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Entrevista con
Crecenciana Robles de Treviiio,
Jacobo Treviiio,
Carmen y Laura Olivas

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

Entrevistados el 26 de mayo 1993
por Andrea Peschiera

CT - Crecenciana Robles de Trevino - la esposa de JT
JT - Jacobo Trevino

co - Carmen Olivas

- el esposo de CT
- la amiga de los Trevinos, y
la madre de LO

LO - Laura Olivas

- la amiga de los Trevinos, y
la hija de CO

AP - Andrea Peschiera

- la entrevistadora

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

AP: Para referencia ahora y en el futuro, quisiera que declare
el nombre entero de Ud ..
CT: Crecenciana Robles de Trevino.
AP: La direcci6n de Ud ..
CT: Tres ocho seis West veinte.
AP: i,Tambien puede decir su nombre?
JT: Jacobo Trevino.
CT: Es mi esposo.
AP: i,Dijo Ud. el lugar de nacimiento?

I

CT: San Luispotoci [?], Mexico. Y naci el mil novecientos
treinta, [date
el catorce
de septiembre.
removed].
AP: Original mente, i,de d6nde es?
CT: San Luispotoci [?].
AP: i,Era una vecindad urbano

0

rural?

CT: Vecindad rural: una ciudad.
AP: i,Era c6mo un pueblo?
CT: Es un pueblo chico.
AP: i,En que aiio lIeg6 a Holland?
CT: En cuarenta y siete a Estados Unidos.
AP: i,Monterrey?
CT: Sf. Pues ya aqui, en Estados Unidos, es en la Villa [?].
Estuvimos en la Villa por nueve aiios.
AP: i,Que es la Villa?
CT: Es un pueblo chiquito de la frontera. Diez y nueve aiios
vivimos alii, y luego empezamos de migrantes por ocho [?]
anos hasta que al fin decidimos quedarnos en Holland, yaqui
tenemos ya de viviendo veinte y cinco aiios.
AP: i,Y cuanta genle vino con Ud.?
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CT: i.De mi familia,

0

companeros?

AP: Bueno, de su familia.
CT: Diez y seis, con nosotros dos.
AP: Una familia grande: mas divertido.
CT: Fueron quince, pero se me muri6 una nina, y me quedaron
catorce.

AP: Antes de lIegar a Holland, describa que esperaba encontrar.
CT: La mero verdad, a mf no me gustaba venir. Porque nunca
habfamos salido, y luego cuando empezamos a venir tenfamos
muchos problemas por el camino porque mis ninos todos
estaban chiquitos. Pues, batallamos por el camino con
ellos. Nos dormfamos en las gasolineras. Buscamos, el

senor con quien venfamos, gasolineras grandes, y, luego , nos
rodeamos con el troques [camiones], y carros que venfamos.
En el centro, como caminantes, dormfan las familias. Como
los mfos, ya los mas grandes eran hombres, asf es que con
su papa se dormfan abajo en el suelo, y yo me quedaba arriba
en el troque con mis ninos chiquitos para no levantarlos en
la manana,

0

que no tuvieran frCo, nos dormfamos adentro del
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lroque.
AP: Cuando lIeg6 a Holland, describa las primeras impresiones
que Ud. luve de la ciudad.
CT: Bueno, a mf me gusto Holland porque era un pueblo muy
pacffico, y eSlaba muy bonito. De ese liempo eSlaba muy
bonilo. No habfa muchas familias latinas. Y, luego, eSle,
nada mas que nos vefan como con indiferencia. Ya los que
eSlaban posici6nados aquf, nos vefan con indiferencia.
Ibamos a la iglesia, y como que se asuslaban con nOSOlros.
Y nosotros no sentfamos mal, porque yo pensaba eso era
porque ven muchos ninos,

0

sera porque no andamos bien

veslidos. Nos quedamos en un rinconsilo [?].
AP: Por favor digame el primer silio de residencia de Ud. en
Holland.
CT: EI primer sitio: no teniamos casa. AI principio, andamos
pescando pepino en Hamilton. De Hamilton, no, con Nancy
Kild [?], i. verdad? Aquf fue ahorita dejarla como milia y
media [?]. Pescamos [?], y 10 de alii nos fuimos - cuando
ya decidimos quedarnos, nos quedamos en Hamilton. Ese senor
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nos empresto la casa mienlras lrabajamos.

Despu~s

ya nos

dijo que no nos podfa preSlar la casa porque era una casa
chica y no estaba dispuesla para el tiempo de frfo.
Entonces, dijo, "Pero, sf los voy a prestar, como quiera."
Pues, para mf lengo muy buena la casa porque tenfa
calentador, lavadora, y bano, y lOOO: estaba muy buena.
Nada mas que no la usaba en el tiempo de frfo. Esa casa se
cerraba, y la abrfa nada mas para los lrabajadores.
Entonces, como nosotros ya trafamos el dinerilo, dice

pues nos vamos a quedar a buscar casa, porque ya mis hijos
grandcs ya empezaban a trabajar. Los que eSlaban
estudiando, ellos no querfan andar de una escuela a la Olra.
Porque les daban vergiienza, y ellos me decfan, "Nos da
verguenza lIegar cuando ya se empez6 la c1ase, mama."
Entonces, lenemos que quedarnos en un solo lugar. Los dos
primeros mayores, ellos fueron los que nos dieron esa
experiencia. Porque nosotros nada mas pensabamos en
lrabajar pa manlenerlos. Entonces ellos, los dos mayores,
dijeron, "Mama es muy duro, para nueSlros hermanitos. "
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Ellos no pensaron en ellos, lampoco. Ellos pensaron en los
chiquitos. "Es muy duro, mama. Porque nOSOlros nos
sentimos mal. Ellos se sienten peor que nosolros, entonces
nos vamos a quedar aqui." Porque ya se habfa graduado de la
high school, y el mayor no quiso estudiar. Me dijo una vez
que, "Mi mente no me ayuda." Otra vez que, ""Para que voy
eslar yendo a la escuela si no aprendo, mama? Mi mente no
me ayuda. "Para que voy a la escuela?, cuando si yo se que
yo Ie puedo ayudar a papa a mantener a los mas chiquitos."

EI

grande se foe al colegio a Wisconsin. Porque, como

inmigrantes, les daban que escogieran tres partes adonde
fueron ellos a estudiar, porque el gobierno los ayudaba.
Entonces, dijo, "Me IDea para Nuevo Mexico, 0 me toea para
Wisconsin,

0

para Texas. Pero yo no los quiero dejar solos.

As' es que yo voy a Wisconsin, y yo vengo cuando yo puedo
venir. Nos vamos a quedar aqui. Como lambien el iba, y nos
dejaba mi esposo, iba y nos dejaba al Texas, y el se
regresaba los fines [?] con mi hijo mayor. Entonces, esle
muchachilo que foe al colegio dijo, "No, mama. Es muy duro
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para mi papa, porque tiene gasto alla y tiene gasto aca, con
el. Asf es que

0

nos quedamos todos juntos

0

nos vamos

todos juntos, pero yo ya me canse. Mi papa aca batallando
de "quien 10 lave; quien Ie planche; y quien Ie da de comer?
Y Ud. batallando alla con nosotros de "quien la lleva,
cuando nos enfermamos, al doctor? "Quien la lleva a
rimamos com ida? Y pues muy duro eso." Entonces, yo Ie
dice, "Cazuel [?], sf. Nos quedamos."
Ay, con el dinerito que tenfamos batallamos tanto, que
no querfan muchos ninos en las casas. Dos era 10 mas,

0

tres, en casas de fenla. Anduvimos, como par un mes, arriba

del troque con todo. Nada mas fbamos a dormir en esa casita
que nos emprestaron. Nos levantabamos bien de mananita, y
los iban a trabajar, a trabajar, y a buscar casa, nosotros a
buscar casa, porque, pues, ya andabamos cansados. Entonces
nos decfamos, "Son muchos ninos." Y Ie vio a ella, y el Ie
platique que Ie dijo que me enoje con un americano, porque
Ie dije a una muchacha que nos andaban interpretando, "Dile
Ud., "por que admiten cua!ro

0

cinco,
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0

seis gatos; y cuatro

o dos perros, y no pueden admitir los niiios? i.Que
diferencia hay entre los niiios y los animales?" Me enoje
con el americana. Entonces nos encontramos este senor, Bill

Larsen [?], un americano muy bueno. Dijo, "Yo les voy a
conseguir casa pero muy chica. Esta muy chica." No, ya yo
se, si ya 10 que querfamos era meternos. Pues ya estllbamos
impueslos porque cuando fbamos a trabajar, nos daban en un
cuartito, y en ese cuartiLO allf hacfamos cocina y

dormfamos, allf todo. Ya estabamos impuestos. Nos
arrend6 esa casita, y luego duramos como nueve

0

diez aiios

en esa casita.

IT: Diez aiios.
CT: En la what not [?], en la casita que compramos primero. Y
10 ya de allf, esle, nos consiguieron esta casita y nos
mudamos para aca.
AP: i.Puede Ud. describir su vecindad?
CT: Todos han sido muy buenos. Ellos no se meten con nOSOlros.
Nosotros no nos metemos con ellos. Cuando nos vemos, nos
saludamos con mucho gusto. Cuando yo tenfa lodos mis niiios,
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yo nunca tuve dificultad porque a mf nunca me gust6 que
ellos anduvieron pisando como su jardfn de ellos. Ellos de
aquf a su escuela, del escuela aquf. Nunca he tenido
problemas, por eso.
AP: Por favor, puede describir el primer empleo de Ud. en la
ciudad de Holland,

0

[hablando a Senor Trevino] de Ud., su

primer empleo.

JT: A Saginaw.
CT: Cuando nos quedamos aquf. De una mueblerfa.
JT: De una mueblerfa de Sligh.
AP: i.Ud. trabajo tambien en Sligh?
CT: No, yo trabaje en las florerfas. Exterminando plantas, no
cree que haciendo reglos [?]. Entonces no. Separando la
plantita. Todo el tiempo me gust6 las florerfas porque un
tiempo trabajaba, y otro tiempo estaba con mi familia. No
me gustaba un trabajo de planta, del ano redondo. Porque yo
querfa dedicarie tiempo a mis hijos.
AP: i.Y Ud.? i.Trabaj6 en Sligh haciendo muebles?
JT: Sprayando [pintando con pintura para atomizador] los
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muebles. Primero trabaje con el. .. [i,la companra?], el que
arregla la yarda [i,el jardin?] para un tiempo. Luego, de
alii me fui donde Sligh, y luego de Sligh, ya me vi pa ca
[?].

CT: Ahorita no trabajamos. Yo estoy incapacitada, y el ya esta
jubilado.
AP: i,Ud. no habla ingles?
CT: No.
AP: i,Y Ud.?

IT: No.
AP: Uds. no atendieron escuela aqui, porque Ud. me dijo antes
que sus hijos no mas atendieron escuela aqui. Bueno, tengo
preguntas sobre tus impresiones de las escuelas.

IT: Muy bien.
AP: i,Que siente sobre la competencia de la sistema de la escuela
en Holland en la area de educaci6n bilingiie?
CT: Pues, a mf me gusta. Porque yo no quiero que mis ninos vaya
perdiendo poco a poco su idioma

0

sus raices. Aunque ellos

han nacidos aqui, pero nosotros somos de Mexico. Cada vez

10

que vamos nosotros, que ibamos - i,verdad? - porque ahora ya
estan grandes, Ellos iban con nosotros, y aprendieron mucho
espanol alia en Mexico,
AP: i,Tus hijos tuvieron dificultad a veces cuando querfan
entender algo, y no podfan por la idioma? 1.0 nunca tuvieron
dificultad porque hablaban ingles y espanol? Los dos
hablaban y aprendieron,
CT: Los dos,
AP: i,Ud, era

0

es un miembro de una organizaci6n en Holland?

CT: Si, bueno, nada mas de mi parroquia,
AP: i,Saint Francis?
CT: Sf, estamos metidos en bastantes actividades, Tambien
anduvimos en vueltas por un largo tiempo con el esto de los
latinos,
JT: Los inmigrantes,
CT: Tambien con los inmigrantes, En la revalvos [?] ibamos, y
recogimos los ninos de los campos de Zelenka, para traerlos
a las clases de catecismo,
AP: i,Cada domingo?

II

CT: No, eran dos dfas por semana: el lunes y el miercoles.
JT: Y el domingo iba, porque me dijeron que una serie de genIe
de

all~,

-

CT: que no lenfan carro, JT: que no venfan CT: a la iglesia.
JT: Enlonces, ya Ie dije, pues sabe que no vaya, ""por que voy?"
No

m~s

pa gaslar gasolina.

AP: Enlonces, "Uds. decidieron recogerlos?
CT: Sf. Nosotros hemos ayudado mucho en ese motivo, porque
aunque ellos ya no estan sufriendo 10 mismo que nosotros.
Pero, me gusl6 envolverme porque yo pensaba que como
habfamos batallado nosolros teniendo dificultad, a mf no me
gustaba que ellos tuvieran, ni ellos, ni sus familias. Por
eso lambien ayude en un tiempo hacer colchas para lIevaries
a ellos, a los inmigrantes, para que se tapar~n. ibamos
hacer las colchas allf en la casa del padre. Bastantes
voluntarias hacer colchas para que les lIevan a los

inmigrantes.
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AP: i,Las voluntarias eran de toda de la comunidad?
CT: Um-hm.
AP, Durante los anos en Holland, describa los cambios que alla
visto en la comunidad Hispana durante su crecimiento. (Hay
una pausa. La entrevistadora espera para una respuesta.)
Quizas algo sobre las tradiciones etnicas,
hay problemas,

0

0

el empleo,

0

si

si hay cosas que han mejorado.

CT: Es una pregunta, si, es poco dificil. Pero 10 que si yo
pienso, y 10 tomo mal, es que porque si somos de Mexico, y
sabemos que hemos sido pobres, y entonces ya nada mas
llegamos a este pais, y nos creemos comun, i,c6mo que no
queremos hablar de Mexico? Y, luego, criticamos otra gente
hasta porque se ponen un vestido mexicano como en las
fiestas patrias. Los de aqui si sienten orgullosos el
cuatro de julio. i,Por que? Porque es el dia de su
independencia. Nosotros nos sentimos orgullos por el cinco
de mayo, el diez y seis de septiembre. i,Por que? Porque es
nuestra patria. Estamos aqui por algun motivo. Estamos
aqui en los Estados Unidos.
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Enlonces, i.por que yo me voy a burlar de ella si ella
lrae unos huaraches de Mexico, y un vestido lfpicamente
mexicana? i.Por que yo me voy a refr de ella si ella vino
lambien de donde yo soy, por donde yo nacl? Eso es 10 que
me molesla a mL
AP: Durante los anos, i.c6mo siente que Holland a respondido a la
comunidad hispana?
CT: Hay, 111limamente habido mucho problema, mucha desconfianza,
discriminaci6n. Ahorita tenemos de lodo. 5i nos ponemos a
pensar, y a fijarnos 10 que hay, 10 que nos rodea, hay mucho
problema ahorita. Y no pienso yo que nos eSlamos [?]
haeiendo la raz6n de nosolros. Es por lanla genle que yo Ie
digo, de varias parles [?]. Nada mas que a veees nosolros
nos sentfamos mal, porque lodo 10 malo nos 10 dan a
nOSOlros. i.Quien mal6? EI mexieano. i.Quien rob6?
Mexieano. Todo 10 malo es para nOSOlros. Toeanle eslo yo
lambien tuve una diseusi6n fuerle, una vez. Porque dicen,
"EI mexieano deje las casas bien desbaratadas, bien sucias.
EI mexicano eSIO. EI mexicano el otro." Y Ie digo, "Yo no.
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No, porque hay mucho americano lambien que es mat6n, que es
rob6n. Hay de todo, de todo. Y, i,por que 10 mas malo nos
10 dan a nosotros?" Por uno, la paramos [?) lodo, si no es
justo. Porque si Ud. siempre fijar, mire, pasan cosas entre
los americanos en veces (en voz suave) y se queda todo
calladilo. Ay pero no mas hace algun un mexicano, y 10
ponen en la primer pagina del peri6dico. Entonces digo yo:
y eso no debe de ser.
Ya ha vido [?] muchas platicas de maestros cuando
vienen de Kalamazoo, de Nuevo Mexico, de California, de
diferentes partes. i,Verdad? Y como los muchachos mfos unos
han eSlado en la pro ... [?], entonces nos invitan a las
c1ases esas de - que vienen las platicas que vienen a dar
eSlos maestros. Y les digo yo, "Yo aprendido mucho de eso."
De ellos [i,De quien?). Porque sf es cierlo como ellos
dicen. Todo el tiempo nos han querido a tener abajo, abajo,
abajo. Hasta una americana, que ella nos ayudo mucho a
nosolros, dijo, "Ya es tiempo que Ud. se defienda. Porque,
mira, de todos, el cubano es el que esta mas
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0

menos arriba

que el mexicano, perc 10 que es al negrito y al mexicano,
todo el liempo abajo." Me acuerdo de este muchacho que
vino, y dijo, "Ya es tiempo que saquemos la cabeza de la
concha. Porque nosotros somos como las tortugas: tenemos
la cabeza metida, metida. Ya que se acaba esa verguenza,
que se acaba esa discriminaci6n que tiene con nosotros.
Tenemos que estudiar, porque nosotros tambien somos
inteligentes. Tenemos inteligencia. Somos (EI telefono
suena.) ... [?J, pero no 10 queremos usar. Le digo yo, "Es
muy cierto. II

(IT recoge el telefono. Hay una pausa.)
AP: Describa el reto mayor que haya encontrado en Holland.
CT: Ya hablamos de las casas.
AP:

~Que

siente que la comunidad hispana liene para ofrecer a

Holland?
CT: Mucho. Porque si fueramos como una comunidad, como latinos,
~que

hacemos? Tenemos que ayudarnos, unidos. Pero si

empezamos con desconformidad: no. Yo,

~por

que Ie voy a

ayudar? - [a] el [que] tiene muy buen trabajo. Pero, que
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nos importa ellos, 10 que vamos hacer es por toda la
comunidad, a juntarnos todos. Se nos serfa

m~s f~cil.

Yo

plenso yo.
AP: Describa los cambios que quisiera ver en la ciudad. iUd.
cree que la mayorfa de los hispanos quieren estos cambios en
la ciudad?
CT: Pues yo pienso que sf porque nada

m~s

yo voy a tener

beneficio, si no todos.
AP: Describe 10 que vea en el futuro para Holland y su
comunidad, de su punto de vista.
CT: Yo quisiera que fuera como al principio, que tenfamos
confianza en todo y en toda la gente. Podfamos dormir con
las puertas abiertas sin miedo de que -. Ya ahorita, Ud.,
caminamos con miedo por la calle porque nos pueden atacar.
Y en ese tiempo no, porque
nos

cuid~bamos

dej~bamos

las puertas abiertas y

unos y otros.

AP: iPor que cree Ud. que hay

m~s

problemas ahora? iPor la

cantidad de gente?
CT: Yo pienso que por la cantidad de gente.
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IT: Las drogas.
CT: Tanta droga.

IT: Desde viene la perdiei6n de los hombres. La perdici6n de
los chamacos, bueno.
CT: Tantos padres lambien que con el exceso de trabajo que

tienen no se preocupan mucho por sus hijos. Que andan
haciendo donde andan con quien andan. Yo pienso que eso es
10 que mas esta trayendo mucho problema.
AP: "Ud. cree que hay muchas madres que deben estar mas en la
casa con sus hijos? Porque ya ahora hay muchas mad res que
estan trabajando, "no? Tambien en la comunidad hispana,
aunque hay mas que se quedan en la casa, "no?
CT: Sf, yo pienso que sf.

AP: Describe las tradiciones Ud. celebra como familia

0

como

comunidad.
CT: Navidad, y los cumpleaiios.

AP: Durante el tiempo que estaba en Holland, "han cambiado las
tradiciones?
CT: Sf.
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JT: Bastante. Mucho.
CT: BaSlante, porque antes eramos muy unidos. Nos senlllbamos en
la mesa como una familia. Una comunidad.
AP: i,Esl<\ hablando Ud. de la familia ahora?
CT: Sf, porque yo pense, que cambios habido. Eso es 10 mas
principal.
AP: i,Ames Uds. se sentaron como una familia?
CT: Como una familia, y ahora es mas diffcil porque todos estan
casados,

y los que estamos agu! comemos unos a una hora,

Olros a otra hora. Por un motivo

0

por otro nunca estamos

juntos. Estamos tratando de que, como quiera, de seguir
asf, aunque a veces es diffcil, pero estamos tratandole.
AP: i,Por que cree que han cambiado? Como sentarse en la mesa,
porque ya tus hijas ya estan casados, y tambien es un tipa
de vida diferente ahara.
CT: Yo pienso que esta cambiando. Todo esta cambiando. Bueno,
como la senorita [su hija] que yo tengo aquf, 1, verdad? Los
ninos agarran ideas de otros, de otras familias,
amigas. Pi enso que eso es.
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0

de sus

AP: Ideas de quizas de familias que tienen tradiciones y ideas
diferentes que Uds.. iC6mO perciba el desarrollo religioso
de otros hispanos desde el tiempo que ellos lIegaron en la
comunidad de Holland? Porque yo creo que a veces no
continuan con la iglesia cat6lica, ino?
IT: Que cambian a Olra.
AP: iPor que cree Uds. que cambian iglesias?
JT: Quien sabe porque se van.
CT: Hay muchos motivos.
JT: Muchas veces por la familia. Muchas veces ellos,

0

la papa,

a la mama, cualquier.

AP: Quizas a Veces la iglesia les ayuda con algo, pero no una
iglcsia cat6lica, pero otra les ayuda con algo.
CT: Yo pienso que sf. Yo pienso porque yo tengo dos testigos de
Jehoval [?]. Pero, pues, yo no se. Bueno, al joven, como
yo les dije, "Uds. ya estan grandes. Yo no los puedo
forzar. Pero Uds., desde chiquititos, Uds. saben donde yo
iba, que fue 10 que yo les inculque, que fue 10 que
decidieron, que fueron sus sacramentos. De alII para alIa,
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si Uds. se sienten contemos allf, vaya. Lo que yo les pido
es que no se por conveniencia. Yo quiero que Uds. vayan
porque Uds. se lIenan de 10 que les predican allf. No no
m~s

por interes

0

por conveniencia de Uds., que porque la

muchacha es, la novia tuya es, de esa religi6n. Y la otra,
pues tambien, pero ya ahora ya parece que, pues yo creo ya
ahorita ya no tiene ningun, porque no asisten. Uno de ellos
ya no va.
AP: Puede Ud. describir porque la familia

0

la familia extend ida

es tan importante para Uds .. Yo se mi familia es muy
importante, pero mis parientes viven en Peru. Casi todos de
mis parientes viven allf, es diffcil estar juntos.
JT: Por eso quisiera que toda la familia estuviera aquf. Pero
ya

est~n

CT: Unos ya

casados, su vida es de ellos.
est~n

tratando de hacer su vida. Pero como quiera

de vez en cuando nos juntamos. Especialmente en tiempo de
calor. Yo los lIamo: "Mis hijos les cocine bastante, y si
pueden venir." (riendo) Y cuando yo saco [?] el comida, se
vienen todos juntos. Asi es que cuando nos juntamos. Nos
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juntamos muy seguido.
JT: Tenemos dos en California.
CT: Tenemos dos hombres en California. Mi hija mayor en
Georgia, y la que se sigue de ella en Texas. Sf pero,
tratamos todo 10 posible de jumarnos.
JT: Hablarnos por telerono.
CT: Platicar, compartir.
AP: Cuando lIeg6 a Holland,

iqu~

eran los deseos que Ud. tuve

para sus hijos?
CT: Que estudiaran bastante. Yo no querfa que ellos trabajaran
en la labor como nosotros dos. Yo ya me imaginaba mis
hijos. Les digo yo ... [?]. Porque les digo yo, yo ya me
imaginaba ver mis hijos de traje, de corbata, con su
portafolio. Y dicen, "Mama, Ud. esperaba mucho de
nosotros." Digo, "Yo sf, yo sf." Les digo yo, valle, no me
importaba trabajar como la negra. Yo 10 que querfa yo es
que - que ellos salieran mas adelante con sus estudios.
JT: Me lIamaran en las mananas de la escuela, y yo iba a la
escuela.
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AP: Siempre iban a la escuela.
IT: Siempre. Cada vez que habia un problema de mis hijos, que

vaya yo para ayudarlos, para que no hay problemas [?]
tambien.
CT: Para a ver que estaba pasando con ellos.
AP: Ahora, i,que son sus deseos para sus hijos? Ya que estan
grandes.
CT: Que eduquen sus hijos, porque yo quiero todo 10 mejor. Asi
como quiero mis hijos, yo quiero 10 mejor para mis nietos.
Nada me gustaria tanto que ellos estudie. Es todo 10 que yo
quiero de ellos, y que sean unos buenos niiios: obedientes,
que no se melan en problemas.
AP: Describa algo sobre su vida que desea compartir con
generaciones que siguen.
CT: Que sus padres les ayuden a sus niiios.
AP: i,Mas que Ud. esta viendo ahara?
CT: Porque primer lugar, todo 10 que quiere uno es para la
juventud de ahorita, que no se melan en problemas, que sus
padres hablen, que se preocupen mas por sus hijos, que velen
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m~s

por venir de su familia.

JT: Bueno, nosotros tenemos ocho hijos, y nunca hemos tenido
algun problema: todos van derecho.
AP: Porque Uds. siempre han estado alii para ellos.
CT:

Habl~ndoles, habl~ndoles, habl~ndoles

a veces hasta

lIorando, "Mi hijo no te metes en esto. Esto es malo para
ti." [Su hijo dice,] "i.Pero que?, mama." [CT dice.] "No
te importen los otros. Importate por ti mismo, mi hijito.
Si yes un peleado no te quedes alii: muevete, muevete,
porque pues ... [?]

est~

feo. Decia mi

pap~

que tanto

pescaba el que mataba la vaca como el que Ie tenia la pata.
(Todos se den.) Yo les digo, "Corren, mi hijo, nunca te
quedes alii de bobo, pues." [Las dos frases ultimas, i.eran
hablados por CR
AP: Bueno, i.hay algo

0

por CO?]

m~s

que Ud. quiere compartir?

CT: No. Porque ya hablamos bastante. (CT se rie.)

(Termina la entrevista formal. Hay una pausa, y despues
continua la entrevista, pero informal mente. La
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entrevisladora lorna los nombres de las Olras dos mujeres que
eSllln presente.)

JT: Nosotros cuando llegabamos a un reslauran, no Ie dejaban pa
comer, cuando venimos alla de la villa.
eT: De Texas.
JT: Eso estaba muy mal.
eT: Antes sf habfa mucha discriminaci6n.
JT: Mucha discriminaci6n, bastante.
eT: Echaban medic ina, como que trae de los ... [?].
JT: Spray.
eT: Sf, ya saliendo donde las liendas. Antes habfa mucha
discriminaci6n. Nosotros sf sufrimos mucho, mucho, mucha.

AP:

i, Y

ahora?

eT: No, ahora no.
JT: Ahora estamos muy alegre.
eT: Nos sintamos ya mas - como mas libres. Aunque, a veces, yo
todavfa no me siento sufis [?]. Yo me sienle bien contenla
cuando ya brinco el puente de ruinosa
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0

de la redua [?]. 0,

siento como que me quitan algo.
AP: i,La puente de?
CT: De la frontera.
JT: La migraci6n.
CT: Decfamos Senor, ''Como que ahora sf pueda gritar mi nombre
[?]."

co:

Los latinos que vivieron en Estados Unidos, bueno recuerda
como ella dijo al principio, por alguna raz6n estamos aquf,
i,verdad? Pero, yo creo que es por nuestra herencia latina.
Somos muy arraigados a nuestras costumbres, a nuestra
tierra. Somos muy agradecidos -

0

yo creo que si en Mexico

vieran quernar una bandera mexicana, el mismo pueblo
lincharia quien la quema«!, y en Estados Unidos tienen la
libertad de quemarla, la bandera, si ellos quieren. Y eso,
para nosotros, los latinos, nos duele que el americana sea
tan antipatriota, que no Ie vuela [?] su bandera, i,verdad?
ESla Olra [?] muy importante, y hacemos que nuestros hijos
respetan esas. Una bandera representa una patria, y esa es
una cosa que nosolros no la comprendemos el todo. (Comienza
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a 1I0rar.)
CT: Se emociona, se emociona. Es 10 que pasa con nosotros.
CO: A mf mis... [?] me dicen las americanas,

"Mam~

[?], ;,por que

tu 1I0ras cada vez que se casa unos de tus hijos?" Le digo
yo, "i,Pues saben que? Es que nosotros somos muy
sentimentales. Y pienso que cada uno de nuestros hijos es
un pedacito de nuestra coraz6n." Y somos

m~s

apegadas a la

familia. Pienso yo. Segun yo he visto varias familias aquf
como que no les importan sus hijos, y les digo yo no. Yo
quiero mucho a mis hijos.
JT: Es 10 que duele

m~s.

Verlo, tu hijo -

CT: batallar. Yes, yo pienso tambien que yo creo por eso
estamos aquf. Porque querfamos una vida mejor para nuestros
hijos.

(Continuaci6n de la entrevista - lade B de la cinta)

CT: Una causa justa. Porque a veces este - como ahorita este
entrevista pienso yo, fue tantos ailos, 10 que fue muchos
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anos de mi encerrado. i,No cree Uds.?
Responden (CO y LO); Si. Verdad. Pienso yo.
CT; Y que sirva de ejemplo para otros, tambien. Que no piensen
que venir a los Estados Unidos es una vida faci!. Fijase
que precisamente tambien en las noticias de esta semana que
pas6, subieron dando mucho tocante a esto. Yo vi, en
Mexico, en Guadalajara, en Aguas Calientes, familias. Las
esposas 1I0rando que los esposos se vienen, y las dejan con
sus hijos, y 10 les preguntan a los chiquititos, "i,Tu que
piensas si lIegas a grande?" [Los chiquitos responden,]
"Yo pienso irme para el norte, porque yo pienso que mi papa
esta alia porque nos quiere dar una vida mejor. Porque,
pues alia no se cansan pa mantenerse."
IT; Porque el gobierno no tiene pa darle a los pobres. Si
trabaja uno, come, y si no, pues la mfa como quiera [?].
Porque real mente no hay ningun ayuda. En las ciudades
grandes sf hay trabajo ... batallar para conseguir [?].
CT; Sf, mi hijo, pero no nada mas en Mexico, porque nosotros,
i,por que estamos aqui? Porque en la frontera no habfa mucho
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trabajo tambien, y nuestros hijos ya estaban creciendo, y
iban andar en el campo como nosotros, ganando doce pesos a
la semana. Era muy duro, era muy duro. [--- i.Quien la
dijo, CO

0

CT?)

JT: Que yo trabajaba alia en la villa, a peso el dfa, de
director [?).
CT: (Hablando en voz suave a CO) Seis d61ares por dfa, Carmen
intera 10 que -. Pero en ese tiempo tambien estaba todo mas
barato: en la casa de manteca, el nicle, el water de leche
[?) cuesta tres centavos. Pero yo pense, no, no, no.
Tenemos que movernos antes de que -.
JT: Yo compraba cajas de leche, cajas de todo, bultos de frijol,
bultos de arroz, 10 que sea, pues cuando fbamos de aquf pa
alia.
CT: Sf, cuando fbamos de aquf.

EI

me surge por mayor ello [?).

Porque si se nos acababa el dinerito, ya tenfamos 10
primero, que era la comida.
JT: No mas la carne, algo de necesidad [?], con dinero. Bueno
esta, no mas [?].
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CT: Y en ese tiempo nosotros no nos ayudamos con estampias. A
nosolros, no nos dieron cheque. Nosolros nunca recibimos
nada del gobierno, nada. Que nos quedamos aqui, que me
empezaron ayudar, yo pienso que ya me dieron alta presi6n
porque yo me ponia muy nerviosa. Oigamos [?], "i,CUanlOs
hijos lienes?" Hasta que una vez Ie dijo, "Pues, no voy a
tener uno lodo los dias." Pues, cada vez que vengo me
preguntan, "i,Cuantos hijos lienes? i,CuanlO pagas? i,Cuanto
esto? i,Cuanto el otro?" A mi me molestaban mucho que me
hicieran esas preguntas. Me ponian muy nerviosa.
JT: Que no habian de preguntar. Esta bueno que pregunta una
vcz, pero cada vez que iba Ie preguntaba.
CT: Son requisiloS, pero a mi me molestaba. A mi me molestaba
mucho. Yo les decia, "Miren me da tanta vergiienza venir
aqui, que si yo no necesitaba, no venia. i,Tienes dinero?
Si tuviera dinero, i,Uds. creen que va? No, yo no me ha
vergiienzado a pedirles. Pero no tengo, por eso vengo a
pedirJes. Y, porque yo pienso que eso que Uds. me dan, yo
ya 10 tengo ganado porque todos mis hijos lrabajan. Les [a
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los hijos] pagan poco, y les rebajan, porque mi hijo me
decia, (en

VOl

suave y urgente) "Vaya, mama. Vaya a pedir,

se acab6. Lo que Ie dan a Ud., ya me rebajaron a mC"
Pues, voy. Mi hijo, el que fue a la guerra de Vietnam de...
[?] anduvo alia, y vino tan enojado que decia, "Vaya, mama
si acab6 que 10 que Ie dan a Ud.. Mirame como me mandaron
todo lisiado [?] de alia de donde anduvo.
AP: "Ahora c6mo esta tu hijo?
CT: Ahorita esta enfermo, porque Ie pegaron dos bullets, dos
strokes. Pero eJ de 10 que vino de alia de Vietnam, el no
ha estado muy bien.
AP: Por la trauma.
CT: Y el esta enojado, porque dice que porque ahora los que
fueron aca al Desert Storm. Dice," "Por que, mama, ellos
les dieron platicas; les han dado mucho ayuda? Y ellos no
pelearon. Ellos no pelearon. "Por que yo que fui, que
pelea, que vine chueco, y que - por que a mi no me han
ayudado?" Todo el dia esta batallando. Ahorita el [?] no
puede trabajar, porque quedo paralisis de todo un lado.
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Abriga el domingo [?], y me dice que no lenia para comprar
sus medicinas. Dice, "i,Por que, mama?" Le digo, "Ay, ml
hijo, pues, no se. No se. 5i 111 eres velerano debian de
ver de darle ahorita que todo 10 que necesitas."
JT: Asi, pero Ie dijeron que si era veterano que no dijera
nada. 5i no 10 despreciaron a un hospital de activo muy
bajo.
CT: Que no Ie dan todo los servicios. Eso Ie aconsej6 el mismo
doctor: "No digas que eres velerano."
AP: Porque no les va a dar los mismos servicios, por eso. Eso
no eSla bien.
CT: Eso no esla bien. No. Les digo yo, yo no se porque dicen
que el gobierno les da, y que el gobierno - Ie digo. Yo
pase tambien un coraje por eso. Mancte traer un seiior de la
escuela esta, y Ie dije, "Yo quiero que venga Ud. y hable
con mi hijo, este otro que se quiere ir con el gObierno. Yo
quiero que les digan, pero hablen con la verdad. No los
engaiian. Hableles con la verdad, los beneficios que ellos
van a tener." Porque mira a mi hijo, se Ie muri6 su nina, y
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no Ie dieron para enterrarla. Yo Ie tuve que dar para que
se fuera para alnis olra vez. euando yo fui aHa, Ie tenfan
cerrada la luz y el gas. Yo tuve que conseguir dinero y
mandarle por telegrama para que Ie abrieran otra vez la luz
y el gas.
Entonces, i,cual es el servicio que les da el gobierno?
Haber ahorita, wor que no Ie han dado para que compren su
casa, para que viva? Yo quiero que Ie diga este otro. Si
se va a graduar como dicen, que se va a graduar del colegio,
y que les dan muchos beneficios. Muchos, Ie digo yo, por
eso no estudian, no terminan en veces su high school. i,Por
que? Porque les cuentan muy bonito que ya les van a
pagar, y que tantos miles, y que para ya, y que para aca. Y
a la hora de la hora, no les cumplen 10 que los prometen.
Mientras de que se los Hevan, les cuentan muy bonito, y a
la hora de la hora, no les cumplen 10 que los prometen. Y
mire, el dijo, "Es cierto 10 que Ud. dice Senora Trevino.
Es muy cierto." Digo, "No, yo no mas quiero que hablen con
el, y que Ie digan, 'Mira, aqui esta la lisla de todo los
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que se han graduado en el JlIll!.Y.''' Eso es no mas 10 que yo
quiero, y que les hablen con la verdad, que no los enganan.

EI no. EI se fue porque 10 mandaron lIevar [?]. Yo ya,
este, jquerfa mandarlo para Mexico! "Vete para Mexico."
"No," el me dijo, "yo no voy andar huyendo, mama."
AP: Laura, i,hay algo que Ud. quiere compartir?
La: (La es una joven.) Pues, yo en realidad, yo a mf no me he
pasado nada de esta, verdad. Ya, I've been real lucky, para
mi edad. Parque, pues, nosotros venimos de Arizona no mas

tenemos un ano aquf en Holland. Y, pues, alia tambien fue a
la escuela de desde chiquita, y todo. Pues mi vida - yo
creo que - I've been rea! lucky. A mf me ha pasado todo muy
bien. No, nunca he pasado como allf de la edad [?], pero
tambien han sido cosas que no han cambiado mucho. i,Verdad?
No, ya no es - podemos decir de sf igual, pero diferente,
i,verdad?, como antes. Porque todavfa tenemonos problemas, y
todo de antes pero no tan - i,tan que?
AP: No tan - pronunciado, i,quizas?

a tan - marcado,

i,quizas?

La: A la mejor, porque vea, como ahora tenemos mas libertad los
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hispanos,

0

latinos, los mexicanos. No como antes, i verdad?

Es 10 que - I guess I'm trying to say.
CO: Y hay

m~s

donde ir, donde seguir. No puedes ir a una parte:

vas a otra, vas a otra, vas a otra. Antes si ibas [?] a una
parte te decfan uNo, era, "No." Y hoy no. Hoy, tienes que
II

buscar.
CT: Sf hay

m~s

programas de ayudas. Sf hay

m~s

programas de

ayudas. Porque ahora esta las iglesias: ayudan bastante.
Ahora sufre, "I que no se mueve. Pero
que "ramos como muy ocultas,

0

m~s

antes, hasta eso,

como que tenfamos miedo

salir, pedir. Pienso yo. Por muchos motivos, porque muchas
veces tambi"n el hombre se sentfa como apenado de que
saliera la mujer a pedir. Yo estoy hablando por mf. Yo
pensaba que mi lugar mfo era no

m~s

estar en mi casa con la

obligaci6n de mi marido, con 1a obligaci6n de mis hijos, y
ya era todo. Y si me decfan, "Pues corre

all~,

y ayuda."

Me pas6 un caso, Carmenlita [hablando directamente a
COl. en el valle to via [?] en la frontera. Yo tenfa mi
hija mayor - Ud. sabe cuando se les salen los dientes, que
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se enferman de diarrea, y todo eso. Se me enferm6 lanlo esa
nina. Y si habia ayuda, porque me decfan, "Vaya al ... [?].
Mira que alli hay una clinica de gobierno. Pues allf Ie la
tienden." Perc yo sin saber ingles, y sin conocer a nadie,
i,y que les voy a decir yo? i,Y c6mo Ie hago para enlenderme,
o que me entienden? Enlonces yo agarraba mi muchachila mire la lonlera. Era tambien la ignorancia, la tonlera:
habia un canal muy grande, y yo agarr6 a mi muchachila, y me
iba, y me senlaba alli en la orilla del canal a llorar, cuyo
llorar y llorar, y la libiera [?] esa nina. Perc, i,ve? Y,
luego, ;,pues cuidando a los de la menlad emigra [?]? i,Y que
si yo salgo alli a la carrelera? A la mejor que saliendo
alli me agarran, y mis ninos. Y no. No yo vos, i,c6mo iba
yo a salir a -? La ignorancia, ya fue la ignorancia.
Pero, mire, yo tambien digo yo, "Que grande es Dios:" i,c6mo
se me libr6 [?] mi muchachita, con la voluntad de Dios? No
mas con llorarle, y irme a senlar alli en la orilla del canal.
Pa que se fijen la ignorancia, he. Que yo me ponia
pensar pues si salgo en la carrelera, ay, me va agarrar la
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migra, y me lIeva. Y, luego, l.estos, ninos? Y, ay, si voy

a la clfnica, "que lIego diciendoles? Por lodo eso, pues,
yo me aguanlaba.
Pero 10 ya que empece a conocer

m~s

gente, y que la de

la tienda tan lindas gentes: ella me ayudaba baslanle, "Ten
cholita, lIevale eSlo, dale esto." Donde quiera, fijase

que,

donde quiera a mf me han tocado muy lindas personas,
donde quiera, donde quiera. A quien salen uno en el
pepino, cuando trabajamos en el pepino, mira que el [el
marido, IT] tenfa unas cualro dienles muy infectados. Fue
al dentisla, y se los sac6 hasta la casa. Muy buenas
personas, buenos, muy lindas personas. Mire allf en
Saginaw, de las panaderfas mandaban baslante pan - yo no
salfa, Ud., Carmenlita. Porque decfa yo (en voz suave),
"Ay, no, y que vaya yo agarrar, y que me 10 arrejualen [?]."
Y, "que se? Y, "que se? - la ignorancia. No, no

m~s

que 10

ya me conocieron, l.verdad?, me fueron conociendo mas, mas,
m~s.

Despues iban y me dejaban una cajita de pan pa sus

ninos. Una monjita lIeva, - cuando estaba esperando a
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Martin - y me lleva una bolsita, "Ten pa tu nino que estas
esperando.

II

Una vesona [?] senora me dijo, "No, no, no.

Que eso me 10 traia a mf. Ya me se 10 habia encargado."
"A, pues tengalo," Ie dije yo. Bueno, bien ignorante, yo
era bien ignorante, bien, bien, bien.

AP: Bueno, como podias saber. Tiene que tener la experiencia, y
hablar con gente, y conocer a gente, para saber, i,no? Es
diffcil saber como va a responder la gente.
CT: Y, como nunca salfamos de ese campito, Ud., Carmenlita. Ve,
alli, eramos quince familias las que veniamos, cada ano,
quince. El mismo dia nos veniamos todos. Veniamos como el
que trafamos un entierro. Ve, pera, todo nos eramos

conformes: que tu no tienes harina, que yo tengo,

fiUy

~ndele

-

que e1 otro no tiene manteca, andele. Y, ya, asf, asf, as!,

asf. Entre esos veniamos dos, tres familias, grandes como
la mia, quince, catorce, doce (por familia), yasf. i,Ve?
Entonces, las que trafan mas poquitos familias, como ami,

ellas sabian que yo levantandome iba derechito al estufita
pero hacer pa llevar. Entonces, iba Dona Juanita, "Ten,
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cholita. Llevate esta cafesita de cafe con esta
tortillita." Porque ella sabfa que yo no tenfa tiempo de
comer. Pues cuando decfa, "Creo que ya
v~monos.

pues

Yo ya lista con todo, ya no

v~monos.

v~monos,"

m~s

pues

subete al troque,

Y, en la tarde que lIegaba - como esa senora

grande, se quedaba en esa casita - lIegaba yo y 10 primero
que [esa senora] hacfa, corria, "Ten, cholita. Te traje
este... [?] para que se ponerte hacersela. Cometelo."
Porque ella sabfa que yo no iba comer hasta que ella Ie
diera el ultimo.
Y asf trabajamos en una unidad tan linda que nos
queriamos como una familia, y todo el dfa, mira, nos
procuramos. Nos queremos mucho. Yo pienso que fue porque
compartimos todas esas necesidades, que por eso nos
queremos, nos apreciamos, porque todos sufrimos. No. Era
una cosa dura y bonito yo pienso, porque habfa mucha
unidad. Habfa mucho amor. Compartfamos bastante. Pero, si
sufrimos, pero dicen que se sufre, pero se aprende, y es
cierto. Yo pienso que es.
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AP: Es una buena vista tener, "no? - pensar eso. Y tiene raz6n.
"Ud. quiere decir algo mas, Senor Trevino?
JT: Yo, ya. (JT y AP se rfen.)

(Fin de la entrevista)
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