -. Yo todo el tiempo Ie he dicho, "Yo, mi creencia es la
cat61ica y alii estoy. Yo no voy a cambiarla pa ya porque IU me vas a
ayudar, no, no, no. Yo voy conligo porque lIevamos una amistad, y me
gusta visitarlos." Pero, no mas, no mas, yo mi creencia es la

mia, yes alii estoy. Yo nunca he pensado, nunca, ni 10 he
pensado si quiera. Asi van en veces alia a la casa mia.
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Asf hay gente allf que mire que, si Ie doy esto ... [?) y
algo, y me dejan un libro allf.
AP: i. Y su esposa va a la iglesia?
Rfos: No, ella no. Es cat61ica tambien, pero ella no. Ella
inclusive, cuando iba yo con este, yo iba yo, y los
muchachos me lIevaba los muchachos. Pero ella no. Ella
fue rcbelde de un principio. Ella nunca desde un principio,
no, no. Iba una que Olra vez, de vez en cuando. Pero no
como yo. Yo sf iba y me lIevaba, por ejemplo, a los
muchachos mfos mas grandes estaban chiquillos, y asf. [Les decfa,]
"Vamonos a la iglesia." Pero, no mas, como elias sf van a la iglesia,
Diana va mucho a la iglesia, ya. Pero, de por si, bueno yo 10 sacaba bueno yo pensaba, y posible en vez de decirle a la senora mfa, Ie decfa,
"Tli eres la que tienes la obligaci6n. Yo 10 hago porque tli no.
No vas pa ninglin lado, pero la obligaci6n es tuya. Tli
tienes que ensenarles que vayan a la iglesia, ir con ellos y
todo." Ella nunca querfa, entonces, pue, yo tenfa que salir
y de todos mndos pues.
Inclusive los lIevaba al parque, pues yo los lIevaba y
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los trafa. De vez en cuando, se pone a platicar, "i,Te acuerdas?" - "Sf."
Esta ya grandes. lba y los ponfa en los columpios, y les
decfa, "Ay, mezclanse. Yo me yoy a sentarme en mi carro."

No, 10, 10 iban y sentaban allf conmigo en el carro.
AP: Entonces, salfa otra vez.
Rios: Sf, pues necesitaba irme. Le decfa pues, "Entonces, i,pa
que los traigo? jYo los traigo pa que jueguen! Yo, de aqui
los cuido aquf." (Se de.) Pero no, iban y se metfan
conmigo. Necesitaba irme pa alia. No, asf es la vida.
AP: i,A visto Ud. algunos cambios en Zeeland

0

en Holland durante

los anos? Porque ahora hay mas latinos.
Rios: Cambios, sf, cambio seguro. Porque ante era muy
diferente, anos atras. Por ejemplo, no habfa tanta gente,
en primer lugar. Habfa mas confianza pa todo, porque uno
podfa dejar cualquier cosa inclusive en la calle, asf en la
orilla de la calle, y no habia quien Ie agarrara uno. Nada,
muy bonito, pues digamos. Mucha diferencia ahora. Ahora
hay mucha latina, mucha. En otros anos, no habfa casi en Zeeland, digamos en Zeeland, pues abrfa alguna
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0

dos

familias por aJlf desparramadas en todo el pueblito, pero no,
dos

0

tres familias.
Pero muy bien, los muchachos mfos, eJlos si iban

chiquiJlos, aJlf solos, aJlf a la main, aJlf a la
caJle, aJlf, andar y no. No como ahora, ahora si hay mucho,
digamos mucho - pues inclusive hasla peligro andar en la
noche por aJlf en la caJle que pueden dade un golpe. Pues
muchas cosas muy diferenle. En esos anos, muy cayado es
todo, muy suave, muy bonito. Ahora es todo diferenle,
porque a crecido mucho, mucho mas, y luego, mas gente de
toda. Pues digamos ya genle, aca ya hay mucha gente,
digamos, lalina de todas parles, y, de color. Antes no
habfa, nada de eso. Entonces, anda uno muy, pues muy a
gusto, muy confiado. Los parques no se poblaban tanto,
digamos, como ahara que va uno

3,

a decir I vamos a sacarle,

por ejemplo, aJlf en el parque. Necesita Jlevar sus - pa
poder dar. No antes no. Antes habfa lugar para lodos.
Mucha diferencia, hay juro, que hay mucha diferencia. En
veinticinco anos atnis, hay mucha, mucha diferencia ahara.
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Ahora esta - pues, no esta tan mal digamos, porque como
que era un pueblo [bonito]. Pero ya hay muchas
cosas, de todos modos que mucha gente que roba. Bueno,
mucha gente que - inclusive, mata, bueno no Ie ha lIegado
lanto asf a, pero, y aiios atras no. Estaba muy callado, muy
bonito, donde quiera que fuera, no, no tenia. Muy pacifico,
muy pacifico, si. Es mucha diferencia, pero quizas [ahora] hay
el doble de gente ahora de 10 que habra veinte aiios atras.
AP; Quizas por eso.
Rfos; Si. No, si. Ahora esta muy cambiado. Sf han hecho mas
cosas en el pueblo, pero como quiera, antes se vivian mas
lranquilo. Y lodo mas, mas diferente. Mucha diferencia
hay I porque donde quiera que fue uno, uno iba. Pue, no,

no - no tenra problema. Bueno, ahorita quizas no, pero como
que era pues, es mas - pues no me gusta pues porque yo, no,
no - yo como Ie iba me querer vivir en un pueblo chiquito,
yo no estoy acostumbrado a mucho bullicio.
Inclusive, ahorita voy a Juarez, ya no me gusta nada,
porque es tres 0 cuatro lantos mas de genIe que la que habra
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que cuando yo me vine,

0 quiz~s m~s.

Porque ya, ahorita,

dicen, yo no se exacto, como dos millones de habitantes
tiene. Cuando yo me vine, tenia unos seiscientos mil,

algo asf. Muy

f~cil

0

pa andar por donde quiera. Inclusive,

a pie. Ahorila, ya ni en carro, casi. Porque es un
ervidero, no se puede oi andar.

AP: Sf, hay baslantes carros.
Rfos: Sf, y aquf es igual. Aquf en la hora que sale la gente
del trabajo, como esa de las tres y media, las cuatro, las
cinco. Pares que, un nervidero, sf.
no.

M~s f~cil

Est~

duro. Anle

que, yo caminaba diario desde aquf a de

Zeeland [a Holland].
AP: "Ahora no?
Rfos: No, pues, no. Ahora ya en la tarde, ya
parece que, si anduvieramos en Chicago

est~

0

lIeno ya

en otra parle:

mucho tralico. No, sf hay mucha diferencia.
AP: "Hay algunos cambios que Ud. quisiera ver en la ciudad, en
Holland

0

en Zeeland?

Rfos: Bueno, "c6mo que arreglara? Pues, para mf, tndo ahorita
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esta bien. Esta caminando bien todo. Es que todos de 10
que estamos hablando ahorita, cosas que hay - Ud. sabe - hay
muchos - hay ciertas partes de la ciudad que hay muchas Ud. sabe - estan pasando muchas cosas. Eso es una de las
cosas que la comunidad debfa de tratar de vel.
AP: i,Resolver, quizas, o?
Rfos: Pues, sf, bueno, de verias mas en serio. Y, tratar de,
pues sea imposible que la comunidad 10 va a resolver, pero
como que era estar cerquitas con la policfa, con la ley.
Ud. sabe - comunicaci6n pa ver si eso va trabajando un
poquito mejor que no pasen tantas cosas, porque ya empiezan
a salir por allf grupitas asf - Ud. sabe - que no mas
haciendo. Y se trata de eso de si uno ve algo que no esta
muy bien, 10 luego comunicar. Sabe que algo esta pasando
aqui y, comunicaci6n. Que haya comunicaci6n entre la
gente, y la autoridad, y buscar el modo que todo eso se va
resolviendo.
Pue, sf, pacificamente, porque de otro modo, pues, es
duro. Sf no pasa eso al rato ya donde quiera va estar
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alguien alii, muerto, a alga. Eso es. Poes es 10 unico, 10
unico que, que se debe controlar. Ud. sabe que debe haber
pa que todo eso se valla bajando un poquito de eso, y la
gente viva can mas tranquilidad, porque de otro modo, pues
todo el liempo esta uno saltado de que alga puede pasar, de
que alga Ie puede pasar. Alga si, es terrible.
AP: Creo que algunas partes de la comunidad quizas tienen que
trabajar juntos.
R,os: Segura,

050

es

10

que se trata. Trabajar juntos es tener

comunicaci6n, unos con otros. Si yen algo, 10 luego,

decirles, "Sabe que alga esta pasando," y asf, segura. Eso
es trabajar juntos. Que esten trabajando juntos, y todo se
va ir resolviendo. De otro modo si no pasa eso entre mas,
mas va ir pasando casas malas, que aqui, pues para ml aqui
es una pane que no. No, sinceramente no han pasado casas,
ciertas casitas que han pasado hay - pero son de eventuario.
Yo he vista en la televisi6n que Holland, que, que eso no es nada, porque no es nada, son casitas que pueden
pasar en este cualquier pueblito chiquita. Es normal.
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Pero, sf claro, hay que atacarlos antes que se ponga
peor, sf. Hay que buscar el modo de que eso se vaya
resolviendo porque si no, despues, i,ad6nde vamos a lIegar?
Es 10 unico, por otro lado para mf todo esto es muy bonito,
muy - para mf ha sido bueno, porque yo nunca he tenido
dificultades ni -. Ahora que estoy viendo hay que esta
pasando cositas asf. Pero, eso se acaba si trabaja uno
junto con la ley de aquf. Digo, de algun modo, avisarles,
por ejemplo, si uno ve algo, a decirles, "Saben que algo
esta pasando allf,"

0

algo, algo. Pa que ellos intervegan,

antes de que sea demasiado tarde. Porque es 10 que estado
pasando ultimamente. Hay cosas. Hay como bunches de
muchachos hay que andan allf, haciendo, y nunca alguien que
sabe dice, bueno pues, "Pongan mas vigilancia,"

0,

"Vamos a

tratar de organizarnos pa ver como vamos."
AP: Pa poder hablar con ellos.
Rfos: Sf, pa poder ir interviniendo en estas cosas antes de que
ya, ya pues no tenga remedio: ya pues, ya es demasiado
tarde. Eso es.
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AP: i,Ud. celebra algunas tradiciones aqui, en Holland, a en
Zeeland?
Rios: No, bueno, pues -.
AP: i,Hay algunas eosas que han eambiado, quizas, durante los

anos?
Rios: No, yo bueno, yo voy a, cuando han - Ud. sabe fiestecitas, par algo, algo, de vez en cuando, no mas. Pero

digamos que uno, buena nosotros celebramos, par ejemplo, en
las casas de nOSOlros. Antes de cierlos dfas que hacen, si
se hacen ciertas comidas, a alga, pues si no los hacen alii,
todo eso. Pero alii - Ud. sabe - familia, no mas, familia.
Sf. Como que era esta uno -.
AP: Siempre can familia. Familia es muy importante, para
latinos.
Rios: Si, como la noche buena, lodo, todo eso, ve. Pues lrala
uno de mas

0

menos, porque como que era aqui - buena yo

ahorila ya hay mucha latina, pero antes que no habia, pues
ya ahorita, ya se ve un poquilo mas de, como en Grand Rapids
vamos a poner alia - ya hacen fiesta. Par ejemplo, celebran
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fiestas - Ud. sabe - de Mexico, todo eso.
AP: Yo he ido. Son muy divertidos.
Rlos: Si, /,c6mo pa que? Pa el dla doce, 0 la Independencia de
Mexico, aliI la celebran. Yo creo que hay unas ... [?].
AquI, todavla no lIega mucho, pero, tambien ya hacen sus
fiestecita aquf, en veces, tambien, tratando de - sf, como
quiera, poco a poco. Pero, sf, OosotTOS sf, sf celebramos

asf, pues, pcro como digo en familia en la casa no mas. SI,
eso, todo el tiempo. Yo creo que eso nunca se va acabar.
AP: Espero que no, es muy importante.
Rios: Sf, sf, no, como quiera uno. Yo, bueno, yo digo de parte,

nosolros no hemos ido muy salido ahora. Digamos, estamos en
la casa lodo el tiempo. No nos gusta ir a bailes, no vamos
pues a - una que otra vez aSI Ie invitan alguno algun
quinceafiera,

0

una boda,

0

algo, perc as! casualmente vamos,

pero que, diga yo, hay un baile que - no, nada de eso.
AP: Entonces, /,todavla celebran las fiestas de la quinceanera?
Rios: Sf, sf. Y mucho, aquf ahorita, eso se celebra, casi,

ciertas horas se ha parado, pero, cada ratito hay
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quinceanera. Sf, sf, mucho aquf, sf.
AP: i,Siempre ha sido asf?
Rfos: Bueno, no.
AP: i,Quizas

m~s

Rios: Sf, ahara
m~s

ahara?

m~s,

par, como Ie digo ya ahara - como

gente, ya todos

est~n

pero - anos

atr~s

all~

hay

yo no ofa nada

de quinceanera, ya. Cuando yo recien vine aqui, i,Pues que?,
casi no se ofa nada. Ahara sf, ya hay

m~s,

porque ya hay

mucho movimiento, mucha - pues digamos, mucha gente latina,

pues ya, buena ya cada ratito hay quinceanera. Casi, todos
quieren celebrarle a los quince anos. Es bonito, es bonito.
AP: i,Hay alga sabre su vida que desea compartir can generaciones
que siguen?
Rios: i,C6mo?
AP: Una vez, alguien hablo de la familia, y que es muy
imp0rlanle lener familia a juntados, trabajar como comunidad.
i,Hay alga? Algun experiencia,

quiz~s.

Rfos: Pues no, par yo nunca - buena yo - pues, no

m~s

can mi

familia que, pues gracias a Dios me ha tocado una familia
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buena, muy organizada, todo el tiempo en mi casa, por
ejemplo, las muchachas mfas inclusive los muchachos, ellos
todo el tiempo eSlamos juntos pa todo. Porque ellos, cada
ocho dfas - bueno, ahorita no, porque mi esposa esta mala,
esta mala ya, pero, cada ocho dfas van a la casa. Allf

hacemos com ida. Comemos esas - antes, ahara, esta semana,
ya no, pero como quieran elias se juntan.
Inclusive si nosotros nos vamos de viaje,

0

algo, ellos

cada ocho dfas se van, y se juntan allf, en mi casa a comer.
Aunque tengan que ordenen hamburgers, 0 10 que sea, allf van
a comerselos. Porque ya estan ni puesto muy - sf - mi
familia es muy - es 10 tinico de que todo se hasta muy
unidos. Can nosotros muy unidos, ellos muy unidos, porque
las muchachas mfas tada el tiempo andan juntas, se van a la
tienda. Bueno ahorita, ya todos tienen su familia. Hay
veces que les ponen eso, pero buscan eI modo, y se van:
juntas todo el liempo. Y es que asf enseiiaron, y no.
AP: "Su esposa ahora esta enferma?
Rios: Fuimos a pasearnos a Juarez, y se puso mal alia. Le
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hicieron operaci6n en la cabeza, y ahorita, pues, no esta
recuperada. Bueno, de la operaci6n esta bien, pern, dice
que Ie duele la cabeza. Le duele el cuerpo, y no esta muy
bien. Necesita mucho tiempo, porque el doctor Ie dijo que
esas cosas del cuerpo Ie iba durar tiempo. Sf, pues dice
que Ie duele el cerebro. 0, sea Ie iba reventando
una vena de allf de los sesos. Ahorita, pues no mas
allf esta en la casa. Ella no hace nada porque no mas un
ratito se mueve y se siente mal. Se tiene que senlar.

Pues, esta acostada,

0

algo. Casi

10

mas esta allf sentada

en la silla. Y ya de que eso paso, ipues ya!
Pero, no, yo no he tenido , pues no, no, no. A side

muy, muy, digamos, muy separado donde estoy. Como Ie digo,
yo me impuse estar en la casa, y ya estoy alii. Ya me salgo
aunque no tengo que ir nada de la casa, y duro un rato
platicando, y siempre ando mas eso sf hasta ahora digo, "No,
ya me voy pa la casa." Me voy y estoy - yeo muy serio, hay
veces que me vuelvo a salir da otra vuelta. Pero de todas
maneras tengo que irme pa la casa. Es que ya me impuse.
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Digo, no soy como otras personas que si no trabajo me salgo,
y por aca me estoy platicando todo el dia,
si me puedo estar todo el dia, pero doy dos

0

0

algo, no. Yo
tres vueltas,

pa la casa. Me voy si veo que esta muy serio alli,
que no hay nadie donde los muchachos, bueno me vuelvo salir.
Pero si hay alguien alli, las muchachas que esten alli, alli
me estoy.
Pero, no, no, nunca he tenido alguna aClividad yo,
digamos. as!, parte, no. No, pues. Es que nunca, es que

soy un poco serio, y ese es parte tambien de que no me gusta
andar mucho metido. Todo el tiempo me estoy descansando, no
mas. Por eso, es que no he tenido actividad. Bueno, si
fuera mas - Ud. sabe - que no, no fuera muy miedoso, muy
timido,

0

algo, como que era si - si hay muchas partes donde

podia tener algun actividad

0

algo. Pero, asi, como soy yo.

Pero, yo digo porque yo no fui mucho a la escuela, pues. Si
yo hubiera ido, si quiera, unos tres, cuatro alios mas, yo,
quizas fuera diferente. No, no, no creas que me cae como

soy. Si yo mismo en veces me pongo a pensar. Me dan ganas
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de que - jhe! Sf. Pero es que no, ese no. No esta en mi,
bueno.
AP: Pero, Ud. a aprendido mucho de la vida, muchas experiencias.
Rios: Sf, pues, es 10 unico que me dio mas - que si me hubiera
quedado alla, yo estuviera enterado allf, que no querfa ni
hablar con nadie. Pue, como soy, i,me entiende? Si no era
asf, yo me hubiera salido andar pues, que allf estuviera.
Eso me ayudado mas, a tratar mas, de meterme entre la gente,
porque yo soy muy vergonzoso, jsf! Sf yo mismo, en veces,
me pongo allf a pensar yo solo, yo digo, "i,Y c6mo Ie hare?
Yo quisiera ser diferente." Quisiera que se me quitara
esta cosa y - ve, pero no. Y, entre mas viejo me estoy

haciendo pues, peor, peor. Pero, si hay cosas que yo mismo
no quiero. Pero, no puedo. Yo trato de hacer si en veces
si estoy - porque yo puedo hacer - no - mas activo, mas
cosas. Puedo hacer mas cosas, pero no. Digo, y "Tengo que
hacerlo," y no, no. Pero es que no esta en mi. Asf soy.
No puedo cambiarme, pues.
AP: Pero, tambien tiene Ud. familia, y tiene responsabilidades,
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su lrabajo.
Rfos: Sf,

0

sf, pero, de todos modos en veces, me - hasta yo

mismo - me siento mal, pues. Porque, yo pues, como no, yo

puedo ser como cualquiera. Pero, es que, Ud. sabe, es una
cosa que no, no - ya viene por si, y ya no. Nervioso, muy
nervioso. Ya, ya soy asf. Y, yo mismo, en veces hasta,
digo, "Viera un doctor que me quitaba esta cosa

0

algo."

Pero no, es que ya.
AP: Sf, mi madre siempre me dice, "Andrea, la unica persona que
puede cambiar RIDs: es la misma."

is,,

pues sf! La misma, pero uno mismo,

uno es el que tiene que pues. Por eso es que yo en veces me
pongo a pensar, digo, "Bueno, cpor que me pasa mf eSlo?" Y,
no. Digo yo puedo ser algo que se me quite lodo eSlo,
liene, y no andarle. Y 10 ya despues pienso, yo no. Pues
que esto ya 10 lraigo de nasencia, pues. Ya no puede
salir. Ya no hay persona, que me quite esto.
Sf, como quiera lrato de, y, luego como me puesto - Ud.
sabe - como, ya de que vine aquf, me, he concentrado mas en
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mi familia de estar alii. Eso me ha puesto peor. Porque
antes sf me salfa, iba pa lIa, y iba a los bailes, y, todo
eso, pero, ya me fui metiendo de adhiri6 con la familia.
Estarme allf, estarme allf, ya. Ya me impuse. Y ahora ya
no puedo,

0

sea, me impuse completamente estar allf no mas

en la casa. Sf, como Ie digo, sf salgo. Pero, no mas un
rato platico. No me da por ir a meterme a un billar,
digamos, a esto. Antes, sf era, me gustaba mucho irme a
jugar billar. No, ahora ni, ya nada. Pero parte de
eso se deba a que ya me impuse estar allf ya. Ya no, no
puedo - aunque nadie me exigen en la casa que dijera que la
senora me dijera, uNo, no puedes salir porque -," no, no.

Es que ya eso, ya esta en mf, ya. Ya estoy allf, y ya no
puedo cambiar. Ya estoy alii. Yo digo, i,ya pa que -? Sf,
cuando estaba joven - ihe! Ya, no. Asf estoy. Esta bien.
No mas hay ciertas cosas, y no me gustan. Me gustarfa ser
mas sociable, mas - Ud. sabe. Eso me gustarfa.
AP: Cuando Ud. no puede hablar ingles, i,tambien es mas - ?
Rlos: Sf, es duro. Pero, inclusive, digamos entre mi misma
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gente, digamos entre - tambien 10 podfa hacer.
AP: i,Hablar mas?
Rfos: Sf, arrimarme asf con gente, asf hacer -. Sf, puedo
platicar, andar como que el quiera, sf. Pero, yo me reflero
a lener algun aClividad en alguna cosa. Con grupos, me
entiende, aunque se hablara puro espano\. Si en ingles, sf,
es mas duro, de todos modos. Y sf me gusta - sf, yo no se algo, yo era muy platicador, muy risueno. Yo me acuerdo.
Yo, a mf, lodo me gustarfa, "Hay tengo unas cositas mfas allf."
Allf las saque. Se rfe, di, "Que barbaro." Y, asf
era yo. Yo, porque cualquier cosa que - algo - todo me
causba risa, hija, pero como me agarraba la risa, y no me
callaba nadie. Aunque, quisiera por no refrme, soltar la
carcajada. Eso es 10 que se me hice mas, mas duro a mf. Si
yo era asf, i,por que cambie? Algo me, me - sabra Dios.
Pero si era yo muy risueno, muy platicador - no
hombre - que barbaro. Antes de venir, todavfa como los
treinta anos. Pero ya no mas fui subiendo de anos, y ya no.
Sera la actividad. Yo no se, pero, lodo cambiado. Yo me
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siento, en veces, asf, porque digo, "Si mi modo de ser era

diferente, y yo quisiera ser como antes." Sf, me gustarfa
ir con los amigos, platicar, y refrme, y, bueno, tanta cosa.

Y, no, se me acabo.
Yo no se, en base senl que soy una persona muy
sentimental. Digo, todo siento - cualquier cosa me da, y
digo pues eso me haria ser asf. Sf,

0

sea Ie pongo mucha

atenci6n a las cosas. Mucho, sf, porque yo cuando ya me
salf de mi casa siempre en mi casa, pues todo el tiempo pensando y
cualquier cosa me ponfa a pensar, y que estani pasando alia.
0, yo estoy comiendo aquf, ellos no estaran comiendo. Cosas asf. 0
sea, Ie ponfa demasiada tensi6n a muchas cosas, y yo digo que por eso se
me fui haciendo yo asf. Sf, me ponfa triste por la nada, y algo
que iba ser, y como esta mi gente alia, y yo aca en estas
cosas. 0 sea, eso, porque yo mismo me sujetaba mas de
ciertas cosas por no mas por estar pensando que algo alia,
ve. Sf, yo soy una persona que esta leyendome,
de emoci6n demasiado.
AP: i,Que ya por la emoci6n no puedes ser otra cosa?
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0

sea, una

Rfos: Sf, no, no - no puedo ni hablar. Sf, hasta 1I0ro.
Cualquier cosa. Si yo agarro el peri6dico, y veo algo asf hijo - hasta se me acaba hasta la voz. Lloro, y yo no se porque.
Sf, eso me pasa, inclusive hasta viendo la televisi6n con cualquier
cosa que veo asf. Me emociona hasta que quiero hablar y no puedo.
AP: Bueno, quizas se ha puesto mas serio sobre las cosas.
Rios: Sf, pero eso pues, no me ayudado. Y todo e1 tiempo en
veces estamos allf viendo la televisi6n 0 algo, 0 noticias,
o algo esta pasando asf, todo me emociona. No Ie hace que
sea - no sea cosa mala, si no, una casa - vamos - a paner un

juego. Miles de cosas me emociona, y estoy viendo, y se me
viene una cosa, y hay veces que me preguntan algo y no
contesto porque, quizas si puede pero yo se que voy hablar
fiuy - quien sabe como, ve, como, y no. Que eso a veces
me [pasa].
AP: Te paraliza.
Rfos: Sf, me paraliza.
AP: Es, como, depresi6n.
Rios: Eso. Eso me pasa, pues por eso es que - yo me no, Ie
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digo, pue yo no voy porque me siento muy, muy, quien sabe
como. Digo, yo no era asf, pero ya con los anos, entre mas.
En lugar de que esto mas me esta haciendo mas efecto. Sf,
no, yo a mi me emociona hasta air una cosa, que sea de una

canci6n. Cierta, 10 que sea. En veces, me entra una

cosa que hasta la voz se me va. No puedo hablar de - yo no
se. Sf en parte todo eso - por

050

a muchas partes asf, ve.

(Fin de la entrevista)
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es que tambien no me voy

