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Latinos en
América rural (LiRA)

María Esmeralda Villa, una joven trabajadora agrícola y estudiante tiempo complete, con Maureen
Buchwald (a la derecha), dueña de Glen Hill Orchards, a quién Esmeralda a conocido toda su vida.
Hablan sobre los planes futuros de Esmeralda.

La hija de Amnéris Pérez-Román, nativa de Puerto
Rico. Su preocupación por el futuro de sus hijas
fue una motivación primordial en su decisión de
reubicarse en los Estados Unidos.

Ivonne García,
profesora asociada
de ingles de Kenyon
College, cuando
niña en Puerto
Rico. La leyenda
del periódico dice:
“Joven admiradora
del Estado Libre
Asociado de Puerto
sostiene la bandera
puertorriqueña.”

La familia Ávalos de Mount Vernon mantiene fuertes lazos
con miembros de su familia todavía en México (mostrados
aquí). Para la joven Vanessa Ávalos, sus conexiones
se reforzaron durante su tiempo en la escuela allá.

Esta fotografía del 1999 de los empleados de
Fiesta Mexicana apareció por primera vez en
Mount Vernon News como parte de una iniciación
del pueblo de Mount Vernon a esta nueva cocina.

Historias sobre herencia cultural, valores
y aspiraciones
Latinos en América rural ofrece una perspectiva íntima de las vidas, orígenes y aspiraciones de los
latinos en Knox County, Ohio. Fundamentada en visitas y entrevistas con miembros de la comunidad,
la exhibición refleja los retos y recompensas distintivas de los latinos, mientras se desenvuelven en
sus rutinas diarias en Ohio rural. Se encontrarán con profesores universitarios, hombres y mujeres de
negocios, trabajadores agrícolas, un atleta, jóvenes de varias edades que representan una serie diversa
de experiencias, orígenes culturales y valores personales y familiares.
Los latinos (o gente de origen Latinoamericano que reside
en los Estados Unidos) comparten rasgos con otras
comunidades inmigrantes. Especialmente, ven este país
como un lugar de oportunidades para progresar en la vida
mediante el trabajo honesto y duro y así proveerle un mejor
futuro a los niños. Los latinos se distinguen, sin embargo,
en su decisivo interés de preservar su identidad cultural y
de compartirla con aquéllos que empiezan a conocer en su
nuevo país.

La exhibición abarca tres elementos relacionados. Paneles
con textos en inglés y en español ofrecen una vista de las
familias latinas en Knox County. Un video que presenta a
los participantes hablando sobre sus vidas. Finalmente,
los espectadores pueden interactuar con el proyecto
ofreciendo sus reflexiones después de haber visto la
exhibición. Esperamos que Latinos en América rural amplíe
el conocimiento y el interés sobre la experiencia de los
latinos en Ohio rural.

Este proyecto fue patrocinado por Ohio Humanities, the Andrew W. Mellon Foundation Digital
Scholarship program, the Mount Vernon–Knox County Community Foundation, y the Kenyon College
Summer Scholars program.

www.kenyon.edu/academics/departments-programs/latinoa-studies/lira
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Latinos en Ohio
y Knox County

Latinos en
Ohio

Latinos en
Knox County

Nacionalidades de 789+ Latinos en Knox County

Nacionalidades de 357,000+ Latinos en Ohio

55%
mexicanos

otros

3%

445

guatemaltecos

27%
puertorriqueños

4

183
mexicanos

3%

17%

puertorriqueños

español

otros

107

Fuente: OHCLA Dashboard
https://public.tableau.com/profile/laverdad.marketing.media#!/vizhome/OhioHispanicDas hboard/
LaVERDADHispanicDashboard

peruanos

12 cubanos
14 chilenos
24 colombinaos

Fuente: OHCLA Dashboard https://public.tableau.com/profile/laverdad.marketing.media#!/vizhome/
OhioHispanicDa hboard/LaVERDADHispanicDashboard

Los latinos han ayudado a formar los Estados
Unidos desde hace cinco siglos y hoy día son el
grupo minoritario más grande de este país, con
más de 50 millones de personas. Hay más de
357,000 latinos en Ohio, con una diversidad
de nacionalidades.

En el 2013 había 789 latinos en Knox County.
La mayoría eran de México, además de otras
naciones latinoamericanas.

Hasta mediados del siglo veinte, ningún otro registro histórico documenta a esta población. Hacia finales del siglo veinte,
el registro del condado de Knox County lista a dos residentes que viven en Mount Vernon. Otros hitos para la comunidad
latina de Knox County incluyen Glen Hill Orchards Farms, el restaurante Fiesta Mexicana, la misa en español en la iglesia
católica de St. Vincent de Paul y la creación del programa de Estudios Latinos en Kenyon College.

Cronología de los latinos en Knox County
1855

1867

1879

1897

1905

1909

Enrique Butler: Havana,
Cuba, graduado de
Kenyon College en 1860

Ciriaco Enrique Miller:
Parral, Mexico, asistió a
Kenyon hasta 1871

Reverendo Tomás Valdespino: México
Orador principal en la graduación
de Kenyon College • Otorgado una
Maestría de las Artes Honoraria

Arturo Valla Spinosa: Ponce,
Puerto Rico, asitió a Kenyon
hasta 1900

Delano Richard Aves:
Monterrery, México

William Leonard Aves:
Monterrey, México, asistió
a Kenyon hasta 1910

1910-1944

1945

1949

1950

1952

1953

1948

Ningún estudiante
visitante latinoamericano
asistió a Kenyon

Pesquera Ricardo Jr:
San Juan, Puerto Rico

Carlos Luis: Ciego de
Ávila, Cuba, asistió
hasta 1951

Nilda Belén Boada:
Santurce, Puerto Rico,
asistió hasta 1951

Sherman P. Congdon:
México, asistió hasta
1957

Sergio B. Umerez:
Caracas, Venezuela
asistió hasta 1954

Tomiris S. Gauder -Iqique
Darapaca, Chile, ama de
casa en Mount Vernon

1948

1912

1997

2008

2011

Oscar Joseph De Sylva, nació en
México, listó a Mount Vernon como su
último lugar de residencia

Glen Hill Orchard Farms se
estableció, empleando a
latinos desde los 1990s

La familia Ávalos abrió
el restaurante Fiesta
Mexicana

La iglesia católica St. Vincent De Paul celebró
la primera misa en español el 12 de diciembre,
día de Nuestra Señora de Guadalupe

Kenyon College creó el
programa de Estudios Latinos
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Empleo y educación
en Knox County

Empleo y pobreza por etnicidad
Entre los latinos de Knox County, el 67% está empleado y el 33% busca trabajo activamente.
En contraste, entre los blancos el 93% está empleado, mientras el 7.4% está desempleado.
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Bajo la línea de la pobreza

Fuente: U.S. Census Bureau, Social Explorer Tables: ACS 2013 (5-Year Estimates)(SE), ACS 2013 (5-Year Estimates) http://www.socialexplorer.com/tables/ACS2013_5yr/R10988008

Ingreso por etnicidad

El ingreso mediano por hogares y el ingreso per capita en Knox County tiende a ser más bajo para los
latinos comparados con los blancos.
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Fuente: U.S. Census Bureau, Social Explorer Tables: ACS 2013 (5-Year Estimates)(SE), ACS 2013 (5-Year Estimates) http://www.socialexplorer.com/tables/ACS2013_5yr/R10988008

Alcance académico de 25 años+

Los latinos tienen mayor probabilidad de completar la escuela secundaria que los blancos, pero tienen
menor probabilidad de completar una educación universitaria. En parte, esto puede reflejar que los latinos
en Knox County no tienen los sistemas de apoyo que les abrirían un camino hacia una educación universitaria.
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Fuente: http://towncharts.com/Ohio/Education/Knox-County-OH-Education-data.html
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universitario
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Travesías circulares

Balinda Craig-Quijada, profesora de
baile de Kenyon College, con su padre
Julián. De niña, Balinda viajaba a
Venezuela todos los veranos a visitar
a su padre y todavía lo hace.

José Ávalos y su esposa en su boda
en México, antes de mudarse a
los Estados Unidos para empezar
una familia.

Ivonne García, profesora asociada en inglés de
Kenyon College, ha viajado de Estados Unidos a
Puerto Rico muchas veces toda su vida.

José Ávalos, dueño del restaurant Fiesta Mexicana de Mount Vernon, inmigró a los Estados Unidos
en su juventud pero regresó a México varias veces desde entonces. Llevó a sus hijos de vuelta por
unos años para asegurarse que mantendrían su conexión con su herencia mexicana.

Amnéris Pérez-Román emigró de Puerto Rico
como adulta, pero aún de niña viajaba de Puerto
Rico a Chicago para visitar a su tía.

A

unque parecería lógico concebir la inmigración como un viaje de ida solamente, este no es el
caso para los latinos que inmigran. La proximidad de muchos países latinoamericanos a los Estados
Unidos, los fuertes lazos que existen entre las familias extendidas, y la riqueza de la identidad cultural
de muchos inmigrantes latinos contribuyen a lo que llamamos sus travesías circulares - viajes físicos
y emocionales, viajes de ida y vuelta entre sus países de origen y los Estados Unidos. Entre los
participantes encontramos, por ejemplo, a una venezolana transportada entre sus padres divorciados
a diferentes países durante su niñez; a una puertorriqueña que nacida en los Estados Unidos viaja a la
patria de sus padres, sólo para devolverse a los Estados Unidos años más tarde; y a un padre mexicano
que se lleva a sus hijos, nacidos en los Estados Unidos, a México por tres años para que puedan
aprender su idioma y cultura mexicana. Otros hablan de viajes emocionales circulares—esos momentos
de retorno que tienen lugar dentro de sus corazones porque no pueden realizarse físicamente.
Los latinos inmigrantes escogen venir a los Estados
Unidos por una variedad de factores incluyendo mejores
oportunidades de empleo o de estudio o para reunirse con
sus familias. Sin embargo, pocos latinos en Knox County
procuran abandonar su herencia cultural. Permanecen
conectados mediante visitas a sus países de origen, sean

“Llegué aquí cuando tenía a lo mejor ocho años,
y después regresé a México cuando tenía como
quince o dieciséis años, y después me devolví.
Cuando mis hijos estaban creciendo, los llevé
a México por tres años … así que aprendieron
español completamente, y un poquito de la cultura
mexicana.”
-José Ávalos, dueño del restaurante Fiesta Mexicana,
Mount Vernon

“Me fui a [la universidad de] Georgetown a hacer
leyes pensando que … quería ser Secretaria de
Educación de Puerto Rico [risa]... Después de
terminar la mitad del degree, regresé a Puerto
Rico. Regresé a los Estados Unidos porque pasó el
huracán George que destruyó el 98 porciento del
electric grid de la isla. Fue una devastación terrible
en el 1998. Y entonces mi marido consiguió trabajo
en Ohio y nos vinimos a Ohio en el 2001.
-Ivonne García, profesora asociada de inglés, Kenyon
College, Gambier

anuales o una vez en la vida, por un par de días o por
varios años. La familia extendida les asegura que siempre
tendrán un lugar dónde alojarse si desean regresar.
Cualquiera que sea la naturaleza de estos viajes, la
decisión de inmigrar a los Estados Unidos no es siempre
ni fácil ni final.

Pusieron todo en un barco grande, y nos fuimos a
Venezuela y eventualmente terminamos en Caracas.
Cuando mis padres se divorciaron, tenía alrededor
de siete u ocho años, mi madre, que realmente en
ese momento tenía muy claro que sus hijas deberían
crecer como americanas, regresó a Oklahoma, y ahí
es donde crecí. Regresábamos todos los veranos
durante las vacaciones. Cuando mi abuelo, que era
el verdadero patriarca de la familia, terminamos
regresando por un tiempo.”
-Balinda Craig-Quijada, profesora de baile, Kenyon
College, Gambier

“Decidí venirme para acá para cambiarles la vida a
mis hijas y que no les hiciera falta nada. Gracias a
Dios les gustó aquí y es un poco de alivio que siguen
alegres, que no se les borra la sonrisa. Pero sí, por la
oportunidad de trabajo, he estado más acomodada,
más tranquilidad, sí.”
- Amneris Pérez-Román, asistente administrativa,
Knox County Community Hospital, Mount Vernon
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Un sentido de lugar y
de desplazamiento

Vanessa Ávalos, estudiante de The Ohio
State Univeristy, luce orgullosamente la
banda de Miss Ohio en el 2014.

Maureen Buchwald, dueña y gerente de Glen Hill Orchards en Mount Vernon, hablando de negocios y de sus empleados latinos.

L

os latinos en Knox County experimentan tanto un sentido de lugar como un sentido de desplazamiento.
Se sienten pertenecer a la comunidad local, aunque pertenecer también envuelva viajar por territorios
inquietantes, explorando lo que para muchos es nuevo y trasplantando lo que trajeron: valores de
familia, cultura e historias. Así como lo explica Gloria Anzaldúa en su libro Borderlands: La frontera, los
latinos de Ohio rural viajan por el nuevo territorio, pero con sus casas metafóricamente en las espaldas:
“Soy una tortuga adónde quiera que vaya cargo mi casa en la espalda.” Muchos nacen montados en
ruedas y experimentan el hambre que resulta del desplazamiento. Aún así, se arraigan en la familia, la
fe y el trabajo para crear un sentido de lugar.
En Knox County, los latinos se sirven de redes que les
crean un sentido de pertenencia. Por ejemplo, la misa
en español que se ofrece cada último domingo del mes
en la iglesia católica St. Vincent De Paul les ofrece a
los latinos la oportunidad de exploración interior, hacia
aquello que los sostiene espiritualmente. Los trabajadores
que cosechan en Glen Hill Orchard Farms, hoy en día con
35,000 árboles de 20 variedades diferentes, son casi
exclusivamente latinos. El restaurante Fiesta Mexicana
cierra al público varias veces al año para celebrar con sus

“[Nosotros los puertorriqueños] somos una
comunidad migrante que es continua, que el
salto no es one way; es en ambas direcciones y en
múltiples ocasiones. Y eso crea, hasta cierto punto,
una experiencia de vida donde uno no es de un sitio.
Si hubiera un país de misfit toys, pues ahí es que yo
me sentiría okay.”

“A mí me gustó mucho vivir aquí, ahora que estoy
en Columbus sí lo extraño. Me gusta mucho porque
es una comunidad pequeña, entonces todos los
latinos nos conocemos. Me gustaba mucho que
para los días festivos, se cerraba el negocio y todas
las familias nos juntábamos. Los extraño mucho.
Éramos una comunidad.”

-Ivonne García, profesora asociada de inglés, Kenyon
College, Gambier

-Vanessa Ávalos, criada en Mount Vernon, ahora
estudiante universitaria en Ohio State University,
Columbus

“Aquí en Mount Vernon, pues, encontramos una
iglesia que es la de St. Vincent De Paul. Y me he
involucrado ahí porque ya, gracias a Dios, nos
hacen una misa cada mes en español y participamos
tanto leyendo la lectura, juntando las limosnas y las
peticiones. Entonces ya estamos un poquito más
involucrados.”
-Irene Rivera, gerente del restaurant Fiesta Mexicana,
Mount Vernon

empleados y familias y así ayuda a crear un sentido de
comunidad entre los latinos locales. Kenyon College apoya
las actividades de investigación y enseñanza de profesores
de varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina,
Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela.
Los participantes entrevistados con frecuencia mencionan
cómo negocian el cruce de fronteras físicas y culturales
para construir un sentido de lugar.

“Y entonces pasamos por aquí, y pensamos que
Mount Vernon era un excelente pueblito. Tenemos
a Kenyon College, el Apple Valley y el Nazareno,
y entonces pensamos que era un buen espacio,
un buen lugar. Me di cuenta que mis hijos podrían
crecer aquí. Podrían ir a la universidad aquí, podría
tener un negocio aquí. Podría ser el lugar que
llamáramos, nuestro hogar. Y entonces dije, ‘Bueno,
hay que ver si podemos abrir un restaurante aquí.’ Y
lo hicimos!”
-José Ávalos, dueño del restaurante Fiesta Mexicana,
Mount Vernon

“La mayoría de los trabajadores y empacadores
de la finca son latinos y actualmente tenemos una
familia, el esposo, la esposa y la hija que ya han
estado con nosotros creo que por quince años.
Y tenemos a otros tres hombres jóvenes que han
estado con nosotros por seis o siete años.”
-Maureen Buchwald, dueña de Glen Hill Orchard
Farms, Mount Vernon
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Valores y cultura

A pesar de no haber crecido en Puerto rico, Gigi
González-Cottrell (en el centro, con su padre y su
madre) disfruta de una rica cultura latina mientras
crece. Sus padres le inculcan el valor de la familia
y fuertes creencias cristianas.

Invitación de Vanessa Ávalos a su primera
comunión. La vida religiosa es muy importante
para la población latina de Mount Vernon.

Irene Rivera y sus dos hijos celebrando el cumpleaños de su hijo. Rivera se ha mudado en ocasiones, pero regresa porque empieza “a extrañar mi
pequeño pueblito.”

Gigi González-Cottrell en su oficina en el Salvation Army de Mount Vernon. Un recién
llegada al pueblo, Gigi ha tenido una experiencia positiva hasta ahora.

L

a familia, la educación, la fe y la comida se consideran valores
esenciales para los latinos de Ohio rural. A pesar de la distancia que separa
a los latinos de sus países de origen, para esta población es una prioridad
mantener sus raíces culturales.
Un fuerte sentido de familismo—la centralidad de los lazos familiares, inmediatos o
extendidos—se inculca desde una edad temprana. Los miembros mayores de la familia
insisten en que los menores sean respetuosos y que entienda la importancia del honor y el
trabajo duro. El familismo se cultiva mediante la preparación de la comida y la experiencia
de comer juntos. La sobremesa ofrece oportunidades para que los miembros de la familia
den consejo y fortalezcan sus lazos de amistad.

La familia de Balinda Graig-Quijada—su esposo
Philip Brooks, su hijo Feliz y su padre Julián—en
Venezuela en el 2008. Balinda hace un esfuerzo
de visitar Venezuela (lugar de nacimiento y
residencia de su padre) siempre que le es posible
y espera que Feliz continúe ducha tradición.

“Sí, creo que debido a esa conexión con la familia
extensa, hay una idea de que tomarás medidas
extremas para ayudar a tu familia. Si te vienen
a visitar, pueden quedarse todo el tiempo que
quieran. Si quieren enviar a sus hijos, y a mis primos
y a los hijos de mis primos a visitarnos, nunca le
dices que no a la familia.”
-Balinda Craig-Quijada, profesora de baile, Kenyon
College, Gambier
“Estuvimos muy expuestos a esa cultura de comer
comida mexicana, los tamales especialmente, los
tamales y el pozole cuando viene la navidad y
hasta los buñuelos, siempre hacemos el ponche y el
champurrado.”
-Irene Rivera, gerente del restaurant Fiesta Mexicana,
Mount Vernon
“La comida era un aspecto verdaderamente
importante de mi crianza y teníamos muchas
conversaciones alrededor de la mesa.”
- Gigi González-Cottrell, lieutenant del Salvation
Army, Mount Vernon Army, Mount Vernon

La convicción de que la educación es un punto de apoyo indispensable para alcanzar el
“sueño americano” les impone ciertas expectativas a los niños de obtener excelentes
calificaciones. Aún cuando las barreras del idioma pueden limitar la habilidad de los
padres de comunicase efectivamente en las escuelas, los latinos hacen lo que esté a su
alcance para asegurarse que sus hijos obtengan mayores oportunidades educativas.

“La educación siempre fue importante y la
expectativa era que saliéramos bien en la escuela.
Y por esa expectativa, mucho de la educación me
cayó sobre las espaldas. En verdad, no tuve mucha
ayuda [de mi familia] porque no entendían la
mayoría de las tareas que hacía.”

Aunque no todos los latinos entrevistados se identifican como católicos, para muchos
latinos residentes de Knox County la iglesia influye fuertemente en la vida familiar y de la
comunidad y les ofrece un lugar para socializar y comulgar.

“Otra cosa que mis padres me inculcaron fue el
valor de las creencias cristianas que tenemos.
Íbamos a la iglesia todos los domingos. Mis padres
siempre estaban en la iglesia. Yo siempre estaba
en la iglesia. Tú sabes, no era simplemente de
ir a la iglesia los domingos, sino que íbamos
probablemente como cuatro días por semana.”

- Gigi González-Cottrell, lieutenant del Salvation
Army, Mount Vernon Army, Mount Vernon

- Gigi González-Cottrell, lieutenant del Salvation
Army, Mount Vernon Army, Mount Vernon

La ética del trabajo duro y el mejor esfuerzo son tan fundamentales para los latinos como
para sus vecinos de Knox County.

“Como cualquier latino te transmiten el valor de la
familia principalmente, el de salir adelante, el de
ponerle todas las ganas, y siempre hacer lo mejor
para tratar de ayudar.”
-Vanessa Ávalos, criada en Mount Vernon, ahora
estudiante universitaria en Ohio State University,
Columbus
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Identidades interculturales

Mario Álvarez-León, un joven de quince años, estudiante de escuela
secundaria en Mount Vernon y aspirante a jugador de fútbol, en
Fiesta Mexicana, el restaurante donde trabajan sus padres.
La identificación de la residencia temporera
de José (Lupe) Rivera. Muchos latinos pasan por
procesos extensos para obtener residencia legal
y/o ciudadanía en los Estados Unidos.

La profesora Balinda Craig-Quijada con su padre venezolano,
su madre de Oklahoma y su hijo Feliz.

María Esmeralda Villa creció con una familia agrícola. Ella respeta el
trabajo duro y se motiva con ello a seguir una carrera en enfermería.

Irene Rivera, gerente del restaurant de Mount
Vernon, Fiesta Mexicana, en una cena de familia.

A

unque reconocen la tensión que existe entre asimilarse a la cultura estadounidense y preservar la
identidad cultura latina, los entrevistados enumeran las maneras en que ser intercultural enriquece sus
vidas. La mayoría de los participantes son bilingües y piensan pasarle dicho bilingüismo a sus hijos
(si no lo han hecho ya). Muchos también expresan el deseo de desplegar su biculturalismo a los otros
residentes de Knox County. Para algunos, ello tiene un beneficio práctico: ser bilingüe puede abrir
puertas a oportunidades de trabajo. Para otros, el biculturalismo es una herramienta para participar en
la vida diaria y para entender el mundo más ampliamente.
Algunos expresaron reserva ante la posibilidad de
identificarse como interculturales en Knox County.
Una estudiante de escuela secundaria habló de ser
malentendida, no por una barrera de lenguaje sino por
estereotipos; otra recordó la falta de recursos en la escuela
que pudieron haberle aliviado su transición a la nueva
escuela. Y al identificarse con un grupo étnico específico,
es posible sentirse de alguna manera distante de la cultura
anglo-americana dominante.
Algunos participantes han sido interculturales toda la vida,
mientras otros han adoptado dicha identidad mucho más
tarde. La identidad intercultural es influida no sólo por
autopercepciones y la aceptación de la comunidad (o falta
de la misma) sino también por el estatus inmigratorio. En
algunos casos, obtener la ciudadanía o la residencia afecta
en gran medida cómo los individuos perciben su identidad.
Un mexicano caracteriza el haber obtenido su ciudadanía
como un hito de afirmación de su identidad intercultural.
Una joven recordó cómo su primera amiga anglo la buscó y
la libró compasivamente de su aislamiento en la escuela.

“[Ser bilingüe] abre muchas puertas para ti. Sólo
ser capaz de hablar dos idiomas muy bien, ayuda
muchísimo, especialmente si estás buscando una
carrera o una ocupación un día. Simplemente abre
puertas para ti, el hecho de ser capaz de hablar con
tanta gente diferente.”
- Mario Álvarez-León, estudiante de escuela
intermedia, Mount Vernon
“[El bilculturalismo] te da una perspectiva más
amplia del mundo. Te ayuda a ver el mundo de una
manera mejor. Y te ayuda a relacionarte con otras
culturas que no son la tuya más fácilmente.”
- Gigi González-Cottrell, lieutenant for the Salvation
Army, Mount Vernon

Otro joven mencionó a una maestra que vino a su casa
muchas veces para ayudarlo con su tarea. Una trabajadora
agrícola aprecia a su jefa anglo por apoyarla en su doble
rol de madre y trabajadora. Un hombre de negocios explica
cómo apoya la economía local usando los servicios locales
y comprando localmente. El testimonio de mudarse de
Knox County para luego regresar por la de nostalgia de
“mi pueblito” confirma que los latinos mantiene lazos
emocionales fuertes con la comunidad local. Para ellos,
éste también es “su lugar”; éste es su hogar.
Agencias de la comunidad, organizaciones en instituciones
de Knox County, tales como la iglesia católica St. Vincent
De Paul, el Salvation Army, o Kenyon College, les
permiten a los latinos sentirse cómodos con su identidad
intercultural. Asimismo, muchos residentes del área les
han ofrecido aceptación, ayuda y calor humano a los latinos
locales. Aún cuando ciertamente hay espacio para mejorar
el entendimiento intercultural, estos gestos indican un
nivel de aceptación de la diversidad y de interés en los
miembros latinos de la comunidad.

“Cuando hablo con mis amigos siempre están
interesados en ello (mi etnicidad). Dicen, ‘Está
chévere.’ Otros verdaderamente no lo aceptan.
No me entendían, no por el lenguaje sino por mi
cultura. Se basan en lo que ven en las noticias
y en las cosas que otros dicen. No entienden
verdaderamente que somos simplemente personas
como ellos Creen que vinimos a quitarles sus
trabajos. Conozco a un estudiante en mi escuela que
me intimidaba por causa de esto [mi etnicidad].
Empecé a no querer ir a la escuela. Y quiero decir,
algunos estudiantes no entienden que lo que dicen
de hecho lastima a otra persona.”

“Entré a este país hace muchos años y me hice
residente. Y fue muy difícil hacerme ciudadano
porque yo no sabía inglés. Pero gracias a Dios lo
logré y [ahora] soy ciudadano americano.”

-María Esmeralda Villa, estudiante de escuela
secundaria, Mount Vernon

“Cuando mi hija iba en su crecimiento, [mi jefa] me
daba permiso de ir a recogerla; y si mi hija estaba
enferma, ella misma me avisaba que mi hija estaba
enferma. [Mi jefa] fue dos veces fue a recogerla. Creo
que no hay un jefe que haga algo más por tus hijos.”

“Al principio, me sentí alienada. Me sentía tímida.
Mucha gente me miraba porque acababa de llegar y
no sabía inglés. Había sólo tres latinos en mi escuela.
Había un traductor en la escuela, pero estuvo
conmigo sólo un día completo, la primera semana
de clases. Después, venía sólo en las mañanas
porque también tenía que ayudar a mi hermano.”
-Estudiante de escuela secundaria, Mount Vernon

-Lupe Rivera, cocinero del restaurante Fiesta
Mexicana, Mount Vernon
[Hablando sobre su primera amiga anglo] “Me miró
y vio que era latina y que no podía hablar [inglés].
Me compadeció y desde entonces somos amigas.”
-Estudiante de escuela secundaria, Mount Vernon

-Trabajadora agrícola, Mount Vernon

“Cuando llegué aquí no me gustó. De hecho, yo
dije, “Dios mío, me cambié de Norte Carolina a
Ohio.” Pero no sé, será que la gente me ha tratado
muy bien aquí. Me he movido dos veces, pero
regresé porque me agarra la nostalgia por mi
pueblito de Mount Vernon.”
-Irene Rivera, gerente del restaurant Fiesta Mexicana,
Mount Vernon
“Sí, conozco a varias gentes que no son mexicanos,
también americanos, y son buena gente conmigo,
no se portan mal, no son racistas.”
-Trabajadora agrícola, Mount Vernon
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Visibilidad/Invisibilidad

Balinda-Craig Quijada, profesora de baile de Kenyon College, comparte sus
recuerdos de Venezuela y el impacto que ser latina ha tenido en su vida.

El equipo de investigación y algunos participantes celebran el final del proyecto en Fiesta Mexicana.

Arte en la sala de Kiana Reyes
Parson, una joven afro-americana que también se identifica
como latina.

La Virgen de Guadalupe, la Virgen María,
representada en la habitaci´øn de los
Riveras. Los latinos de Mount Vernon
hacen peregrinajes en honor a la Virgen,
lo que también funciona como tiempos
de reunión de la comunidad.

T

anto la visibilidad como la hipervisibilidad caracterizan la experiencia diaria de los latinos en Knox
County. Los latinos pueden sentirse invisibles o percibir que hay una falta de representación de su
cultura en la comunidad. Algunos les atribuyen esta falta de representación al hecho que los latinos
tienden a mantenerse dentro de su propios grupos o comunidades. Otros expresan un sentimiento de
responsabilidad de representar a los otros latinos, haciéndose en extremo visibles (hipervisibles).
Aunque seguir este impulso puede servir para crearle un espacio a la cultura latina en el contexto
más amplio de la comunidad, también puede convertirse en una barrera que impide el entendimiento
intercultural, al resaltar diferencias de una manera negativa.
Claramente la invisibilidad puede convertirse en una
barrera tanto para los latinos como para los no latinos. Una
profesora nacida en Venezuela expresó una consciencia
aguda de cómo su identidad cultural puede impactar su
ambiente de trabajo, y un mexican observó y explicó la
falta de representación cultural en la comunidad. Algunos
trabajadores agrícolas expresaron un intenso deseo de ser
vistos realmente.

“Me siento que, estar en un lugar como Kenyon,
que se esfuerza por ser más diverso, tengo una
responsabilidad de ser más visible en este lado de
mi identidad y a quienes represento.”
-Balinda Craig-Quijada, profesora de baile, Kenyon
College, Gambier

[No estamos] muy representados porque no nos
damos mucho a mezclarnos mucho con [otras]
personas. Tiene que haber más amistad con los
americanos, o sea, como latinos tenemos que
relacionarnos más, hacernos notar, que somos
latinos y que estamos aquí, con ellos.”
-Lupe Rivera, cocinero del restaurante Fiesta
Mexicana, Mount Vernon

Algunos latinos se perciben a la vez invisibles e
hipervisibles: son hipervisibles en apariencia (vestimenta,
ocupación o estatus), pero invisibles en cuanto a poder
controlar sus circunstancias. Dicho sentido de invisibilidad
a veces se balancea, sin embargo, con un fuerte sentido
de propósito o un reconocimiento del poder que resulta de
cultivar la tierra para el sustento de toda la comunidad.

“No soy invisible. Siempre estoy presente, pero
nadie quiere hablarme [risa]. Y usted sabe, que
a mí me gusta llevarme con todas las personas,
pero pues no a todos les caigo bien, siempre por
mi vestimenta o porque siempre estoy trabajando.
Pero gracias a Dios no pedimos nada, hasta
ahorita.”
-Trabajadora agrícola, Mount Vernon
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Sueños y aspiraciones

Kiana Reyes-Parson con su
madre, Tamara Anderson.

Mario Álvarez- León, un estudiante de escuela secundaria de quince años y aspirante a jugador de fútbol profesional, en la cancha de fútbol unos años más joven.

Vanessa Ávalos cuando fue
coronada Miss Ohio Latina en
el 2014. Vanessa va a competir
a nivel nacional mientras continúa sus estudios en The Ohio
State University en Columbus.

Kiana Reyes-Parson, de dice años,
aspira a ser artista. Se identifica como
afroamericana y latina

L

a historia del inmigrante es una narrativa poderosa que se fundamenta en la esperanza de una vida
mejor. Para aquéllos que llegan, el “sueños americano” les promete que el trabajo duro resultará en
movilidad social. No obstante, dentro de la emergente latinización de los Estados Unidos, la percepción
de una diferencia puede producir un punto de vista que establece a los recién llegados como una amenaza
más que como una adición positiva a la comunidad que los recibe. Aunque ello puede ser un lugar común
en la historia de la inmigración estadounidense, en Knox County lo contrario parece ser lo cierto.
La experiencia de los latinos y su recepción en Knox
County ha sido mayormente positiva. Los latinos buscan la
estabilidad, el progreso y el éxito en general, pero también
tienen metas individuales. El sueño de convertirse en un
jugador de fútbol profesional o una enfermera certificada, y
el sueño sencillo pero poderoso de un padre que desea que
sus hijos vayan a la universidad, caracterizan algunas de
las aspiraciones futuras de los latinos del área. Los hijos
de los inmigrantes heredan los sueños y las esperanzas de
aquéllos que los precedieron, y en este sentido sus éxitos
son alcances familiares.

“Por supuesto, al igual que todos los latinos, por
qué no hacerme pro? Pero primero quiero ir a la
escuela. Quiero encontrar una universidad en la que
sepa que puedo ser exitoso en el fútbol. Estoy en
el país de las oportunidades, así que sé que debo
aprovechar una de esas oportunidades.”
- Mario Álvarez-León, estudiante de escuela
intermedia, Mount Vernon
“Mi sueño es poder trabajar en un cruise ship;
trabajar ahí con todos los que viajan; quizás en un
salón, un salón en el cruise ship.”
-Estudiante de escuela secundaria, Mount Vernon

“Creo que la educación es algo muy importante
para los padres y los hijos, aunque yo no pude tener
esa educación de ir a una [universidad]. Ahora que
yo tengo a mis hijos aquí educándose, es algo muy
bonito, es lo que yo quiero—que mi hijo vaya a un
colegio, que mi hija vaya a un colegio, que estudien
algo. Es un orgullo ver a mis hijos un día superados,
que me digan “Pá estudié esto,” algo que yo no
pude conocer aquí en este país.”
-Lupe Rivera, cocinero del restaurante Fiesta
Mexicana, Mount Vernon

Como lo articula hermosamente la escritora Sandra
Cisneros mediante su personaje Esmeralda en La casa en
la calle Mango, los sueños y las aspiraciones de los latinos
no son solamente sobre la prosperidad individual, son
también sobre la solidaridad: “Algún día seré dueña de mi
propia casa, pero no olvidaré quién soy ni de dónde vengo.
Los pobres indigentes pasarán y me preguntará, ‘¿Puedo
entrar?’ Les ofreceré el ático, les pediré que se queden,
porque sé lo que es estar sin casa.” En las selecciones que
siguen, encontramos un fuerte deseo de ser testigos de un
mundo mejor, de una nación abierta a la diferencia, y de un
Ohio que acepta y celebra a los latinos.

“Quiero ser una enfermera, una enfermera
certificada y ese es mi sueño. Creo que eso es muy
importante, [la agricultura] me ha enseñado mucho
sobre lo que han hecho mis padres, me ha hecho
apreciarlos mucho más porque no es fácil estar
afuera en este calor, es muy cansado. Y ahora los
entiendo completamente y estoy muy agradecida
por todo lo que han hecho por mí.”
-María Esmeralda Villa, estudiante de escuela
secundaria, Mount Vernon

“[Quisiera que hubiera] más aceptación de
las diferentes razas, etnicidades, religiones,
sexualidades, de nuevo, creo que es probablemente
una de las cosas más importantes en la
actualidad; y más respeto hacia las personas con
impedimentos, porque cuando eres diagnosticado
con ello, nadie entiende aparte de ti y tu familia,
y deseas ser aceptado porque realmente duele,
ser malentendido de esta manera. Así que me
gustaría que hubiera más respeto hacia ello en esta
comunidad y en el resto del mundo.”
-Kiana Reyes-Parson, estudiante de escuela
intermedia, Mount Vernon
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