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[00:00:00] 

Gustavo Arellano: Mi nombre es Gustavo Arellano. Hoy estamos en Santa Fe Grill, en la ciudad de 

Louisville, Kentucky. Hoy es el 10 de Febrero.  

Dígame su nombre, y en que trabaja usted. 

[00:00:12] 

Francisco Briceno: Mi nombre es Francisco Briceno, y trabajo de manager en el restaurante Santa Fe 

Mexican Grill. 

[00:00:20] 

GA: ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

[00:00:22] 

FB: Mi fecha de nacimiento es diez de Octubre—del día diez, del año '62. 

[00:00:31] 

GA: ¿Y dónde nació usted? 

[00:00:33] 

FB: Nací en Plateros, Zacatecas 

[00:00:37] 

GA: ¿Cuáles son unas de sus primeras memorias de comida, de la cocina? 

[00:00:43] 

FB: Los frijoles. (se ríe) Frijoles, sopas—bueno, es lo que más me ha gust—me ha gustado a mi (se ríe) 

[00:00:53] 

GA: ¿Qué le gustaba de los frijoles? Porque a los mexicanos, comemos quesadillas, gorditas, tortillas. 

¿Pero que de los frijoles le gusto tanto? 

[00:01:04] 

FB: Bueno, creo que es un alimento que contiene todo lo que su cuerpo necesita para reesforzarlo, 

mantenerlo fuerte, sano—creo que eso es. Por eso que siempre—bueno, siempre me han gustado los 
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frijoles (se ríe). No los cambio por nada.  

[00:01:29] 

GA: ¿Cuáles eran unas de las comidas típicas cuando usted Era chico? Digo, cuales comidas hacía su 

mama o sus tías, o su abuelita para cocinar en la casa? 

[00:01:41] 

FB: Bueno, lo que más me gustaban eran las enchiladas que mi mama preparaba de queso, de puro 

queso—originales. Preparaba ricos guisados pero nun—nunca fui muy aficionado de la carne. Pero 

eran comidas deliciosas. Un mole delicioso. 

[00:02:00] 

GA: ¿usted no le gustaba tanto la carne? ¿Por que no, piensa? 

[00:02:06] 

FB: No sé por qué, pero desde pequeño, nunca fui muy aficionado a la carne. Mi mama batallaba para 

que yo tratara de comer carne, pero no lo hacía. Yo lo que comía—ella hacía caldos. Yo lo que comía 

era el caldo y las verduras. Ella hacía guisos, yo comía frijolitos con sopa, pero la carne no fue mi—

mucho mi estilo (se ríe) 

[00:02:34] 

GA: ¿Sé burlaba sus primos o sus hermanos sobre eso—que no le gustaba la carne cuando era 

chiquito? 

[00:02:41] 

FB: No. Mis hermanos me hicieron burla para nada. Ellos comían sus platillos; yo comía mis frijoles, 

mis sopas. Convivíamos a gustos en la familia. 

[00:02:56] 

GA: ¿En que trabajaban su papá y su mamá? 

[00:03:00] 

FB: Mi papa trabajó en la compañía para el gobierno. Era una compañía que trabajaba haciendo las 
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carreteras en, en México. Fue dónde trabajó mi papá. Mi mamá trabajo—su trabajo fue dedicarse a 

vender lo que—lo que ella pensaba que iba funcionar. Vendía ropa. Teníamos una tiendita de alborotes 

en México. Bueno desde pequeño, siempre el comercio—creo que fue el comercio fue lo—lo principal 

en la familia. 

[00:03:34] 

GA: ¿Y usted antes de venir aquí en los Estados Unidos, usted tenía trabajo en México? 

[00:03:40] 

FB: Bueno, antes de venirme para México, yo la no trabajaba. Dure uno—un tiempesito sin trabajar. 

Me dedicaba estar con mi, con mi padre a cuidarlo, estar pendiente de el en la casa. Después, se dio la 

oportunidad de que—pos, venirme para 'ca, yo con mis hermanos, a los negocios. Y pues, aquí 

estamos: siguiendo adelante, gracias a Dios. 

[00:04:04] 

GA: ¿En cuál ano vino usted a los Estados Unidos? 

[00:04:07] 

FB: Yo vine en 1999, aquí a Kentucky. Pero yo estuve en California por diez años, antes de venir aquí 

a Louisville, Kentucky. 

[00:04:21] 

GA: En cual parte—¿cual año llegó a California? ¿Y en cual parte de California vivió? ¿Por que llegó 

a California? 

[00:04:30] 

FB: Bueno, fue como una primera aventura para mi, vivir en California—experimentar algo nuevo, 

diferente. Yo estaba joven—pos’ bueno, creo que todos los jóvenes queremos explorar y aventurar. 

Entonces, fue por eso que yo decidí ir a California. Me gustó un tiempo, pero después, ya no. Una 

ciudad muy grande, mucho conflicto. Decidí cambiar mejor. 

[00:04:56] 
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GA: ¿En cuál parte de California se movió, y cuantos años tenía? 

[00:05:01] 

FB: Yo, cuando estuve en California, tenia 22 años. Y viví en dos áreas diferentes. Viví en Huntington 

Park, y viví en Maywood. 

[00:05:21] 

GA: ¿Por qué fue a esas ciudades? ¿Ya tenia parientes allí? ¿Unos de sus hermanos? 

[00:05:28] 

FB: No. Yo llegué allí, a esas ciudades, porque yo iba con otros amigos. Cuando nos fuimos para 

California, yo iba con otros amigos, y ellos tenían familiares allí en California. Fue por eso que yo 

llegué allí—con ellos para no—no batallar tanto.  

[00:05:43] 

GA: ¿Cuándo estaba en California, en que trabajaba usted? 

[00:05:46] 

FB: Bueno, fue algo muy—muy difícil. No fue fácil el tener trabajo. Dure un tiempo sin trabajar. Con 

el tiempo, me acomode vivir—trabajando en una compañía dónde asamblaban los conos para las 

lámparas para el hogar. Y hacían los—como canastos para dónde plantan los tomates. Eso fue mi 

trabajo por mucho tiempo. Después, cambié yo a una compañía que se dedicaban hacer escritorios para 

oficinas. Y eso fue el último trabajo dónde yo trabajé en California. 

[00:06:30] 

GA: Entonces en California, no tenía nada de experiencia en trabajar un restaurant? 

[00:06:36] 

FB: No. Ninguna. De hecho, ni cuando llegué yo aquí a Louisville con mis hermanos, llegué sin la 

minima experiencia—sin hablar ingles, sin saber—se puede decir que nada. Pero con esfuerzo, con 

sacrificio, y dedicación, se puede lograr todo. 

[00:06:55] 
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GA: Cuál—¿usted era el primer de su familia que llegó a Louisville? ¿O quien de su familia llegó a 

Louisville primero? 

[00:07:02] 

FB: No, primero que yo, llegaron tres hermanos míos. Ellos comenzaron con los negocios. Y ya 

después, yo llegué ayudarlos con los negocios igual. 

[00:07:14] 

GA: ¿Sabe porque decidieron sus hermanos a llegar a Louisville? 

[00:07:18] 

FB: Bueno, no tengo realmente idea porque ellos escogieron esta ciudad, pero—pues, no se, creo que 

es una—un ciudad muy bonita. A mi me agrado más que nada por la nieve (se ríe) para jugar con mis 

niños (se ríe) 

[00:07:34] 

GA: ¿Cuándo usted llegó, era 1999, en Louisville? 

[00:07:39] 

FB: Sí. 

[00:07:39] 

GA: ¿Cuándo llegó, en ese tiempo ya había muchos mexicanos en Louisville? 

[00:07:44] 

FB: Pues—muchos, mucho, se puede decir que no, a comparación a estas fechas. Pero sí había ya 

mucho hispano. Bastantes negocios hispanos, igual. Pero—o sea, no era mucho, como hoy. 

[00:08:00] 

GA: Para muchos americanos, ellos piensan que los mexicanos quieren moverse a—como a Tejas, o a 

California. ¿usted por qué se cansó de California? 

[00:08:11] 

FB: Por lo—por qué como lo comenté anteriormente, es una ciudad demasiado grande, con muchos 
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conflictos, muchas pandillas. Entonces, pues yo no me sentía que era lo mío. Yo no me sentía a gusto 

en esa ciudad. Entonces, fue por eso que yo decidí moverme. 

[00:08:28] 

GA: ¿Y cuándo llegó usted aquí en Louisville, en cuales negocios—cuales negocios tenían sus 

hermanos? 

[00:08:35] 

FB: Bueno, mis hermanos tenían algunos negocios de restaurantes y una tienda hispana de alborotes. 

Yo empecé con mis hermanos en un restaurante trabajando de lavaplatos. Y después, me moví con mi 

hermano a la tienda de alborotes. Y ahora, pues estoy aquí en el restaurante. 

[00:08:59] 

GA: ¿Usted cuando empezó de lavaplatos, le gustaba ese trabajo? 

[00:09:02] 

FB: Bueno, a mi—todo lo que sea trabajo, a mi me gusta, me encanta. Yo adoro el trabajo—es algo 

sagrado.  

[00:09:13] 

GA: ¿Porque se—sabe porque sus hermanos se metieron en abrir restaurantes aquí en Louisville? 

[00:09:19] 

FB: Bueno, no tengo idea realmente porque ellos decidieron. Tal vez, pensaron que era una—una 

buena opción para abrir unos negocios. Tal vez no había—negocios, muchos negocios en ese tiempo. 

Cuando mis hermanos abrieron la tienda de alborotes, yo tengo entendido que esta ciudad de 

Louisville, no había más. Era la única tienda de alborotes—fue la primera tienda que se abrió aquí, en 

la ciudad de Louisville. 

[00:09:45] 

GA: ¿Y cuál era el nombre de esa—de esa tienda? 
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[00:09:49] 

FB: La tienda se llama La Tropicana. 

[00:09:51] 

GA: ¿Y todavía existe? 

[00:09:53] 

FB: Todavía existe, y se amplio. Ahora es más grande. Tiene más surtido, más variedad. Mejor 

servicio. 

[00:10:03] 

GA: Y cual era—¿cuál era los nombres de los otros restaurantes en esos días que tenia sus hermanos? 

O todavía los tienen también?  

[00:10:11] 

FB: No, los restaurantes que tenían mis hermanos, ya no los tienen. Unos se—como eran, habían 

sociedades, entonces se dividieron y mis hermanos quedaron sin restaurantes. Nada más con las 

tiendas, y los demás restaurantes siguieron con los socios por cuenta separada. 

[00:10:30] 

GA: ¿Y los nombres de los restaurantes? 

[00:10:32] 

FB: Los nombres de los restaurantes eran Los Nopales. No habían—en ese tiempo, no habían muchos. 

Habían unos tres, cuatro. Cuando recién—cuando yo comencé con ellos. Pero ya hoy en día hay 

bastantes—hay más, todavía. Han ido abriendo más restaurantes con el mismo nombre de El Nopal. 

[00:10:50] 

GA: O, sí, de un hombre que se llama Enrique Román, ¿verdad? 

[00:10:54] 

FB: Sí, señor.  
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[00:10:54] 

GA: He oído un poquito de el. Cuando empezó usted—okay, empezó de lavaplatos en el restaurante. 

Entonces de allí, ¿que empezó hacer? 

[00:11:04] 

FB: Bueno, ya de allí por cuestiones familiares, yo me moví con mi hermano para La Tropicana. Yo ya 

me dedicaba a acomodar mercancía, atender a la gente—pues, todo lo que se ocupaba en la tienda. De 

hecho, por un tiempo, mi hermano dejo de atender a la tienda. Yo me hice cargo de la tienda y 

seguimos adelante. 

[00:11:31] 

GA: ¿Y le gustaba ese trabajo estar en la tienda? 

[00:11:34] 

FB: Bueno, a mi el trabajo me encanta. Y más, como es como un lugar como público, habla uno mucho 

con las personas. Mucha comunicación, va aprendiendo uno. Yo para mi, todo esto lo he tomado como 

una escuela porque todo lo que yo he aprendido en inglés, lo he aprendido yo aquí en el restaurante. 

[00:11:54] 

FB: Cuando—usted—haber, ¿cómo lo puedo decir? Esa tienda que tienen ustedes, en esos días, ¿se 

encontró usted—era como, ya mero como un centro comunitario pa' todos los Latinos que estaban aquí 

en Kentucky? 

[00:12:08] 

FB: Sí. Bueno, yo pienso que fue algo, algo así, ¿verdad? Porque como un centro—’ora si que 

exclusivo, tal vez, como no había muchos, entonc—la mayoría del hispano podía siempre ir allí a esa 

tienda. 

[00:12:22] 

GA: ¿Y qué era unas de las cosas que ustedes vendían especialmente para los latinos? O, más 

específicamente, para los mexicanos.  
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[00:12:31] 

FB: Bueno, lo que más busca el latino son los productos mexicanos—las verduras—no mucho 

producto en lata pero más que nada son los—verduras. Buscan—no tan solo verduras, comida. Buscan 

música, buscan ropa, que la misma tienda lo tiene. Tal vez era una de la razones por la que de la 

mayoría de el hispano ocurría a esa tienda. Porque estaba—tenia, pues, mucho de lo que el hispano 

ocupa. 

[00:13:09] 

GA: Usted—¿cómo conseguían Uds. esas verduras mexicanas como el chayote, los nopales, las tunas 

del nopal? 

[00:13:18] 

FB: Bueno, todos esos productos anteriormente los—unos los buscaban. Los conseguían uno en 

Chicago. Era la principal ciudad donde se podría—se podía conseguirlos. La mayoría de los productos 

mexicanos, en cuestión de verduras, de—muchas cosas. Ropas, sombreros, en todo eso, era el lugar 

eso—era el lugar principal. Hoy en día, hay más lugares. Otras ciudades que tienen compañías grandes 

que también venden los productos. Entonces, ya es un poco más contenible. 

[00:13:58] 

GA: En esos días, ¿usted o sus hermanos manejaban hasta Chicago para recoger toda esa verdura? 

[00:14:04] 

FB: Sí. En ese tiempo, recién se comenzó. Se iba a Chicago con un camión. Se compraba toda la 

mercancía para la tienda. Era la manera en que se, se surtía el negocio. 

[00:14:16] 

GA: No, no—¿cómo se puede decir? No, le pregunto algo más. Entonces, cuando empezó de la 

tienda—¿cuándo dejo La Tropicana pa' trabajar aquí en Santa Fe Grill? 

[00:14:28] 

FB: Bueno, yo deje La Tropicana en—en el 2001. Y yo me vine a ser cargo del restaurante en el 2002. 
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[00:14:42] 

GA: ¿Cómo aprendió usted a ser manager de un restaurante? ¿Nomás por hacerlo? 

[00:14:50] 

FB: Bueno, creo que de hecho, no he aprendido realmente a ser un manager porque no tengo realmente 

la idea lo que se significa ser un manager. Este negocio, trabaja con pocos empleados, y es un negocio 

pequeño. Entonces, para mi no es ser como un manager; para mi, es ser como un empleado, como un 

cocinero, como un lavaplatos, como un mesero. Bueno, para mi, es todo—hacerlo todo. No me 

considero realmente un manager. 

[00:15:23] 

GA: Usted no considera como un jefe.  

[00:15:26] 

FB: No, para nada. No (se ríe), no, no no. No me considero ese grado. Para mi, yo pienso que todas las 

personas somos iguales. Somos seres humanos. Desgraciadamente, uno con mayores habilidades y 

otros con menos. Pero pienso que somos seres humanos iguales. Lo más importante, creo, es trabajar en 

armonía y tratar de llevar—convivir como en una familia.  

[00:15:54] 

GA: ¿Cuándo abrió su familia el Santa Fe Grill? O ya existía el restaurante antes que, de ustedes? 

[00:16:01] 

FB: No. El restaurante lo abrieron mis hermanos. Antes, era un negocio diferente, tipo americano. 

Después lo abrieron mis hermanos. Mis hermanos trabajaron por uno, dos anos en el restaurante. 

Después, se fueron; ellos siguieron con la tienda. Entonces, yo me hice cargo del restaurante. 

[00:16:17] 

GA: No, ¿no sabe por qué tiene el nombre Santa Fe Grill? 

[00:16:21] 

FB: No, la verdad no tengo idea porque mis hermanos le pusieron ese nombre. Pero es un bonito 
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nombre (se ríe) 

[00:16:29] 

GA: Antes de empezar aquí en Santa Fe Grill, ¿usted sabía como cocinar los platos que ya hacen Uds.? 

[00:16:36] 

FB: Bueno, yo sé, sé cocinar pero diferente manera. Unas comidas caseras. Ya esto, cocina uno en 

cantidades grandes. Ya es un poquito más diferente lo—la manera de preparar los, las comidas. Más 

que nada, porque son cantidades grandes. Yo nunca—cocinábamos cantidad pequeña para la familia, 

para una—en la casa es más diferente. Los condimentos son—poquito más condimentos. Un poquito 

diferentes. Pero siempre lo que he buscado es darle el sabor mexicano a la comida y mantener el estilo 

mexicano porque—bueno, soy mexicano, y el restaurante es un restaurante mexicano. 

[00:17:29] 

GA: ¿Cuándo usted abrieron el Santa Fe Grill, había muchos restaurantes mexicanos en Louisville en 

esos días? 

[00:17:35] 

FB: No. Cuando se abrió el restaurante Santa Fe, no había muchos restaurantes mexicanos. Eran pocos. 

No había. Ahora sí de qué tanta—tantos negocios alrededor de la ciudad, de hecho eran menos 

marquetas la que habían, también. Hoy en día, la—por la población de hispanos, ha habido creciendo. 

Abriendo negocios. Muchos continúan, muchos cierran, pero bueno: eso es así. 

[00:18:06] 

GA: ¿Usted en esos días iba esos restaurantes más “Tex-Mex”? Y que pensaba de esa comida, con todo 

el queso y la “sour cream” y todo eso? 

[00:18:17] 

FB: Bueno, yo respeto la manera de trabajar de todos restaurantes. Como he dicho, yo tengo mis 

sazones, tengo mis comidas, mi manera de servirlas. Yo respeto a los demás restaurantes y si ellos 

venden comida mexicana-americana? Bueno, eso es decisión de ellos. Yo no soy quien para juzgar a 
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nadie. Yo solo hago mi trabajo. Cuido mis estilo, mis comidas. La gente dice que es lo más original, lo 

más autentico mexicano. Entonces, para mi es un orgullo eso. 

[00:18:57] 

GA: ¿Cómo ha cambiado el menú en Santa Fe Grill desde cuando abrió el restaurante hasta este día? 

[00:19:03] 

FB: Bueno, el menú ha cambiado. Cambio muchísimo porque antes, no era tanto platillo que yo tenía. 

No eran tantas variedades. Era un menú muy pequeño, con muy pocas opciones en platillos, en carnes 

también. Yo vine—yo cambie recetas, cambie manera de cocinar todo. Yo le di un mejor sabor a la 

comida buscando—que las personas que vengan a comer disfrutan la comida realmente. Y sepan, un 

más o menos, un poco de lo que es realmente la comida mexicana. 

[00:19:48] 

GA: ¿Cuáles eran unas de las primeras carnes o platos que usted ofresaba—ofrecía? 

[00:19:53] 

FB: Bueno, cuando empecé—cuando yo me vine hacer cargo, tenían, solamente tenían muy pocos 

platillos. Tenían unas fajitas de pollo, de res. Tenían unos guisados. Tenían burritos y tacos. Yo llegué; 

yo metí mucho más comidas. Yo metí quesadillas. Metí enchiladas blancas; metí enchiladas verdes; 

metí enchiladas rojas. Metí diferentes burritos, opciones—Bueno, de hecho, he ido ganándole día con 

día. Hoy, o, hace poco, introduje los tacos, los burritos de camarón, de pescado, que a la gente le, le ha 

encantado. Y bueno, es una—es una razón, y es el motivo para mi de continuar y seguir adelante con el 

negocio viendo cómo la gente disfruta la comida. 

[00:20:50] 

GA: ¿Por qué puso los platillos que usted puso? Digo, ¿por qué puso las quesadillas? ¿Por qué puso las 

enchiladas? 

[00:20:59] 

FB: Bueno, yo—buscando darle más opciones a las personas para probar algo diferente. No venir y 
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siempre estar comiendo el mismo platillo, la misma carne. Pudiendo disfrutar otros sabores en 

diferentes—tal vez, sean mismas carnes, pero en diferentes maneras de cocinar. Tengo tres tipos de 

carne. Tengo carne de puerco en tres, tres maneras diferentes de prepararlo. Tengo la carne de res, tres 

maneras diferentes de prepararlos. El pollo—pues, bueno, eso no es muy—no tiene muchas opciones, 

pero—bueno, como lo he dicho, busco para darle mejores opciones. Ahorita en este—en este tiempo, 

'toy buscando promover la lengua de res. La mayoría de el americano—nunca lo ha probado. No saben 

como se cocina, como se prepara. Pero día con día, voy logrando que el americano lo vaya probando. Y 

es una carne deliciosa que he—un sabor diferente que no lo puedo comparar con ningún otra carne de 

la que haga comido. 

[00:22:16] 

GA: Cuando—¿cuándo empezó usted con los tacos de camarón y pescado? Porque yo he mirado que 

eso asido un “trend” muy grande, especialmente en el Sur, pero de recientemente. 

[00:22:28] 

FB: Bueno, yo tengo—un año que puse los, el los tacos de pescado y el camarón. Todo lo hice por la 

gente. Antes, nada más yo vendía el pescado, pero nada más en las temporadas de—que es la 

Cuaresma. La gente no come carnes, no come pollo. Entonces, fue por la cuestión de que yo introduje 

el pescado, y el camarón para darles la opción a lo—a la, a los clientes, en tiempo dónde no se come las 

carnes. Antes, lo hacían nada más en las cuaresmas. Hoy, en día, petición de la gente, pidió que lo 

pusiera en el menú. Y está en el menú y pues bueno: es para, ahora sí es que—lo que el cliente pide, es. 

Pienso que es así. 

 

Y pues, bueno, es—es satisfacción para mi. Le digo, es orgullo ver que cada cosa que voy 

introduciendo en el menú—cada platillo, lo, comida, lo que sea—va funcionando. Ahora si, que al cien 

por ciento, la gente, pues contenta, disfrutan la comida.  

[00:23:45] 
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GA: ¿Cuáles eran otros platillos que el clientel’ dig—le dijo a usted, “Yo quiero que ustedes hagan este 

platillo”? 

[00:23:54] 

FB: Bueno, han asido varios. Puse también el chorizo con huevo. Antes nada más era el puro chorizo. 

Puse el chorizo con huevo, dándole una opción a la persona. Muchas de la veces, como un desayuno. 

Entonces—son esas de las carnes que más me, me propongo darles mejor sabor. 

[00:24:23] 

GA: ¿Cuándo empezó a ofrecer las aguas frescas?  

[00:24:28] 

FB: Bueno, las aguas frescas desde que el restaurante se abrió. Las aguas frescas se han—se han 

vendido. Antes, era diferente. No eran las máquinas; era un poquito más batallarle. Hoy en día, con las 

máquinas, pos’ es más fácil. Puede uno preparar variedades de aguas para las personas. Y a las 

personas les encantan las aguas. Alguna, una opción en lugar de soda. Pienso que tal vez, a veces es 

más mejor a una bebida de una fruta natural que una soda con gas (se ríe) 

[00:25:05] 

GA: ¿Y cuáles, cuáles aguas frescas ofrece usted? 

[00:25:09] 

FB: Bueno, yo ahorita en este momento, estoy ofreciendo la de sandía. Estoy ofreciendo la de fresa. 

Estoy ofreciendo limón—limonada. Estoy ofreciendo mango. Estoy ofreciendo tamarindo. Y estoy 

ofreciendo horchata. Regularmente, mantengo las bebidas que yo veo que más procura la, las personas, 

los clientes. Entonces, bacía eso, voy, voy poniendo las, las bebidas que más busca la gente. De vez en 

cuando, cambio una, y pongo otro sabor diferente para otras opciones. Iguala como las carnes, también 

en las bebidas, hago lo mismo en las bebidas. Dándoles un, más opciones, y buscando que la gente 

conozca un poco más de los—de las frutas mexicanas y lo que puede uno preparar con esas frutas, que 

son muchas cosas deliciosas. 
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[00:26:05] 

 

GA: Para usted, ¿por qué es importante tener ese sabor auténtico mexicano?  

[00:26:14] 

FB: Bueno, más que nada porque—en las comidas, son recetas de mi madre. Y porque yo veo que la 

gente lo disfruta, la gente se va contenta. Por el sabor, la comida. Yo día con día, siempre escucho. 

Vienen—día con día, vienen personas nuevas. Y siempre escucho, “La comida es deliciosa. Todo, todo 

perfecto.” Es una razón—es un motivo muy grande para mi para continuar con un negocio que—aun, 

sin beber, sin vender bebidas alcohólicas. Se ha mantenido por catorce—catorce, quince años. No es—

no es fácil para un restaurante continuar seguir adelante sin bebidas alcohólicas, pero yo con la ayuda 

de mi padre Dios, lo he logrado. 

[00:27:03] 

GA: ¿Por qué no venden Uds. las margaritas o las cervezas? 

[00:27:07] 

FB: Bueno, es un restaurante pequeño. Es un restaurante familiar. Vienen, vienen familias con sus 

niños pequeños. Entonces, yo pienso que muchas de las veces, no se ve bien las personas tomando 

bebidas alcohólicas con los niños. Tal vez, no sean hijos de ellos, pero son—son pequeños que están 

viendo. Muchas de las veces, yo respeto a todo el mundo, a las personas. Pero hay un—

desgraciadamente, hay personas que toman, y pierden el control, ofenden. Hacen mucho escándalo. Es 

por eso que yo no—no vendo el alcohol porque—como lo digo, es un negocio pequeño. Es un lugar 

familiar. Y pues, es batallar mucho con las personas cuando ya están tomadas. 

[00:28:01] 

GA: ¿Cuál es la mayoridad de su clientela—los mexicanos, o los americanos? 

[00:28:06] 

FB: La mayor—la mayoridad de la clientela que yo tengo es americano. El hispano—pues no mucho. 
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Tenía mucho clientel’ hispana, pero nada más son temporadas porque el hipódromo de los caballos es 

dónde 'ta la mayoría del hispano trabajando. Entonces, es el único lugar para mi que donde viene el 

hispano. Viene muy poco, pero para mi, siempre ha asido el americano el que más ha estado aquí. 

[00:28:45] 

GA: ¿Piensa usted que iba usted cocinara diferente si el cliente era mexicano, a que es americano? 

[00:28:54] 

FB: Bueno, yo voy a—Yo sigo cocinando igual sin importar si viniera puro hispano o puro americano. 

Yo seguiría con mi estilo, con mis recetas, con mi comida. Para mi, yo no—no tengo ninguna 

preferencia ni favoritismo para ni—para ni el americano, ni para el hispano. Yo, para mi—yo respeto. 

Yo, a mi, a quien venga a este negocio, es bienvenidos sin importar religión, color, idioma. Es, para 

mi—es un placer servirle a—todo mundo. 

[00:29:39] 

GA: ¿Lo ha sorprendido usted su clientel’ americano en que tanto le ha gustado la comida mexicana? 

[00:29:46] 

FB: Bueno, es como le he dicho. Para mi, es día con día, ir logrando metas que me he propuesto. Yo 

como lo digo, es ver que la persona que viene a comer aquí disfrute de su comida. Y más que nada, 

saber que son—es lo más mexicano que yo—para mi, puedo hacerlo. Maneras de servir los platillos, de 

preparar las comidas. Son—para mi, es como comida casera—que se puede decir ser lo más autentico.  

[00:30:34] 

GA: Miro que su restaurante esta “right across the street” de Papa John's Stadium. ¿Este restaurante 'sta 

muy “busy” cada día cuando hay “football”?  

[00:30:44] 

FB: Siempre yo por la hora siempre he estado ocupado, gracias a Dios. Los lonches—veces es muchos, 

veces es menos, pero es un—así son los negocios. Tengo negocio con los juegos de futbol americano, 

pero como lo vuelvo repetir, no son—no es muy grande la entrada porque no hay bebida alcohólica. 
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Pero sea como sea, mucha gente viene antes del juego y comen sus tacos o burrito y se van a ver su 

juego y se toman sus cervezas allá. Sí. 

[00:31:22] 

GA: Explíqueme como usted prepara unos de sus platillos favoritos aquí. 

[00:31:28] 

FB: Bueno, aquí los platillos se preparan—esos son un plato completo. Se le pone su—dependiendo lo 

que pida el cliente. Allí se hace unas enchiladas blancas, se le pone su enchilada. Se le pone sus 

enchiladas. Se le pone su arroz, su frijol. Y se le pone una ensaladita pequeña para que—la persona lo 

disfrute. Tanto en la comida, las carnes, un poquito de verdura también combinado para darle un 

poquito mejor de sabor. 

[00:31:00] 

GA: ¿Y usted cómo le gusta preparar la lengua? 

[00:32:04] 

FB: Bueno, la lengua es—se cose en cantidad. Pues, la pieza completa, se corta en tres, cuatro pedazos. 

Y se cose en una olla grande. Se cose al rededor de seis lenguas en una olla. Se mantienen y—con 

forma y se va, se va ocupando. Se va sirviendo en los taco, los burritos. Pero siempre—es un—los 

condimentos son especiales. Es laurel, es ajo, es pimienta, es cebolla. Y hervirlo hasta que la carne este 

suavecita para poderla comer. Es algo delicioso (se ríe) 

[00:33:01] 

GA: Y la lengua—¿usted le gusta así, sencilla? O le gusta en taco, un burrito? 

[00:33:06] 

FB: Bueno, para mi es comerla en un taco con su cilantro, su cebolla. Ponerle poquito limón, y la salsa 

que no puede fallar. Es el sabor—el sabor, es lo que le da el mejor sabor al, al taco. Es la manera de 

poderlo disfrutar mejor. Para mi, pues es como yo lo comía en México. Entonces, es lo que busco yo: 

servirlo igual. Que como yo lo comía así, igual en México, servirlo aquí en este país, en los Estados 



Francisco Briceno — Santa Fe Grill 

©Southern Foodways Alliance | www.southernfoodways.org 

19 

Unidos. 

[00:33:41] 

GA:¿Qué tipos de salsa hacen Uds. para Santa Fe Grill? 

[00:33:46] 

FB: Bueno, yo tengo—preparo tres tipos de salsas. Dos picantes, y una no picante para los “chips.” Los 

picantes regularmente se ponen en las mesas para que la gente, si gusta probarla, comerla, tenga la 

opción de hacerlo. Tengo la salsa verde, que es la especial—la gente le gusta bastante. La quiere 

muchísimo. Y día con día, me sorprendo como la gente aquí se va enseñando a comer picante. Más que 

nada, el americano ya casi no comen mucho picante. Aquí, han ido aprendiendo a comer picante. 

[00:34:29] 

GA: ¿Cómo hace esa salsa verde? 

[00:34:32] 

FB: La salsa verde se prepara. Es tomatillo—es tomatillo verde. Es jalapeño—chile jalapeño. Se le 

pone—se cose junto—.luego, se deja enfriar. Se licua, se le pone ajo, se le pone cilantro. Y sal al gusto. 

Es todo. 

[00:34:59] 

GA: Lo demás es magia. 

[00:35:00] 

FB: (se ríe) Sí. Lo demás es secreto (se ríe) 

[00:35:04] 

GA: ¿Po qué piensa que se han movido tantos latinos, o especialmente mexicanos, acá a Louisville esta 

pasada década? 

[00:35:13] 

FB: Bueno, no—no tengo yo mucha idea. Pero a mi pensar, es porque creo que en esta ciudad, no hay 

tanta discriminación, no hay tanto racismo contra el hispano. Creo que el gobierno de esta ciudad 
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trabaja con el hispano. Ayuda al hispano. Porque creo que el hispano esta contribuyendo muchísimo 

con los negocios a' que esta ciudad crezca y prospere. 

[00:35:42] 

GA: ¿Entonces usted en su tiempo en Kentucky no ha—usted no a encontrado contra la 

discriminación? 

[00:35:50] 

FB: Bueno, de hecho, sentir así realmente la discriminación, no. De repente, a veces se sienten en 

algún negocio, algún lugar que usted va dónde son lugares americanos—son negocios americanos. 

Alguna de las veces, lo ven a uno como poca cosa. Muchas de las veces, no lo—ni lo toman a cuenta 

uno. Pero desgraciadamente, es en lo que uno se tiene que enfrentar estando en un país que no es del 

suyo. 

[00:36:23] 

GA: Me puede contar a mi un incidente que estaba así—que, ¿cómo eso, paso?  

[00:36:29] 

FB: Bueno, de hecho, a mi me tocó. Hace poco, yo fui a una estética a cortarme mi pelo. Yo hice mi—

ahora si que como la—el “appointment”, y me pidieron que me esperaba veinte minutes. Yo esperé 

veinte minutos. En el trascurso de la espera de los veinte minutos, llegaron varias personas—

americanas, por supuesto. Llegó una—creo que es la mamá con su hijo. Llegaron después que yo, y les 

dieron preferencia a ellos. Lo pasaron a ellos primero a cortarle—para cortarle el pelo—que a mi. 

Entonces, yo lo que hice fue retirarme. 

[00:37:12] 

GA: Y ustedes y sus hermanos, ¿ahora que tipos de negocios tienen? Tienen la tienda, tienen el 

restaurante. ¿Y que más? 

[00:37:21] 

FB: Bueno, de hecho, mi hermano tiene sociedad con algunas—otras personas. Tienen, creo, otra 
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tienda. Y pos' mi hermano se ha dedicado mucho al negocio. A veces, abre llanteras. Otras tiendas. Le 

funcionan, no funcionan, pero siempre ha estado en el negocio. Siempre se ha mantenido en el negocio 

por muchísimos años. 

[00:37:51] 

GA: ¿Y usted tiene esperanza de abrir otro restaurante u otro negocio? 

[00:37:56] 

FB: Bueno, a veces se piensa. Se sueña. Pero no es fácil. Más que nada, hoy en día con—para el 

mantener un negocio, se necesita personas de confianza. Desgraciadamente, hoy en día no es fácil 

conseguirlas. Eso es una de las razones por qué yo me he detenido para abrir otro negocio. 

[00:38:22] 

GA: ¿Usted tiene hijos o hijas? 

[00:38:24] 

FB: Tengo dos hijos. Uno de siete años, y uno de once. 

[00:38:28] 

GA: ¿Y cuáles son sus nombres?  

[00:38:31] 

FB: El más pequeño se llama Kobe, y el más grande se llama Bryant. 

[00:38:35] 

GA: ¿Y que esperanzas tiene usted para ellos aquí en el estado de Kentucky, o aquí en los Estados 

Unidos? 

[00:38:40] 

FB: Bueno, yo busco—yo pienso que como todos los padres, lo mejor para sus hijos. Yo quiero mejor 

porvenir para mis hijos. Lo principal, lo primordial para mi es que sigan estudiando. Que tengan sus 

carreras. Que sean profesionales. Creo que eso es el sueño. Mi sueño es mi meta, mi propósito. Es por 

es que yo continúo con el restaurante. De aquí, depende mucho el futuro de mis hijos. Y más que nada, 
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yo me siento a gusto conviviendo con toda la gente que viene aquí al negocio.  

[00:39:15] 

GA: Usted—cuando tenga, o, ya—cuando tengan más años, o hasta ahorita, hace—¿va ser sus hijos 

que trabajen en el restaurante?  

[00:39:25] 

FB: Bueno, yo no puedo hacer que mis hijos trabajen en el restaurante. Puesto que ellos van a crecer y 

si ellos quieren estar conmigo, seguir con el negocio, seguirán con el negocio. Pero si ellos toman su 

decisión de una carrera o otro tipo de trabajo, pues yo respeto las decisiones de ellos.  

[00:39:47] 

GA: Y esos nombres, Kobe y Bryant. Como decidió darles nombres americanos? 

[00:39:54] 

FB: Bueno, por qué—son americanos. Son hijos de hispanos, pero son americanos. Nombres hispanos, 

creo que hay muchísimos y repetidos. Entonces creo que—y pues, bueno, yo más que nada, siempre 

me ha gustado el básquetbol. Y en básquetbol juega un—jugaba o juega un jugador que se llama Kobe 

Bryant. Fue también una de las razones por la que yo escogí esos nombres (se ríe) 

[00:40:24] 

GA: A usted le gusta los [Los Angeles] Lakers muchos, entonces. 

[00:40:27] 

FB: Bueno, ¿mucho? Un poco, no mucho. Me gustan todos—todos los equipos son buenos equipos. Se 

gana y se pierde como en el—son juegos. Así es. Pero pienso que todos son buenos equipos.  

[00:40:42] 

GA: ¿Me puede decir más sobre la comunidad hispana que esta aquí en Louisville? Como, hay ligas de 

futbol? Hay—como se dice—los “hometown benefit associations”? Que tipo de vida hay para el 

hispano aquí en Louisville?  

[00:40:59] 
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FB: Bueno, yo creo que hay—hay vida, hay futuro. La vida, lo puede hacer uno ye el futuro, también, 

si uno se lo propone. Es—venir a un país que no es el de uno, y estar en la misma situación en la que 

estaba en su país, creo que, pues, de nada serviría estar en, en este país. Yo vine con la intención de 

superarme, de una mejor vida. Gracias a Dios, lo he ido logrando. Yo pienso que es la base de todo, 

todas las personas del todo del ser humano. Es esmerarse, proponerse, ser metas, y hacer todo lo 

posible por lograrlas. Pienso que todo en esta vida se puede si uno lo propone.  

[00:41:47] 

GA: Any last words that you would like to say? [¿Unas palabras fines que me quiere decir?] Se me 

olvido decirlo como en español (se ríe) 

[00:41:54] 

FB: ¿Cómo me dijo? 

[00:41:56] 

GA: Quiere decir unas palabras para acabar ya esta entrevista. 

[00:42:02] 

FB: Bueno, no se quien—hasta dónde va a llegar este reportaje. Si ve valla escuchar o no. Pero yo para 

mi es, a todo el hispano, es luchar por lo que quiere. Es trabajar duro. Es sacrificarse demasiado. Yo me 

he sacrificado por todos los años que yo tengo en este país. Gracias a Dios, he ido logrando mis metas 

con sacrificio, con esfuerzo, pero como lo digo: todo en esta vida se puede si uno se lo propone.  

[00:42:41] 

GA: Muchas gracias por la entrevista 

[00:42:43] 

No, fue un placer para mi.  

[00:42:46] 

GA: Thank you. [Gracias] 


