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Transcript III: 

¡Hola, tía! ¿Cómo está? 

¡Hola! Muy bien, mija, y ¿ustedes? 

Muy bien, acá, gracias. Bueno, entonces nos quedamos en, si se puede imaginar que está en su 
lugar favorito de México, ¿qué es lo que ve usted? ¿Qué está pasando? ¿Qué huele? ¿Qué 
escucha? 

Uf, pues si estoy en el rancho, huelo hasta los requesones, el queso que hace mi mamá. Y, si 
estamos allá en el rancho, ¿verdad? Los aromas de las mañanas cuando amanece llovidito. Los 
aromas de las flores, esas que son naturales. Bien rico huele. [Laughs] Y pues, para empezar una 
mañana allá, uno se levanta a buscar las vacas si estas en el rancho, ¿verdad? Venir a ordeñarlas 
y todo. El zacatito está mojadito con un aroma de flores tan hermosas que hay en el monte. Y, y 
luego pues ya después a ordeñar y luego ya traer la leche para luego hacer el queso. [Laughs]  

Y, ¿cómo sabía esa leche? 

No, pues, muy rica. Muy diferente a cualquier otra. Porque como las vacas se alimentan del 
pasto, del monte, es otro sabor diferente a cuando tu le hechas pastura. Cada vez, es diferente, 
pues.  

Y, ¿con quién está usted? 

Ah, pues estaré con mi mamá, mi papá con mis hermanitos. En el rancho es una vida muy alegre, 
muy bonita. [Laughs]  

Y, ¿cuál era su lugar favorito allá en el rancho? 

En cualquier lugar allá en el rancho, mi pueblo. Acá donde estoy, en mi lugar favorito es estar en 
un lugar donde corre el agua, usted escucha el agua, y donde hay piedras. A mi me fascina donde 
hay piedras, brincar en ellas, y donde pega la brisita del agua. Esos son mis lugares favoritos. 
Donde quiera que este. Donde quiera hay piedras, y si no, es rio, es arroyo, o laguna. Cualquier 
cosa, pero ese es mi favorito espacio.  

Y, ¿ha encontrado un lugar parecido aquí? 

La orilla del rio, si. Hay muchos. Muy bonitas partes hay. Sobre todo el rio porque el rio está 
corriendo y me encanta donde se oye donde hay piedritas que están de bajadita. Como se escucha 
el agua. 

¿Cómo se escucha? 



Ay, mija, pues, como. Pues, el agua corre, y ¡chuck! [Laughs] no sé. No sé decirlo. [Laughs]  

Si usted fuera allá y tuviera nada más una cámara y pudiera tomar nada más una foto, ¿de qué 
tomaría la foto? 

¿Yo? Uu, pues de esas piedras salvajes que digo yo, me encantaría tomarle al agua, este verde. 
Donde hay piedra, verde y agua. O sea zacate o ramas de árbol o algo así. 

¿De qué color son las piedras? 

No, pues esas son de mil colores. Siendo piedras, todas son igual. [Laughs]  

Y sí. Bueno, ahora, pasando a cosas que están en otra categoría, ¿cómo se imaginaba usted el 
norte? 

Uu, yo aquí me lo imaginaba algo muy bonito, como algo muy especial. Como si fuera algo de 
plástico. No sé. Pero, pues, en realidad, la vida de acá, todo es desechable. Hasta el huevo que te 
comes. Todo es desechable. Sí vas a comerte, por ejemplo, aquí, lo que es la realidad aquí en los 
Estados Unidos, a lo mejor estoy mal, pero, aquí, si te fijas, en México encuentras las cosas 
como las naranjas, los duraznos, la fruta nada más hay en sus tiempos. No se sí me entiende. Sí. 
Allá solo hay en su tiempo, cuando es la temporada, ya se del tomate, del aguacate, del mango, 
del melón, de sandia, es cuando se come. Y, aquí en los Estados Unidos, la diferencia es que 
todo eso, lo encuentras todo el año. Y, para mi, que, digo que son cosas desechables es porque es 
porque están ya con mucho químico, mucho concentrante, y casi todo está congelado, y así lo 
encuentra. 

Y sí. ¿Qué es lo que, la sorprendió de los Estados Unidos?  

[Laughs] Pues, cuando llegue que me sorprendí que no era en realidad lo que yo me imaginaba.  

¿No era de plástico? 

[Laughs] Pues quizás no, pero no era igual que allá. Puras cosas así se me imaginaba que eran 
puros edificios. Y luego, lo que me sorprendió es la forma en la que viven aquí, las casas. Pues, 
para mi, eran cajas de trailers con rúelas nomas. O sea, que como si fuera un tráiler y allí se 
pudiera hacer las casas de verdad, los trailers, pues. Y para mi eso fue algo raro y extraño, y dije, 
no si sí se puede vivir. Y sí he vivido en ellas, ¿verdad? Sí. Sí pues como en México todas las 
casas, el área de donde yo vivía, las casas son de adobe, de bloc. Y, pues aquí son de cartón. 
[Laughs]  

¿Qué fue una sorpresa positiva que encontró en los Estados Unidos?  

Ay, pues, no sabría como que decirle. Una sorpresa positiva. 

¿Qué es algo que le gusto de los Estados Unidos ó que le gusta? ¿Qué no esperaba? 



Pues, muchas veces, pues no sé. Las comunidades. Que no se miran en México aquí. Y pues, no 
sé. Por ejemplo, aquí en invierno uno tiene el calentón y todo. En verano no es igual, pues el aire 
es igual.  

¿Me podría contar sobre su boda? 

Uu, pues ¿qué le puedo contar de mi boda? Pues, cuando me case, ay, que nervios.  

Y, ¿dónde se casó? 

Ay, pues me case en Meeker, y luego cuando iba, pues, iba con mi esposo, ¿verdad? Y luego, 
pues de pronto el camino estaba muuuy, mucho trafico. Y ya se me hacía que no llegaba y de 
hecho yo traía una ropa y me pase para atrás de la camioneta y luego, allá en el camino me vestí 
porque ya estaba llegando tarde.  Y llegamos, y pues, ya el padre nos recibió y ya, estuvimos con 
él y todo, y dio una misa muy bonita, muy especial. Y ya después de la misa, nos vinimos aquí a 
la casa. Y, a compartir, convivir. Hicimos una comida y todo, y hasta baile hubo. Estuvo muy 
bonito todo. Ay, ¡era la novia! [Laughs]  

¿Cuándo fue? 

La boda religiosa fue el 30 de julio en el, ya hasta se me olvidó. En el 2011. Voy a cumplir dos 
años. [Laughs]  

Y, ¿quiénes fueron a la boda? 

Pues, la familia. Como fue algo pequeño hubo familias y amistadas. Pues, por un lado, mis papas 
y los papas de mi esposo no pudieron estar aquí con nosotros por ciertas razones. Pero, aún así, 
hago de cuenta como si nos hubieran acompañado. Pero, no supieron de lo que se perdieron. 
[Laughs] 

Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted quiere que sepan las personas que son nacidas aquí en los 
Estados Unidos? 

O no, pues ¿qué podría decir? México es muy bonito. Es muy bonito, y lo más triste es que el 
gobierno de allá no quiere hacer nada para mejorar a México. El gobierno de México nomas 
quiere, como a decir, nomas para ellos, pero, hay tanta gente tan humilde, bueno humilde no. 
Hay tanta pobreza desgraciadamente, y el gobierno no ayuda. Entonces, hay trabajos, muchísimo 
trabajo. México es muy bonito. Es rico si hubiera un presidente que supiera poner a trabajar y 
darle trabajo a la gente. Si los presidentes dieran trabajo a la gente allá y dieran buenos sueldos, 
porque a pesar de que es mucho trabajo lo que hay y todo, son bien mal pagados. Yo pienso que 
si algún presidente quisiera hacer que México funcionara bien todo. No habría tanto latino, o 
tantos mexicanos aquí en este país. Porque, si venimos a este país es para mejorar, para progresar 
porque allá en México, no nos dan trabajo. Hay mucha gente que está recibida como maestros, 
doctores. Hay hasta personas que han sido como jueces, cosas así, que han trabajado, digo, han 
estudiado muy buenas carreras y todo, y luego ya aquí andan por lo mismo. Están aquí en los 
Estados Unidos haciendo lo mismo que hago yo. De maestros, doctores, y todo, limpiando 
baños. De housekeeper. Porque es lo que aquí encontramos. Y, trabajar aquí de housekeeper es 
muy, nos pagan muy bien. [Short break] Bueno, yo estaba diciendo el porque abemos tantas 



personas aquí. Porque en México no encuentra un buen futuro. Porque trabajo, hay demasiado. 
Pero, lo que pasa es de que ya, al campesino, al agrícola, todos, este, nos están nomas, como a 
decir, sinceramente, solo robando. No les pagan sus honorarios, bien y todo, y es la razón porque 
la mayoría de la gente que estamos aquí. Y, yo quisiera decirles a los que son de aquí que hay 
muchos niños, niñas, muchachas que son nacidos aquí y sus padres son Mexicanos, que cuando 
vayan a México que disfruten la belleza, lo bonito y todo.   

¿Siguiente pregunta? Sí. ¿Qué es lo que le diría usted a una persona que quiere venir a los 
Estados Unidos? 

Pues, si va a venir ilegalmente, no le recomiendo que venga ahorita porque si viene ilegalmente, 
ahorita es mucho fraude con los coyotes, las personas que prometen pasarle. Hay mucha 
violencia, matanzas, y todo. Yo les aconsejaría mejor que, pues no se muevan. Que se queden 
allí donde están. Ya si van a venir con una visa, un pasaporte, pues bienvenidos. Y que, pues 
aprovechen la vuelta de todo. Y si vienen a trabajar y todo pues que aprovechen, y también, 
ahorita, estamos en unos tiempos que es un poco difícil de encontrar trabajo aquí también, pero 
que tenga un buen viaje.  

¿Cuáles valores quiere que tengan sus hijas mientras crecen?  

Pues, sobre todo los valores familiares. Como ser personas, tratar de. Uno les da una educación, 
¿verdad?, de respetar, convivir, pero muchas veces no lo agarran y pues uno se los da, y ya es 
muy de ellos. Pero, a mi me gustaría que mis hijos crecieran y estudiaran, y agarraran alguna 
buena carrera para que no anden haciendo lo que hago yo—limpiando porque no me gusta 
estudiar casi. 

¿Cuáles valores piensa que la forman a usted ó piensa que tiene? Que vive día a día. 

Pues, allí no sabría como cuales, pero pues yo sé lo que a mi mis papas me enseñaron. A 
respetar, escuchar a las personas, contestar con respeto. Y pues, el cariño, el respeto, el amor, y 
claro, nunca agarrar cosas ajenas. Eso es algo que nunca te lleva a algo bueno.  

Bueno, sí ¿sabe que es un hobby? No. Okay, es como una actividad que usted hace por diversión 
o que quiere hacer o que quisiera poder hacer. 

Uu, yo quisiera poder hacer muchas cosas. Siempre, hay desde chiquilla me gustaba, bueno, me 
gustaba, y allí he intentado. Aprender a tocar la guitarra y cosas así. Y para mi, mis diversiones 
favoritas, bueno, antes de que estuviera casada, me gustaba ira patinar, a pasear en bicicleta, a 
esquiar, a jugar básquet, volley, ir a pues muchas cosas, que ya ahora de casada no he tenido ese 
tiempo. Ahora lo invierto en otras cosas.  

¿Cómo en qué? 

Pues, en los niños, muchas veces no hay tiempo porque, ahorita pues tengo tres, pero de todos 
modos se lleva uno para una cosa, para otra cosa, y uno quiere que las cosas vayan rápido, pero 
como ellos están chiquitos, sales tarde, o cosas así. No estoy a tiempo. 

¿A usted le gusta hacer algo como escribir poesías ó escribir ó tomar fotos ó dibujar? 



Pues, me gusta, sí me gusta dibujar. Muchas veces trato de dibujar como personas pero antes me 
salía pero ya llevo mucho tiempo y ya perdí la práctica. Y la fotografía me encanta, pero también 
ya tengo tiempo que no lo hago.  

Cree que me pueda mandar algunas fotos que le gustan a usted más, o algún tipo de dibujo? 

A mi, pues me encantan los paisajes. Donde haiga cerros y nubes. Y haiga agua. Y piedras. 
[Laughs] Ay, no. Que locura. 

Bueno, y eso concluye esta entrevista. Muchas gracias tía.  

 

 

 

 


