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Hablé con Jesús Chavez, un buen amigo de mi papá. Me encontré con Jesús el 7 

de Marzo, 2005, en su casa. Jesús es de México, pero hoy en día vive en Michigan y 

trabaja con mi padre. A través de las respuestas, puedes ver que Jesús ha tenido una vida 

ocupada, pero todavía a Jesús le importa mucho la familia. Las siguientes son las diez 

preguntas que le pregunté y sus respuestas: 

¿Qué me puedes contar acerca de tus hermanos, hermanas, y padres? 

Bueno, tenía tres hermanas, y mis papás. Tres de mis hermanos viven en Guanajuato y 

una hermana vive en Mexico City, y todos los demás estamos aquí en Michigan. Todos 

estamos ya casados y todos tenemos hijos. 

¿Trabajabas cuando eras tú chiquito? 

Sí, trabajaba. Le ayudé a mi papá porque teníamos caballos y mi papá siempre trabajó en 

el campo. Entonces, yo cuando era pequeño siempre le ayudaba. Y todos mis hermanos, 

todos trabajaban, pero en la casa, nada más. 

 ¿Cómo era la ciudad donde creciste? 

La ciudad donde crecí se llama Cerano y se encuentra en el Estado de Guanajuato. Es una 

ciudad chiquitica con uno o dos mil habitantes, y tiene tres iglesias, cinco escuelas, un 

hospital, una clínica, y muchas tiendas pequeñas. 

 ¿Qué hacías cuando eras chiquito? 



Pues, jugaba con mis amigos. No tenía muchos juguetes porque mi papás no eran ricos 

pero tampoco eran pobres. Jugaba mucho con mis amigos afuera, muchos juegos 

mexicanos. 

 ¿Era importante la religión en tu comunidad? 

Sí, era muy importante en la comunidad porque mis papás y mis abuelos todos eran 

católicos, entonces toda mi familia y yo eramos católicos. Todavía seguimos siendo 

católicos. 

¿Por qué deseabas venir a los Estados Unidos? 

Porque en 1970, mi hermana y dos hermanos vinieron a California para trabajar en busca 

de una vida mejor. Entonces, cuando yo era mayor, en 1984, ellos ya estaban casados y 

tenían casas aquí en el Estado de Michigan. Después de la escuela secundaria en México, 

yo decidí venir a Michigan también para vivir con mi hermano. 

¿Cómo fue para ti aprender inglés? 

Pues, cuando estaba en México aprendí un poco en la escuela, pero muy poquito. Cuando 

llegué aquí, fui a un curso que se llama SLL, o “English as a Second Language”, por un 

año. También mi esposa me enseñaba un poco. 

 ¿Cómo conociste a tu esposa? 

A mi esposa la conocí en la Iglesia y por uno de mis hermanos. Mi hermano estaba 

saliendo como novios con la prima de ella, entonces en la Compañía de ella me la 

presentaron y yo la conocí. Fuimos novios y ahora estamos casados. 

¿Qué me puedes decir acerca de tus niños? 



Todos están en la escuela. El mayor tiene 15 años, el otro 14, el otro 13, y tengo gemelos, 

ellos tienen 9 años. Todos están en muy bien en la escuela, sacan muy buenas notas. 

¿Qué me puedes decir acerca de los trabajos que has tenido en los Estados Unidos? 

He tenido tres trabajos solamente. Al principio, trabajaba en una compañía pequeña que 

se llamaba Production Unlimited. Después trabajé en Bilmar. Se encuentra en Zeeland y 

es una compañía de Pavo, de guajolote. Allí trabajé casi trece años. Y después de allí, me 

fui al colegio en Grand Rapids, a GRCC, por seis meses. Un amigo de GRCC me 

recomendó este lugar aquí y desde entonces estoy trabajando aquí con tu papá. 


