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Traducción de la transcripción	 6	

Lincoln, NE. De Historias de vida estadounidenses: manuscritos del Proyecto Federal de Escritores, 1936-1940. 

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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FORMULARIO A 
Circunstancias de la entrevista 

NOMBRE DE EMPLEO Cecile Larson  DIRECCIÓN 430 So. 17th 

FECHA 27 de septiembre de 1938 TEMA Folclore 

1. Nombre y dirección de informante: Sra. O.C. Bell — 931 D. [Lincoln, NE]
2. Fecha y tiempo de la entrevista: 27 septiembre de 1938 — 9 hasta 12.
3. Lugar de entrevista: 931 D.
4. Nombre y dirección de persona, si alguna, que le pone en contacto con informante:

Miss Julia Young, 1719 L Street.
5. Nombre y dirección de persona, si alguna, que le acompaña: Nadie
6. Descripción de la habitación, casa, alrededores, etc. Casa grande, llena de muebles

encantadores aunque antiguos, antigüedades, cuadros hermosos, cuadros antiguos,
cuadros dibujados a mano, chucherías, lámparas eléctricas, etc. Patio limpio.

FORMULARIO B  
Historia Personal de Informante

NOMBRE DE EMPLEO Cecile Larson  DIRECCIÓN 430 So. 17th 
FECHA 27 de septiembre de 1938    TEMA Folclore 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE INFORMANTE: Sra. O. C. Bell, 931 D. St, Lincoln. 

1. Linaje:
2. Lugar y fecha de nacimiento: New York State, 25 de octubre de 1854.
3. Familia. Apellido de soltera Polley
4. Lugares de residencia, con fechas. Chagrin Falls, Ohio desde 3 años de edad hasta

venir a Nebr. en 1774.
5. Educación, con fechas. Escuela secundaria en Ohio y un periodo breve en Lincoln.
6. Ocupaciones y logros, con fechas. Casada en 1774. Hizo dibujos — dibujos con

crayón.
7. Habilidades e intereses especiales. Trabajo elegante - crochet - confección de colchas
8. Comunidad y actividades religiosas. Activa en la Primera Iglesia Cristiana la mayor

parte de su vida.
9. Descripción de informante. Muy guapa, enérgica con pleno uso de todas las

facultades, vista, oído mental y tiene todos sus propios dientes a los 84 años.
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FORMULARIO C  
El texto de la entrevista (no editado) 

NOMBRE DE EMPLEO Cecile Larson   DIRECCIÓN 430 So. 17th  
FECHA 27 de septiembre de 1938    TEMA Folclore 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE INFORMANTE Sra. O. C. Bell, 931 D.. 

"Mi padre estuvo en el negocio de los productos secos durante 20 años en Chagrin Falls, 
Ohio. Se enfermó y vino a Lincoln para visitar a su hermana y beneficiar su salud. Quedó 
impresionado con el país y regresó a Ohio, se vendió y vino de regreso aquí y compró la 
tierra donde está Raymond actualmente. Sintió que nos estaba trasladando a una tierra 
salvaje y comenzó a comprar las cosas que pensábamos que no podíamos conseguir en 
Nebr. Padre nos dijo que podíamos comprar cualquier cosa que necesitáramos en 
Lincoln y no estaba muy mal para su tamaño. Ese maíz de otoño era tan barato que la 
gente decidió usarlo como combustible y fue enviado a Lincoln y colocado en 
contenedores abiertos en la calle [¿C?].

"Después de mi matrimonio viví en el 12º [¿M?]. Había aceras de tablones, pero las ratas 
se volvieron tan numerosas a causa del maíz que tenía miedo de salir de casa por la 
noche, tenías que echarlas a patadas. Mi esposo era un hombre del Gran Ejército 
alistado a los 16 - tuvo que mentir sobre su edad - luego, cuando recibió la pensión, tuvo 
que demostrar su edad.

[Las siguientes son canciones que la Sra. Bell le relató a la entrevistadora:]

"Aún así, aramos, sembramos y plantamos, intentamos hacer todos los 
esfuerzos, 
'En contra de vientos cálidos ciclones y granizadas y todos los demás 
pestes condenados. Año tras año trabajamos y trabajamos, hasta que 
casi nos rompimos la espalda.
'Media cosecha' o 'fracaso total, lo suficientemente escaso para pagar el 
impuesto'

"Así que volvemos a la Patria, y volvemos a quedarnos, donde siempre 
tienen abundancia, trigo, maíz, avena y heno. Vagone montones de fruta y 
patatas todo lo que desees en cada mano.
Así que les agradecemos ahora muy amablemente, no queremos más 
tierras de Nebraska ".

(página 4) 

"El Lamento de los colonizadores" 
"Cantada con la melodía de "Is this the land of Beulah". [Es esta la tierra de Beulah] por S. S. 

[¿Warren?] Canción que me dio la Sra. O. C. Bell.

"Cuando dejamos nuestra casa allá atrás, teníamos todas las 
necesidades mortales. Caballos, vacas y herramientas abundantes, 
artículos para el hogar y semillas de jardín, caravana lleno a reventar, 
Bob y Betty llenos de alegría, ir al oeste para tomar una granja, niños 
felices, Kate y yo.

“Pronto aterrizamos en Nebraska donde tenían mucha tierra de sobra,
Pero la mayoría de las veces desde que estamos aquí, hemos estado lo 
suficientemente locos como para jurar: Primero construimos como una 
'casa de césped' e intentamos plantar algunos árboles, pero la tierra 
estaba llena de coyotes y nuestra casa de césped llena de pulgas ".




