LO VAN NGUYEN
De PHÚ QUÝ, VIETNAM
Fecha de llegada: 1979

Lo con su esposa, Muk

“Nos fuimos de Vietnam a Malasia, y allí
nos quedamos por nueve o diez meses.
Y esperamos por el cónsul de los Estados
Unidos. Ellos decidieron a dónde podía ir
mi familia. Vinimos a América. La primera
vez llegamos a New York. Me sacaron
en los periódicos. Necesitaban la ayuda
de gente que quisiera patrocinar a mi
familia. Así que dos iglesias unitarias,
una en New Bedford y otra en Fairhaven,
convocaron a una reunión y trataron de
traerme aquí.”
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Arrived 1979
“Used to be, the
first Vietnamese
fisherman in New
Bedford, was me!”
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La vida en Vietnam: “Yo
vivía en una isla pequeña en
el sureste de Vietnam. Como
a 50 millas de la tierra firme.
La gente que vive en las islas
son todos pescadores. Cada
hombre es un pescador. Las
mujeres son agricultoras.
Yo empecé a pescar con
mi padre cuando era un
niño, como a los seis o siete
años.”

LO VAN NGUYEN

Lo with his wife, Muk.

“They say communists, they don’t
treat people too good. That’s why
when they came over I ran away.
They came looking for me and
my family say, ‘well, he left here
a long, long time. He don’t live
here.’ They keep looking for three
years. After the last year, I can’t
remember exactly why they found
me. And they put me in the jail.
But after six months I made a hole
in the land. I ran out. Me and a
couple guys. That’s why I left.”

“We left Vietnam, we came [to] Malaysia, we
stay over here for nine, ten months. And wait
for US Consul. They decide where my family
can go. We came to America. The first time
we came into New York.
“They put me in the newspapers. They need
some people’s help who want to sponsor my
family. That’s why two Unitarian churches,
one in New Bedford, one in Fairhaven, called
a meeting together and try to bring me here.”

“Knut Arnsheim said he don’t care how’s my
English, he cares about [whether] I know how
to cut the fish and do the job on the boat. That’s
what he needs. That’s why I get a job.”

Life in Vietnam:
“I lived on a small island in southeast Vietnam. About 50
miles from the mainland. People that live on the island are all
fishermen. Every man is a fisherman. The ladies are farmers. I
started fishing with my father when I was a boy, about 6 or 7
years old. “

Today…

Lo fishes for

scallops on the

F/V Hunter and
the F/V Kathryn
Marie.

“¡Yo fui el primer pescador
vietnamita en New Bedford, ese
soy yo!”
“Dicen que los comunistas
no tratan muy bien a la
gente. Por eso cuando
llegaron me escapé. Vinieron
buscándome y mi familia
les dijo: ‘bueno, él se fue
hace mucho, mucho tiempo.
Él no vive aquí.’ Siguieron
buscándome por tres años.
Luego de eso, no me acuerdo
exactamente dónde me
encontraron. Y me mandaron
a la cárcel. Pero luego de
seis meses abrí un hueco en
la tierra. Me escapé. Yo y
otros dos tipos. Por eso me
fui.”

“Knut Arnsheim dijo que no le
importaba cómo era mi inglés, le
importaba [si] yo sabía cortar el
pescado y hacer el trabajo en el
barco. Eso es lo que él necesitaba.
Por eso conseguí trabajo.”
Hoy en día… Lo pesca vieiras en los
pesqueros Hunter y Kathryn Marie.

