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ROB ERTO DURAN

por Virgilio H. Sanchez
22 de mayo de 1980

s:

Perdone, ld6nde y cuindo naci6?

D:

Pues naci en diciembre 16 del 157.

$:

lD6nde?

D:

En Cd. Meoqui, Chihuahua.

S:

lQue hace su papa?

D:

Pos era agricultor.

S:

Le preguntaba mas

D:

Pues sembrar trigo, sorgo, maiz, frijol, chile y hortalizas,

0

Es agricultor.
menos, lcuales eran sus labores?

lechuga, todo eso.
S:

lUd. hasta que ano fue a la escuela?

D: Hasta sexto ano.
$:

lComo eran sus maestros y sus companeros con Ud.?

D:

Pos buenas gentes todos.

S:

lAprendio algo Ud. en la primaria?

D:

Pos si aprendi algo, muchas cosas que no se me han olvidado y otras
qu e ya s e me 01 vida ro n .

$:

Me platicaba anteriormente que nada mas la primaria estudio, lverdad?

D:

Si.

S:

lCual fue su

D:

Es que no me gusto seguir estudiando.

s:

Y le preguntaba yo que como era eso de que no le gustaba. lverdad?

motiv~?

Precisamente ayer un amigo me dijo que no le gustaba la escuela.
lQue quiere decir eso, que no le gustaba la escuela?
D:

Pues que no tiene empeno uno en ir a la escuela, que le da flojera y
todo eso.

Pues si, que le da flojera y no, no va uno con devocion a

2.
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a la escuela, sino nomas a ver que ve y todo eso.
S:

ASl es que me platicaba Ud. ahorita que Ud. se dedico a ayudarle
a su papa, lverdad?

0:

51.

S:

lDesde

D:

Pues como 13 anos.

cu~ntos

en la labor.

anos?
Desde 13 anos a pos hasta la fecha, porque siempre.

no he estado siempre aqui.
era 10 que Ud. desempeHaba?

S:

lQu~

D:

Pues trabajos como, pos 10 que hacen los gentes mayor. nada mas que
pos menos, 10 que podia yo hacer.

S:

Muy bien.

En la ocasi6n anterior que p1aticamos me decia Ud. que habia

venido cuatro veces

ac~

a los Estados Unidos.

Exactamente aSl como me

narraba Ud., quiero que me 10 p1atique mas 0 menos exactamente como
estuvo su primera venida.
0:

No, pos estuvo suave porque pues me la pase a gusto con unos amigos que
venlan de alla conmigo.

Y pos muy a gusto me la pase porque eran muchachos

amigos m10s de alla y estabamos juntos aca, vivlamos juntos y todo eso.
S:

leomo es que Ud. decidio venir para

0:

Pues tal vez por la falta de dinero.

ac~

para Estados Unidos?

Porque quer1a agarrar dinero yo

paraml.
S:

lNo 1e pagaba su papa?

0:

No, En, pues nada mas me daba el dinero para gastar, y pues ropa, pa
comprar ropa 0 algo que necesitaba.

S:

LEl sos.ten?

0:

Sf.

s: lPero si 10 ha tratado bien siempre?

I

3.
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D:

S1', hasta eso que s1'.

S:

lUd. queda mas?

0:

51, yo quer1'a mas y ganar10 yo.

Porque la vida de al1a pues no,

digamos no es que digamos muy comoda.
S:

lEn que aspecto no es comoda?

D:

Pues en, pas sl, como en posicion economica. de dinero par ejemplo.
que digamos.

Porque pues alla, este. pues todo el ana trabaja uno y

tiene que esperar hasta la cosecha.

Y as1' es que pues ya cuando llega

la cosecha pues ya esta endrogado uno siempre.
alcanza poco.

Y pues muchas veces

Y para tanta familia pues yo no pienso que pueda haber

dinero, pas tanto para gastar como el que uno qui ere.
S:

0 necesita. lverdad?

0:

0 necesita tambien.

S:

AS1 es que lpor donde se vino la primera vez?

0:

Par Ojinaga.

S:

0 sea, salio Ud. de Meoqui a Ojinaga.

lEn que se fue de Meoqui a

Ojinaga?
0:

En camian.

S:

En camian.

0:

Pues de Ojinaga en un carro.

S:

Si', plati'queme como me platicaba ahortta.

0:

Si',en un carro que, pues, nosotros mismos 10 compramos ese carro.

lY

luego alli' en Ojinaga?

Por-

que dimas un dinero y can ese dinero compraron el carro, el coyote que
nos iba a pasar, y nos pasamos.

Pero pues el carro no estaba muy buena

que digamos, porque cuando nos venimos aca por donde nos i'bamos a pasar.
par San Antonio de Bravo, se nos descompuso y batallamos siempre a190.

4.
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Y luego pues en puras idas a Ojinaga a traer fierros y todo eso pa'
el carro que necesitaba, y pos siernpre se pasaron algunos dias.

Nada

mas que una senora alli donde estabarnos, un senor pues, pos alll nos
daba comida y donde nos quedaramos.

No nos cobra ni nada.

S:

lEn Ojinaga?

0:

No, no, ya en San Antonio, 'onde estaba el carro descompuesto. porque
ya era mucho para devol verse hasta Ojinaga otra vez para aca.
que ibamos en un carnian hasta alla.

Y as; es

Y luego pos como estaba cercas el

rio nosotros ibarnos alli a ver sf agarrabamos pescados.

No podiamos.

S:

lY se la pasaban duro, estaba duro?

0:

Si. pos si nos pasamos algunas veces. hasta una vez que pues ya teniamos
pos como dos dias, yo creo que ya fue como en junio, y pues ya hace
mucho calor, y ya teniamos un dia sin banarnos, y al siguiente dia pues
ya andabamos sudorosos ya.

Y 1uego como tienen, es un manantial que

esta arriba de la sierra y luego bajan la agua por una manguera y luego
cerca del pueblo en una lorna esta una pila y luego de la pila sale la
agua al pueblo.

Y nosotros fuirnos y bajamos la manguera para un lade

y 1 uego a 11 i nos compramos un jabon y nos 'tabamos banando. y 1 uego fue
un senor y ya nos queria meter al bote.
S:

l Ah, s i?

0:

Si, porque nos estabamos banando.
eso, que pos

el

Dtjo que por

qu~

estabamos haciendo

dijo que nos estabamos banando en la pila y que la agua

de la pila era pal tomar.

Pero nosotros 'biamos bajado la manguera.

y nos iban a meter al bote, nornas que pos al fin no, no nos hicieron
nada. porque el senor dijo que no era ci.erto.
dijo que no era cierto.

Alla Jonde estabamos.

Y no. no nos hicieron nada.
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Bueno, y ese senor can el que se quedaban, leoma 10 conocieron

0

que?
D:

Pues no se yo, porque se me hace que e1 que 10 conaela era e1
coyote.

S:

Ah, si.

E1 que 10 conocia era e1 coyote.

D:

Si.

S:

lY cuanto les iba a cobrar e1 coyote por 11evar10s?

D:

Pues como $150 do1ares.

s:

lLlevar10s de Ojinaga a donde?

D:

A Muleshoe.

S:

Sigame p1aticando, esta muy interesante.

D:

Pues no. pues ya cuando arreg1amos el carro y todo, que siguimos ya,

Muleshoe, Texas.
lQue paso alli?

pues ya pasamos y todo y llegamos a Marfas.

V desde Marfas empezamos

a ver que el que nos llevaba no conocia, porque ya no hal1aba cual
carretera agarrar para seguir pal adelante.

Y luego por fin agarro

una carretera y vio que iba un chequeo. dijo el, 'onde est§n
chequeando la inmigraci6n, y se devolvio.

Se devolvio y luego. luego

se puso nervioso y por cierto que hasta tiro un poste de esos que
estan en un lade de la carretera.
all,.

Tiro un poste porque se devolvi6

y luego entonces ya seguimos all; buscando otra vez en Marfas,

y luego pos al Gltimo vio que no habia otra carretera y siguimos por
esa misma donde ibamos y no vimos nada de chequeo.

Quien sabe.

S:

lO sea que el mismo andaba confundi'do?

D:

El m;smo, pos es que no sabia. no sabia por donde ir.

Y luego pos ya,

caminamos toda la noche, y otro dia como hasta mediodia que se
descompuso el carro.

ROB ERTO DURAN
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s:

Me dice Ud. que era una distancia muy corta, lverdad?

D:

S1, eran como seis horas, siete.

S:

l

0:

Sf, pos el hizo toda la noche y otro dfa a mediodia.

S:

lNo se paraba para nada?

D:

No paraba.

El hi zo muc ho t i empo?

Pues yo no supe muy bien porque nosotros andabamos

dormidos en el asiento de atras.

Y luego pero sf, pos pasamos a las

nueve de la noche y luego caminamos toda la noche, y en la madrugada
llegamos a La Mesa. Texas.

Llegamos con el cunado de el y luego all;

nos dieron unas tortillas y unos weinies
de alll seguimos.

nomas para comer.

Entonces ya s; ;bamos bien, ya de dia.

Y luego ya
Ibamos bien.

Nomas que se descompuso el carro y ya no pudimos seguir en el.
ces el de all; ya llamo para atras al cunado.

Enton-

Llamo al cunado y

luego el cunado fue y 10 recogio y a nosotros un muchacho nos llevo
hasta alla.
S:

Bueno, lno cree que el proposito de el haya side i.r aver el cufiado y
dejarlos a Uds.?

D:

No, porque H iba tambien a trabajar.

S:

Ah, lsi?

0:

El iba a trabajar, por eso llevaba a su esposa.

S:

Ah, la esposa de el tambien iba a trabajar.

0:

Entonces como nosotros compramos el carro, entonces el iba ir a
llevarnos hasta Muleshoe, hasta donde ibamos nosotros.

Entonces el

se iba ya quedar con el carro, el carro ya iba a ser de el.
paga que le ibamos a dar nosotros.
S:

lMas aparte algo, un dinero?

Era la

ROB ERTO DURAN
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Sl, algo que le quedabamos debiendo.

Porque el carro costa como

$500 dol ares. se me hace.

S:

lPero estaba malo?

0:

Estaba malo, pero pues yo creo que no conocfa de carros.

0

no

s~.

E1

caso es que ellos se marcaron con ese carro alli.
S:

Estaba mal.

D:

Es ta ba rna 1 .

S:

Y luego el rodeo ese que dieron.

D:

Y luego todav;a el rodeo ese, toda la noche que eaminamos.
si hubiera sabido

~l

y

hubi~ramos

ido derecho alli, s'

A 10 mejor

hubi~ramos

llegado faeil, pero pos anduvimos toda la noche eaminando. y no.
S:

Una vez as; me paso con mi eunado aea por Laredo, tambien dio un rodeo

el.
0:

S1.

S:

Nosotros ibamos dormidos, ya euando aeordamos se fue por otra earretera.

D:

As; nos paso esa vez.

S:

lCOmo es que el coyote hizo contacto con Uds.?

D:

Oh, pues es que all; en el hotel en Ojinaga. pues llega uno a los
hoteles y all; pos ya saben los coyotes euales son los hoteles que
freeuentan la gente que viene para aca.

S:

lNo recuerda Ud. el nombre del hotel?

D:

Se me haee que se 11amaba E1 Paisano.No estoy seguro, pero se me
hace que sf.

E1 Hotel Paisano.

S: LEntonces ya llegaban ellos all;?
D:

S1.

Llegaban all; pues al que le conveni'a a uno.
---"lpa' 'onde van?"

Llegaban y decian:

ROBERTO DURAN

o algo.
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V luego uno le deda:

___ "Voy pal tal parte."
Entonces el le decia:
___ " Pos yo te 11 evo por tanto.

II

S:

LV como era ese senor que los 11evo?

D:

Pos un chavalo.

S:

l V que i ba con su senora?

D:

Iba con su senora.

Unos 25 anos.

S : l Y i ba nat r a ba jar?
D:

Si, el tambien se iba a quedar.

S:

lY el era americano?

D:

No, mexicano.

S:

lMexicano? Asi es que. de alli a donde se quedaron?

En La Mesa

dice, lverdad?
D:

Si. ya estabamos de aquel lado de La Mesa, pero antes de 11egar alla
donde ibamos nosotros.

$:

lY como es que llegaron a donde iban?

D:

Pues nos recogio un muchacho de al11.
creo que paro
donde ibamos.

al~o

Un chavalo que estaba alli yo

alli a echar gasolina

0

algo. y nos pregunt6 a

Ya 1e platicamos nosotros y dijo que

$15 dolares a cada uno.

el

nos llevaba por

Entonces ya de alli e1 companero que iSa con

nosotros tenia un hermano alla. entonces el le llamo al hermano,
pregunt~ndole

que si tenia dinero pal pagar por nosotros, eramos cinco.

Iban a ser $75 d61ares.
fueran. que el pagaba.

Entonces el hermano le dijo que sT, que se
EntQnces el nos llevo.

nosotros {-al hermano del companero_l.

y despues 1e pagamos
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lY en ese primer viaje no tuvieron ningun susto por la inmigracion

0

al go?
0:

No.

Yo esa vez no mire la inmigracion yo, porque a mi me agarro.

el policia, no me agarra la inmigraciOI1.
S:

lEsa primera vez?

0:

Si, esa primera vez me agarro un policia.

S:

l Como?

0:

Pues que 'onde trabajaba yo habia el mayordomo, nos llevaba del
pueblo a un engorda, y luego el mayordomo era muy borrachillo.

Y

una noche anterior creo, pues algunas noches ya habia andado manejando
borracho y todo eso y se andaba subiendo a las banquetas y todo eso.
Y luego yo creo que el policia pues ya 10 traiba.

Entonces una manana

que llegaron por nosotros alli al hotel donde estabamos viviendo, nos
siguio el policia un pedazo, pero no puso la luz ni nada.

Entonees

nosotros seguimos y al siguiente dia volvia otra vez el policia, y
entonees si nos puso la luz.
y no traiamos.

Nos para y nos pregunta si traibamos papeles

Pero todav1a, pos en cuanto nos paro el mayordomo se

bajo luego, luego aver, pos S1, hablar con el policia afuera para que
no nos pidiera nada a nosotros.

Pero el policia se vino a donde

estabamos nosotros, donde estaba el carro, y nos pidio papeles.
S:

lQue les dijo?

0:

Pos si, que si traiamos papeles, en ingles.
no, nadien traibamos, eramos cinco.
nos llevo.

Nos pidio papeles y pos

Nadien traibamos, y nos agarro y

Un domingo.

S:

lY 1uego que paso?

0:

Pos nos llevo a la eareel alli. y luego ya de alli vino a reeogernos

10.
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la inmigracion ese dia en la noche, de Lubbock.

s: De Lubbok vino.
0:

S1'.

S:

lV como los trato?

D:

Pues bien.

Al principio nos trataron un poco mal porque no traiban

todavia a nadie.

Alli recogieron a cinco, a nosotros cinco.

despues siguieron agarrando,

y

V luego

luego entonces all1' nos traiban a

todos en el carro, en el asiento de atras traiban como a diez.
S:

lEn el asiento de atras?

0:

Si, a todos, s1'.

V luego todavia nos traian por los ranchos alli,

duraron como una hora, y nosotros all i todos hechos bol a.

V 1uego con

los vidrios cerrados y se bajaban y cerraban todas las puertas y los
vidrios y todo.

V luego estaba haciendo mucho calor, pues se sentla

mucho el calor de todas maneras, porque era ya en octubre pero de todas
maneras se sentia mucho el calor, porque pos andabamos muy hechos bola.
S:

lDiez atras?

0:

Si, en el asiento de atras.

S:

leomo cabian?

0:

Pos unos arriba de otros y todo.

S:

lEn donde venia Ud. sentado?

0:

Pues yo, pos eramos cinco, nos metimos y luego pos nos acomodamos en
el asiento. cinco si caben muy bien.

S:

lApretados?

0:

Si. apretados.

V luego subieron otros tres.

S: lArriba de Uds.?
0:

Arriba de nosotros, y luego subieron otros dos.

Vall; andabamos todos

11.
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hechos bola.
S:

Era carro.

D:

Si, un carro.

Y todavia ellos andaban buscando mas.

Y luego le deciamos nosotros que nos llevara a

recoger la ropa al hotel, 10 que teniamos. y no querian muy bien.
Nos decia que no, que lpor que no nos habia l1evado el policia?

Y

luego le dijimos que no, que el policia habia dicho que cuando viniera
la inmigracion.
$:

lYa esos ya hablaban espanol,

D:

$i, no, en espanol. el inmigrante hablaba espanol.

0

sabe Ud. ingles?
Y 1uego

decia que no era carro de sitio para andar por donde nosotros
quisieramos.

Y al fin nos llevo al hotel a recoger la ropa.

no chequeo a nadie
chequeo a nadie.

all~

Pero ya

porque alli casi habia pura gente mojada y no

Nada mas a nosotros nos llevo a recogerlo y nos

venimos.
$:

Asi es que, lmas 0 menos cuanto ganaba Ud. en esa ocasion, cuanto le
pagaban?

D:

Pos de primero me pagaban ... es que estuve en tres trabajos.

En el

primero me pagaban a $90 1a semana.
$:

lQue trabajo era?

D:

Era en la labor--limpiar. trabajar con tractor. regar, todo eso.

$:

l

D:

Despues agarre otro trabajo, puro

Y des pues?
riego~

y me pagaban $100 a la semana.

Y despues ya se acab6 ese trabajo y pues dure como una semana sin
trabajar y me fui al pueblo. porque estaba

en los ranchos.

Y luego

fui al pueblo y ya en el pueblo empece a irme as icon los que 11 egaban
as; a 11evar gente a la pizca de melon. me iba con ellos.

Y no me

ROBERTO DURAN
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querian dar trabajo.

Pues es que me veian chava10 todav;a y no

querian muy bien, y pos no se, yo creo que porque llegue yo y luego
1e pedi trabajo a1 contratista ese.

Me dijo:

---IINo, pos Ud. sabe que'horita traigo mucha gente. 1I
Y pos me devolvi yo. Yo creo que a1 verme e1 medio tristan me habla
pal atras.

Me dijo:

---IISubete pues.

Vamos. II

Y me 11eva a trabajar.
S:

lY a11i, e1 del melon cuanto 1es pagaba?

D:

Nos pagaba por hora creo que a dos, dos y algo daba 1a hora.
pagaban por hora.

Nos

Y 1uego ya de alli ya estaba yo viviendo alla en e1

hotel y un amigo que viv;a all; me consiguia trabajo en una engorda.

Y all; tambien nos pagaban por hora, pero all; metia uno mas horas extra.

Y saliamos bien.
S:

l Cuanto 1 es pagaban mas

0:

Como a $2.70 se me hace.

S:

lY a1gun ma1trato que haya sufrido all; en esos primeros trabajos?

0:

No, ninguno.

$:

Ho trataban bien?

0:

Si.

$:

lY hambres?

0:

lHambres?

$:

Porque p1atica que cuando estaban aca nomas les dieron unas tortillas

0

menos 1a hora?

y unos weinies.
0:

Oh, si cuando ibamos en e1 carro, si,nomas eso comimos.

S:

lHambres ya no paso despues?

ROBERTO DURAN
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D:

No, hambres ya no.

S:

lNi cuando los llevaron los de 1a inmigracion?

0:

No, tampoco, porque cuando llegamos alla pues la policia aca nos dio
almuerzo, nos dio comida y nos dio cena.

Porque 1a inmigracion llego

Y pues ya no nos dieron

como a las diez de 1a noche per nosotros.
cena ni nada porque ya los habian dado.

Llegamos alla y al11 dormimos,

y a otro d1a en la manana como a mediod1a, en la manana nos dieron
almuerzo.
S:

lLos de inmigracion?

D: Si.
S:

lD6nde?

lEn Lubbock?

D:

En Lubbock.

Y luego entonces ya de al11 salimos como a las cuatro de

la tarde, y luego nos dieron un lonche tambien cuando nos subimos a1
camion.

Y luego ya llegamos a Marfas en la noche ya, y luego al11 ya

nos dieron otra vez lonche, y ya salimos a Ojinaga.

Alli se quedo un

amigo de nosotros que iba para Guanajuato que 10 hab1an agarrado junto
con nosotros.

Por cierto que el no llevaba nada de dinero, y nosotros

le dimos un dolar al11, cada quien le da 10 que

L-tiene~--una

peseta,

un dime.
S:

Se coopera, si.

D: Si, para darle.
S:

Y le dimos, y el alli se quedo.

Ud. me platico al principio que Ud. desde el principio hab1a guardado
100 pesos, lverdad?

para cualquier emergencia.

D:

Si.

S:

lY cuando ya venia de regreso traia dinero?

D:

Me agarraron con $20 dol ares.

14.
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s:

lO sea habia gastado todD, 0 habia mandado para aca?

0:

No, pues habia mandado, y luego entonces ya cuando estuve yendo
alla al melon pues no sacaba mucho, sacaba nomas pal pagar en el
hotel y pal comer.

S:

lY

lugares

0

gentes aS1 que explotaron alll al mexicano?

Por ejemplo

que les cobran para hacerles cartas, que les cobran para sacar cheques,
o aS1 gente que anda explotando,

0

que les cobra muy

0:

Pues no, no conoel yo a nadie.

S:

LA Uds. los trataban bien?

0:

Si, en el hotel don de estabamos nos trataban bien.

car~

el hotel.

Pagabamos $12

d6lares por semana.
S:

lY

la comida?

0:

No. comida, pos no habia alli ni d6nde hacer nada. era pura cama y era
nomas eso

10

que habia.

Y uno cornia en restaurant

comprar para hacer.
S:

lPero no habia cocina?

0:

No habia cocina.

S:

Bueno. esa fue su primer vez, lverdad?

0:

{-Sl._1

s: Y luego

~ice

que 10 regresaron a su casa, lno?

0:

S1.

S:

LY cuanto tiempo se estuvo alli en su casa?

0:

pues me es tuve bastante tiempo. como un ano.

S:

lQue ano era esto mas

0:

Fue como, pos hace como ..• como cuatro anos.

S:

Se estuvo un ano mas en su casa.

0

menos?

0

si queria uno
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D:

S1, se me hace que si, un ano.

Y luego entonces ya me vine para

Cal i fornia.

s:

Plat1queme camo estuvo esa venida.

D:

No, pos esa, pos 'stuvo mas sencilla porque nos fuimos de Chihuahua a
Tijuana en el avian, yo y un companero, un amigo tambien de alla.
Nada mas que el es ciudadano.

Y 1uego entonces de Chihuahua ven1a un

muchacho que ahi andaba consiguiendo cambio, y luego entonces ya, traia
un billete de a mil.

Entonces ya le dijo el que venia conmigo:

___ IIPOS, yo te 10 cambio."
Entonces ya se 10 cambia y ya empezaron a platicar alli.

Entonces le

dijo el muchacho:
---lIlPa' Jande va?1I
Dice:
___ IIPOS vamos pal Los Angeles."
Entonces di jo:
---1I0h, lsi? lTienes papeles?"
Le dijo

el :

---IIS1."
Entonces le dijo:
---"Nada mas que el no.

Aver quien 10 quiere llevar.1I

Dijo:
___ "Yo 10 llevo, esta noche vamos a salir para alla."
Entonces le dijo:
---IIBueno, si no consigo al que voy a buscar pal que 10 lleve, te
10 11 evas tG.

II

Entonces ya llegamos a Tijuana y anduvo buscando al que conocla el. y
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luego pas no 10 encontr6.

Entonces ya le dijo:

---"Bueno. pos entonces 11 evatel 0 tu."
Y S1, me fui can ellos.

Me fui con ellos como en mediodia.

Enton-

ces ya cuando andaba all1 con ellos en el centro de Tijuana, me
dijieron que comiera al go porque no iba a haber mas comida.
Entonces ya pas all1 botanee unos tacos all1.

Y luego ya de all1 nos

llevaron en un camion que para las playas, por all1 1bamos a pasar.

Y

luego de all' nos metieron a una casa. una casa toda ... pos muy fea,
de gentes. pues mujeres. yo creo que livianonas. no see
ten1an como a unos quince.

Porque pos all1

Y all' pos le dec1an muchas cosas que, pos

entre hombres Ita bien. pero pos de mujer a hombre se oye feo.

Y las

mujeres tambien.
Y alli nos estuvimos.

A m1 me llevaron como a las dos de la tarde y

alli estuvimos toda la tarde, y luego como hasta la una de la manana
llegaron los que nos iban a pasar.

Y a la una de la manana nos fuimos

caminando, y caminamos como tres horas por entre la sierra, con palos,
y para si nos salia alguien.

Ellos nos dijieron que llevaramos un palo.

piedras a algo, para los marihuanos esos que salen, que les quitan la
feria a los que van.

Y pas sl, caminamos como tres horas y llegamos a

Chula Vista a pie, a Chula Vista, California. y alli nos metieron
tambien en una casa.

Y alli estuvimos toda esa noche y otro dTa todo

el Ma. y en la tarde salimos.
S:

lComiendo?

0:

S1, entonces S1 nos daban comida.

Ya cuando estabamos al1a entonces ya

S1 nos daban comida.
S:

l

Y cuanto 1 e estaban cobrando par esa pasada?
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D:

Nos cobraron $225.

S:

2.$225 dolares?

D:

$225 d6lares.

S:

Esta alto, lverdad?

D:

Estaba caro.

S:

Y luego sin ninguna comodidad ni nada.

D:

No.

No, porque alli nos tenian en un garage.

All; s; nos dieron

cobijas y todo.
S:

lEn Chula Vista?

D:

Si, en Chula Vista nos dieron cobijas y pos comida.

S:

lBuena comida?

D:

Pos si.

Ha"C ia la senora a 11 i, la es posa del dueno de 1a cas.a pues

hacia fdjoles. chile,

tortillas y todo eso.

S:

lEl dueno de la casa de alli era el que los habia pasado?

D:

No.

No. pos de Tijuana nos llevaron cuatro muchachos.

Entonces ya

alla, de Chula Vista a Los Angeles, seguimos yendo ya nomas dos.

Los

que nos llevaron de Tijuana hasta Los Angeles, a dos sf los vtmos hasta
alla, pero dos nomas de Tijuana a Chula Vista, y esos ya no los volvimos aver.
S:

lY Uds. a que coyote fue el que le pagaron?

D:

Entonces ya despues de alli que nos sacaron de Chula Vista. nos
llevaron a unos en un carro, como a sets en un carro, a ocho en un
carro, y el resto en una troca, una pickup

Y luego nos echaron unas

como ... o sea como estas persianas.
S:

Si. persianas.

D:

Nos echaron asi encima.

Y luego unas varililitas aS1, muchas cosas.
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Porque nosotros fbamos acostados asf atr&s.

Y luego una escalera

y unas puertas asf en la troca para taparnos.
Los Angeles.

Y as; llegamos hasta

Y luego ya 11egamos a otra casa.

S:

lY como iban Uds.?

D:

Acostados as;.

S:

Pero iban incomodos.

D:

Pues yo no iba muy incomodo porque yo fui e1 de los de mero atr&s.
ASl es que la esca1era quedo as;, 1a escalera era la m&s pesada, y
la puerta que echaron.

Y esos eran los m&s pesados.

me toco mucho peso de eso.

ASl es que yo, no

Pero los que iban all& a mero adelante,

como iba la escalera asi. pues as; es que esos sf les llevaba bien
el peso.
S:

lQue dijieron ellos de eso?

D:

Nada, no dijieron nada.

Pero cuando llegaron llevaban todo as;, pos

unos llevaban as; la cara marcada as;, pos de un fierro que les quedo
o una tabla 0 algo.

Unos llevaban la cara as; marcada. otros todos

adoloridos porque no se debe uno de mover porque pos se descubre.
S: ·lSin moverse?
D:

Sin moverse como dos horas y media.
tiene que llegar hasta alla.

Nomas acostado como le toco y asi

Y pos a m; y a otro chaval0 que fue con el

que hiee mas amistad. nos toco cercas de donde cierran la caja de la
troca, as; es que ya nos toco pues muy poco peso.
podiamos mover.

Pues yo sf me movia porque decia

yo y deda yo:
---"No, pos que nos agarren."
Pero el otro muchacho me reganaba.

Me decia:

Y nosotros sf nos
yo~

pos me cansaba
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-- -"No, no te muevas.

II

Y pos me movia muy poqui to.
S:

Pos S1 se cansa estar uno de una manera. lverdad?

D:

Si.

$:

Y luego mas con peso arriba.

D:

Con peso arriba pos se cansa mas.

Si se cansa.

Y luego ya 11egamos alla.

Entonces pos muy diferentes los muchachos que nos llevaron porque
aci muy amistosos y todo y luego ya cuando llegamos alla traiban
pistola y toda la cosa.

Entonces ya le hablaron a mi

era la que iba a pagar por mi.

ti~

que

Entonces ya le hablaron a mi t1a y

ya mi tia dijo que tenia el dinero. y me 11evaron alla.
$:

W sea que Ud. no 1es dio nada primero?

0:

No, nada, hasta alla.

S:

lNomas la palabra?

0:

[S1._7

S:

Pero ya tra1an pistola, leh?

0:

Si. alla ya tra1an pistola.

S:

lY fueron enpistolados a la casa 0 que?

0:

No, no, ya de alli ya ellos ya no fueron.

Porque llevaban otros hasta

Chicago.
S:

Sf. lpero para cobrar el di!nero?

0:

No, a cobrar el dinero me lleva un senor ya, dos senores me llevaron
alli que a las Cuatro

r~i1pas.

tia. donde vivia mi tia.

que estaba cerca de donde conoda mi

Entonces ya all; 11ega mi tia y me levant6

y pag6.
S:

Pero digo, esos senores que 10 llevaron a Ud., liban enpisto1ados
tambi en?
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0:

No se, porque esos llevaban traje y todo eso.

Pero los otros como

S1 traiban, pos payasones los otros, porque uno traiba tambien saco,
pero S1 ensenaba la pistola. pos no se para que.

5:

Es que son redes muy grandes, lverdad?

0:

Pos S1.
all 1.

Y luego entonces pos alli otros mas mayores se la regaban

Decian:

---IIAhi, mira, mira.

En Tijuana no traibas ni un cortaufias. y

aqui ya traes hasta pistola. II
S1 se 1as regaban alli.
S:

lAsi es que aqu1 andaban mas amables y alla se pusieron mas duros?

0:

S1, mas.

S:

l Y por que seria?

0:

No se.

S:

Tal vez porque ya iban a cobrar. lverdad?

0:

Pos 51, pueda ser que 51.

S:

En el viaje ese que 10 llevaron a Uds., lcuantos iban?

D:

Ibamos como veinte.

S:

Siempre hace bulto, a $225 dolares.

D:

No, y luego otros que los llevaban hasta Chicago eran $550.

As! es

que cas; la mayoria iba para alla.
S:

Pero los tratan como quieren, los suben arriba de trocas y todo eso.

0:

Si.

S:

Hacen que se defiendan.

0:

Pos tambien ese ano tambien se fue un amigo miD de alla, y tambien se
10 llevaron en un carro.

Y luego a el le toeD ir asi abajo,

donde tiene el acelerador y el freno y todo eso.

0

sea

Asi los llevaban a
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ellos acostados.
S:

lAdel ante?

D:

Si. en frente asi 'onde lleva el freno y el acelerador del carro,
alli iban acostados.

S:

l Cuantos?

D:

Ahi iban dos.

s:

No entiendo como.

0:

Pos atravesados asi en frente, hechos bola.

s:

Donde va manejando 1a persona, lahi iban en medio?

0:

Si, abajo.

S:

l En un ca rro?

0:

Sl'.

S:

Eso si esta duro, lverdad?

0:

E1 me dijo que e1 s; tambien sufri6 mucho porque pos iba muy incomodo,

Y otros atras en el asiento de atras.

Pero no sentados, acostados tambien, hechos bola.

hecho bola alli nomas.

Y 1uego e1 'ta alto.

As; es que L-andaba muy

inc6modo_l.
Bueno, pos ya de alli se qued6

0:

Pues de all i me fu i pa I el campo tambi en, al campo.
trabajando como un meso

con la tia.

lQue trabajos tuvo?

S:

Y 1uego es tuve

Y 1uego ya de al1i me dijo una prima que si

queri a vern i rme pa' Los Angel es, porque yo estaba a11 a po r Bakers fiel d,
poralla.

...
Y luego entonces me dijo que si querla venirme pa' Los

Angeles, entonces yo le dije que si.

Dijo:

--_IIAl cabo aqui te conseguimos trabajo.1I
Y fue por mi, y luego pos no, pues no pudimos conseguir trabajo en Los
Angeles.
S:

Entonces ya me desanime y me vine mejor otra vez a los trenes.

lY cuanto mas

0

menos ganaba por alla?
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0:

Alla, pos de primero estabamos trabajando en la fruta, en el desaije
de fruta. desaijando los arboles.

leomo ya ve que le sale mucha fruta?

Entonces nosotros le tumbabamos, le tumbabamos mucha fruta y la
dejabamos nada mas que se pudiera dar una grande. mas grande.
si la dejaran toda amontonada, pos iba a dar chiquita.
pagaban a $1.75 el arbol.
uno no se apuraba, pues no.
dos dolares el surco.

Porque

Y en eso nos

Y pues sf sal fa bien, nada mas que pos si
Y despues en el desaije de algodon. a

Y allf ya sal fa mejor.

S:

Oiga, ly nunca 10 mo1est6 la inmigracion en esa?

0:

Sf, en esa sf tambien sf llegaba seguido, porque era un campo allf
donde estuve yo.

Y el cocinero de ese campo pues era mojado y luego

tenfa reporte de ella inmigracion, y andaban tras de el.

Y pos por

ella llevaban los demas, todo el que agarraban alli.
S:

lA Ud. no 10 arrestaron?

0:

A mf nunca me toco nada mas una vez, una vez nos dio una correteada.

S:

l Como paso esa vez de 1a correteada?

0:

Pues es que pos todo e1 tiempo que llegaba la inmigracion, porque es
un campo, pos es mucha tierra, es mucho terreno.

Y pues todos los

mayordomos nomas ven 1a inmigracion en una parte y pos luego, luego
andan por todas partes donde anda la gente, pitando.
S:

LPitan?

0:

Sf. pitan que anda la lnmigracion.

Y uno ya sabe.

pitando y a correr a los arboles de fruta.

Entonces pos nomas

Entonces nosotros. pos

paso el mayordomo y salimos corriendo luego, luego pal los arboles,
otros por entre la cebolla y todo eso.
agarraron cas; como unos cuarenta.

Y sf. agarraron a muchos.

Habiamos como 90 allf en el
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campo y agarraron como unos 40 0 la mitad, y pos los echaron a
todos esos.

Pero fue la unica vez que s pos que eorrimos mas.

S:

Entonces iban muchas trocas, lverdad?, pa' recoger a esa gente.

D:

Si, iban como, pos como unas tres

0

cuatro de esas perreras, si.

Y carros.
S:

Oiga, ly all; en California no recibio mal trato?

D:

No, tampoeo.

S:

Lo tra taron bi en.

D:

No, pos en el campo. Cuando estuve trabajando en el campo, vivia en
el campo.

lCon qui en vivia?

lCon su tia 0 vivia en el campo?

Y despues vivia con mi tia.

S:

lY Ud. le pago entonces ya a su tia 10 que habia pagado a1 coyote?

D:

Si, de 10 que ella me presto.

S:

lY si le costeo estar los tres meses?

D:

Pues casi no, porque trabaje nada mSs como un mes, poco mis de un meso

S:

lO sea que apenas pa' pagar?

D:

Si, pa' pagar.

S:

l Y 1uego como se regres6?

D:

Me regrese por Mexicali, y luego de Mexicali a Los Mochis. Sinaloa.

lSacoalgo?

y luego de Sinaloa a Chihuahua.
S:

lEn tren?

0:

De Sinaloa a Chihuahua en tren, pero de Mexicall a Sinaloa en camion.

S:

Que interesante, cuanta cosa, lno?

D:

Pos S1.

S:

Oiga, y los coyotes, leomo le haci'an para que no los fueran a reconoeer
Uds. despues? lO como le haci'an para guardar su identidad?
escondian de la cara con Uds.?

lSe
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0:

No, no se escondian.

s:

lLibremente?

D:

Si'.

S:

Asi es que se vino para

D:

Pues al16 me estuve otra vez como un ano y medio, y el ano pasado

ac~

para su casa.

lY luego?

me volvi a venir, en marzo.
S:

i Como es tuvo eso?

D:

Pues,est~es

que yo tenia ganas de venirme, porque pos pensaba juntar

dinero para aver si me casaba

0

algo, hacer algo.

Y pues un amigo

que fue de aca de Los Angel es me i.nvtto y me vine con el.

Y pas nos

venimos de a11§ a aqui' a Ju§rez en cami6n, y luego ya pasamos aqui' a
E1 Paso.
S:

l Como pasa ron?

D:

Pasamos por Zaragoza.
de Zaragoza, aS1 abajo.

Abajitoasi' de Zaragoza, donde est§ el puente
Pasamos por el agua.

S:

lAl1i no 1e cobraron nada?

D:

No, alli' pasamos nosotros solos.

Pero estaba muy helada la agua.

que e1 ya sab1a por donde, y nos pasamos.
S:

lHasta d6nde le llegaba la agua?

D:

Hasta la cintura.

S:

Es la primera vez que habia

D:

S1.

S:

porque primero dice que paso en el Carro as;'.

D:

S1, alla no.

S:

leoma dice que paso, el carro enteramente as; cruzo?

D:

S1. e1 do estaba seco, no nabia agua, naBia puros charcos.

cr~zado

la agua, lverdad?

As;' en

Es
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partes habia un charco.

s:

Cruzaron con el carro.

D:

Si. el carro.

S:

Y luego aca en California pasaron por ...

D:

Por la sierra.

No hubo dificultades que pasara.

No se como estaria alli, pos no pasamos ni alambre.

Dicen que alli hay alambre, no pasamos ni alambre ni nada.
S:

lY luego aca fue la primera vez que se mojo?

D:

Aqui fue la primera vez que me moje.

yaqui S1 en Juarez, en Juarez

nos a ga r ro 1a po 1 i ci a .
S:

Platiqueme.

D:

Esa vez cuando veniamos, esos que estan all; por la Juarez, unos de
gorra negra.

S:

Si, 1as boinas negras.

D:

Esos.

Pos veniamos. es que agarramos el camian alla como a las cinco

de la tarde y luego entonces 11egamos aqui a la central como a las once.
Entonces ya me dijo el:
---"lPos como 1e hacemos para el vel is?

t1i cufiado se me hace que

ya esta dormido."
Le dije:
___ "POS deja, le hablo a mi cufiado que venga aver si viene.
cabo se me hace que no esta trabajando.
Entonces dijo:
- - - II

Po sora 1e.

II

Entonces ya le hable, entonces me dijo:
---"l Donde estas?"
Le dije:

II

Al
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___ " Pos aca estoy en Juarez, qutero que vengas por un vel is.
lPuedes?"
Entonces me dijo:
---"Si, ahorita voy."
Entonces ya 1 dije que alli 10 esperabamos aqui en el puente, en
el Santa Fe.

Entonces le dije:
vamos a espera r. II

-- _" All i

Entonces ya agarramos un carro para acS, en la Ju&rez nos baj6.
luego entonces al1i en 1a Juarez camfnamos para e1 puente.

Y

Y luego

antes de llegar al puente pues yo me venia ffjando por atras, y
venian dos po1icfas tras de nosotros, pero no 1e dije nada yo al otro.
y e1 otro

tambi~n

los habia visto pero no me habia dicho nada tampoco.

Entonces siguimos caminando.

Y 1uego entonces ya cuando 11egamos al1a

al puente pues alli pusimos el veHs en e1 suelo y nos esperamos alli.
No, pos en cuanto nos esperamos llegaron los policias.

Yo pienso que

no nos habian alcanzado porque pos dtjieron:

___ "A 10 mejor estos van para alla, son de alla •. '1
pero como nos vieron que nos paramos, y luego entonces llegaron alli con
nosotros.
y todo eso.

Entonces ya nos di j ieron que pa' '6nde, que de donde veniamos
Le dijimos:

_-_"No. vamos para una colonia de al15 de Juarez."
Aquel 1es dijo.

Entonces ya

dijo~

---"l Y por que vienes aquf?"
Dijo:
---"No, es que aqul vamos a esperar a un camarada que venga en el
carro y nos vamos a ir para alla."
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Entonces ya all; estuvimos y luego entonces dijo:
___ "A ver, abre la maleta.

A vert ltraes identificaci6n?"

Y pos que si.
- - - II

l. De Iand e son?

___ " De Meoqui. II
---lilY qu~ hacen alli?"

___ " Pos 1a agri cultura y todo eso. II
Entonces nos miraron las manos y todo eso.

Y luego entonces, pos

como mi cuiiado i ba air por el vel is. 1 e haM'amos echado pos los
papeles, la cartera y todo eso.
velis y todo eso.

Entonces ya tuvimos que abrir el

Entonces como lle90 all; mi cunado cuando estabamos

alli con los policias, pos mi cuiiado no sabia nada.
me saluda y todo.

Entonces ya pos

Entonces le d;jo:

---"Bueno, l.y tii

qu~?"

Oi.jo:
---"No, pos e110s me dijieron que viniera por e1 yells, pos yo vengo
po r e 1 vel is. II
---"Ye11os?"
Oi jo:
---"No, pos ellos no

s~

como se iran

a pasar."

- __ IIOigo, ly pal 'onde los vas a llevar tii?"
___ uNo, yo no los voya llevar pal ninguna parte."
Entonces asi estuvo, ino?

Entonces ya le dijo

~l:

---"No, pos a mi 5e me hace que tu eres e1 que los va a, 11 evar."
---"No, yo no los voy a llevar para ninguna parte."
Y luego ya nos dijo:
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---IIBueno, pos van a tener que acompafiarnos. 1I
Y all; cercas del puente ese Santa Fe esta una delegaci6n, aSl
camina uno para la derecha, para aca.
entonces ya nos metieron alli.
nos trataron muy mal.
---1I0

Entonces ya caminamos y luego

Entonces all; luego, luego pos alli

Porque luego, 1 uego all; empujones y:

ra l e, pongase alli contra la pared. 1I

Nos esculcaron todo, y luego entonces nos quitaron los zapatos y todo
eso.

y luego unas botas que traiba aquel que habia comprado alla

tambien se las sacaron del vel is. y sacaron todo.

Y luego aquel habia

comprado, traia un anillo, pos era buena clase el anillo que 10 traia
de alla de California para hacerlo mas grande aqui, y 10 traiba en el
velfs.

Y luego entonces en la cartera

eran los del gas para irnos para alla.
carteras y ahi 'tan.
de cheques y todo.

el traiba $100 dolares, que
Entonces pues nos quitaron las

Pos aquel traiba muchos papeles, todD eso, talones
Entonces pos ahi 'tan saque y saque los papeles y

todo, y 1uego reborujando to do .

Y tambien 1a mia, pos yo tra i ba poco

dinero, traiba nomas $200 pesos de alla, mex;canos.

Entonces ya

sacaron todo, y ya cuando llegue aquf ya traiba como unos $80 pesos
nomaS, mexicanos.

Y luego pos all; ya cuando estuvimos alli que:

---IINo, ahorita viene la judicial y esa sf se los va a llevar quien
sabe a don de. II
Que quien sabe que.

Y luego pos nosotros le dedamos:

--_IIPasanos quebrada, pos al cabo pos nos.otros nos vamos a pasar.
lA poco tu no te pasarfas s1 estuvieras catiado como nosotros?"

-- .. "No, pos sf. pero ahora este es el que los va a llevar.
es un contrabando. 1I

Este
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Quien sabe que.
S:

lMuchos cargos?

D:

No.
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Y luego ya hablaban ellos que muchas, este •••

Habl aban, pos sol amente el10s se entendi'an.
--"l-Como yes?

Que

1e

deda:

l-Que les apl icamos?

Que:
---"El07."

Y que qui en sabe que.

s:

Ah, s 1 , s i , cuestion 1ega 1 •

D:

S1, pos no se que.
---"No, es muy poco. "
Y quien sabe que.

AS1 decian ellos.

Yo creo que pa' asustarnos mas.

Entonces le dijo aquel bato:
---"No, pos pasanos quebrada.

Te V(1mos a pasar unos $20 dolares, y

nos pasas quebrada."
Dijo:
---"Orale pues."
Entonces ya le echaron todos los papeles asi' a la cartera y todo,
entonces nos salimos.

Dijo:

---"Toma, vayanse pa' el carro, ahorta se va este."
Como mi cunado ya les habra dicho:
---"No hombre, ahorita yo les puedo consegutr unas $50 bolas alla
con mi carnal."
Entonces Y(1 1e dijo:
---"Bueno, deja que se vayan estos."
Entonces nos sa1imos nosotros, y luego ya como 10 vieron a el solo,
entonces ya quedan agarrar otros $50 d61ares.

Entonces ya le dijieron:
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---"Andale pues,llonde nos vas a conseguir los $50 dolares?
---"Presteme el telefono para l1amarle a mi carnal."
Di jo:
---"No, es que este telefono no 10 puede usar para larga distancia. II
Entonces dijo:
---"Entonces como quieres que le llame para decirle que me preste
los $50 bolas?"
Di jo:
---"No, a ver como le haces.

Que vayan ahi pal a un telefono, ahi

publico."
Entonces ya como nosotros ya nos habiamos salido, entonces ya cuando
caminamos poquito, cuando cruzamos la calle, entonces nos alcanzo el
policia otra vez.

Me dijo:

---"lQue paso con los $20 d6lares?"
Entonces ya le dijo aquel bato:
---"No. pos dejame, dejame cambi.ar para dartelos.

Traigo uno de a

cien."
Entonces di jo :
---"No, pero pos

ahorita, l ronde vas a cambiar?"

Pos ya era como las, como las doce.

Y luego entonces ya le dijo:

---"Traigo uno de a cien."
Y saco la cartera, entonces 10 busco entre todos los papeles, y dijo:
---"No, lque paso?

Yo traiba un billete de a $100 dolares.

que paso, no hay nada. II
Y d i joe 1 po 1i ci a :

No,
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---"No, pOs ahi tiene que andar, entre los papeles."
Estaba aquel busque y busque;

no, no ha1l6 nada.

---"No, pos all i se quedaron con el.

Y luego ya dijo:

Cuando esculcaron la cartera,

alli se quedaron con el."
---"No, pos vamos a ver."
Entonces nos devolvimos.

Y luego entonces le dijo:

---"Aqui dice este hombre que aqui le quedaron $100 d61ares."
Entonces dijo el que estaba all;:
---"No, ya nos estan acusando de rateros y de quien sabe que.
Metalos pal adentro."
Entonces ya nos iban a encerrar.

Y luego le d;jo aquel bato:

---fiNo, pos ahi muere."
Pos yo no podia deci r nada de que ahl' moria porque pos no era mio el
dinero.

A mi no podia tanto como a Ell.

---"No, pos ahi muere.

s:

lA todos?

D:

s1.

Y luego entonces le dijo:

Quedense con el , pero dejenlos ir. "

Entonces dijo:
---flOra 1e pues, vayanse pues Uds. fI

Entonces nos quer'ian dejar salir nomas a mf y a 1 otro, y a mi cunado no
porque mi cunado ya les habfa ofrecido $50 dolares.
tener alli.

Pos a el 10 querian

Entonces le d;jo este bato:

---fiNo, pos dejanos saltr a todos. 1I
Dijo:
-,--,"Orale pues, los vamos a deja,r salir.

Pero no, tienen que firmar

una hoja aqui que nosotros no 1es quitamos nada nt nada. II
Entonces ya hici eron un papel ellos all; y 1uego entonces nos hic; eron
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que firmaramos.

Entonces ya nos dejaron salir.

saliendo, luego, luego nos paro otro polich.

No, pos all;
Y luego. que:

---"lQue llevan all;?"
Le di jimos:
---"No, pos acabamos de sal ir de ahi.1I
- __ "Ah, orale pues, vayanse. 1I
Nos fuimos, y luego en el carro andaba buscando aquel bato el anillo.
No, pos ni el anillo hall 0 •

$150 dolares.

Dijo que el anill 0 le habla costado como

Pos los $150 dolares del anil10 y los $100 dolares se

quedaron con ell os alli.

Y 1uego ya mi cunado fue y nos 11 eva.

Zaragoza paso el, el vive en ysl eta.

Por

Y 1 uego entonces el se paso y

a nosotros nos deja all; en el puente, y ya de all; nosotros pasamos a
pie.

Yall;

Y luego llegamos con la nermana que vive tambien al1a en Ysleta.

duramos como ..• pos venimos el lunes, duramos martes y el

mi.ercoles, y el jueves nos fuimos.

El jueves a las cuatro de la manana

salimos.

s:

lA donde?

D:

Para Los Angeles.

S:

lY donde consiguieron di.nero?

0:

A el 1e pres to el cunado, yam; me presto.

Y ya con eso pos conse-

guimos pal el gas y nos fuimos en el Carro de el.

Y no, pos hasta eso

que llevabamos suerte. ya de aqui pal alla lleva5amos suerte, porque
de aquel lade de Mesilla, Nuevo Mexico, esta5a un chequeo, y nos
dieron el pase.

S:

lLes dieron el pase?

0:

Si.
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s:

lPasaron por el chequeo y que les dijieron?

D:

Nomas nos hicieron sena que siguieramos, y seguimos.

S:

l

0:

No, pos bien gacho, porque pos asi estaba nomas el freeway asi

C6 mo sin tie ro n Ud s . ?

pelon, asi puras lomitas y curvitas y todo eso, y pues en una curvita
que vimos el carro de la migra.

Pues no esperabamos nada, porque

pos es que el ya sabia que haoia un chequeo pero no sabia ni Jande
estaba ni nada.

Y es que era nomas un camper asi, una casita que

tenian alli en medio del freeway, alli nomas.

Estaban dos inmigrantes.

Y luego entonces ibamos caminando muy bien, entonces vimos el carro de
la inmigracion que estaba asi parado a medio del freeway, y luego
di jo aquel bato:
---"Mira el carro de la migra.

Ya aqu1 me van a fregar."

Entonces pos alli estaba arreglando una luz,

0

sea que ya ve como ponen

luces aS1 para prevenir que se vayan cerrando el camino, a un solo
camino.

Entonces ya pos 'taba arreglando esa luz y mas adelante dijo:

--.. 1151, aqui esta el chequeo, aqu1 nos van a fregar."
Entonces ya dijo:
___ "POS hazte el dormido, a ver que."
Entonces ya nom§s me recargue en la ventanilla.
5:

lCon nervios?

0:

Pos si, con nervios, 51.

Porque dije:

___ "POS de aqui' ya nos van a devolver."
Y luego, pos yo necesitaba dinero.
yo casar.

Y luego

sin ni un cinco.

Nece~1taoa

dinero. pos ya pensaba

pos dije yo, yo no traia ni un cinco,
Entonces pos por eso dije:

el

me llevo
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---"Cu6ndo me vuelvo a venir, tu6ndo me vuelve a salir otra
oportunidad?1I
Asi es que pos, pos nervios senti.
ventani11a y e1 1e siguio.
o tres de nosotros.

Ya me recoste asi nomas en la

Y entonces iban como dos carras adelante

Y 1uego 1es diD el pase e1 inmigrante a todos

y tambien a nosotros.
S:

Grac i a s a Di 0 s .

0:

Si, gracias a Dios que no nos agarraron all,.

Entonces caminamos

todo e1 dia, todD el dia, y ya como a las seis de 1a tarde en Indio
nos paro 1a po1icia y nos tuvieron mucho rato parados.

Y 1e pidieron

identificacion a e1, su 1icencia, y luego tambien a mi me pidieron
identificacion.
enseHe.

Y pos yo nom6s traiba 1a licericia mexicana y se las

Y pos duraron mucho rato, cas; como una hora con 1a 1icencia

y luego pos en Indio hay mucha inmigracion.

Dijimos:

---IIAhorita 1e hab1an a 1a inmigracion yaqui nos 1evantan.

1I

Pos nos detuvieron como una hora y a1 Gltimo nos dijieron que siguieramos.
S:

l Pos por que razon los pararon?

D:

No se, porque el iba a 55
nosotros 11 ev~ barnos a 1go.
tiempo andan

nom~s

nom~s.

y a 10 mejor el10s pensaron que

Porque segGn dicen que los tra ficantes todo

a1 limite.

Y entonces

aqu~l

no quer,a darle

m~s

recio a1 carro porque no trafa stop ni direccionales, pura luz directa.
Entonces el no queria darl e mas redo a 1 carro.
por eso pensaron ellos que

llev~bamos

alga.

Entonces yo pi en so que

Porque 10 hicieron que

abriera la cajuela, y luego en 1a cajuela llevaba el velfs, y le
abrieron el velis y todD.
de a11i seguimos ya.
S:

lComo los trataron, bien?

Y por eso yo pienso que nos pararon.

Y ya
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D:

Bien.

Hasta eso que nos trataron bien.

Nada mas que pos nos

miraban un poco mal, como sospechosos a algo.

Y ya de allf

seguimos y llegamos alla como a las nueve de 1a noche, a Placentia,
Ca 1i fo rn i a .
S:

I. Y 1uego?

D:

Pos no, ya de al11 llegamos en jueves en la noche. el viernes nos
quedamos con la hermana, el sabado y e1 domingo con la hermana de e1.
E1 1unes fue y me 11evo con mi tia.

Entonces allf dure una semana

con mi tia y luego ya a 1a semana siguiente, el 1unes, e1 consiguio
trabajo y me consiguio a m1, y empezamos a trabajar.
trabajar allf, trabaje ocho meses.

Empezamos a

Y en diciembre me volvl para atr§s.

LPAUSA_I
5:

I.En que consistio el trabajo durante esos ocho meses?

D:

No, pues en un campo de golf, cortar zacate y todo eso, podar arboles.

S:

I. Y qu e ta 1 1e pa ga ro n?

D:

Pos me pagaban bien.

De primero me empezaron a pagar a $3.50. porque

nunca ha b1a tra bajado en eso.
meses me subieron a cuatro.

Y 1uego entonces ya como a los tres

Cuatro dol ares estuve ganando hasta que

me vine.
S:

I.Y a quien conoeio allt?

D:

Pos conoc; mucha gente.

Conoct mucha gente l muchos amigos.

A1lf

trabajabamos como ocho, trabajabamos ocho, y pues me la pasaba muy a
gusto.
S:

I.Como conSiguio ese trabajo?

0:

Por el, por elamigo ese.

S:

Ah, S1, S1.

Es que el ya conoda el mayordomo.
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D:

Si, el,
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0

sea que mi amigo trabajaba a11a con e1 mayordomo.

Nomas

que el mayordomo ya no 1e gusto donde trabajabamos, e1 campo ese,
y se salia.

Entonces entro otro mayordomo, y a1 amigo no 1e gusto

el mayordomo.
ese trabajo.

Entonces el mayordomo que tenia anterior consiguio
Entonces mi amigo fue y 10 busco otra vez y le dio

trabajo, y me dio tambien a mi .. Y a otro senor tambien de Meoqui
L-l e dio trabajo_l.

s:

lY no tuvo ningunas dificultades alli?

D:

No, en e1 trabajo no.

S:

lQue

D:

Pues incidente de trabajo, yo creo que ni uno.

S:

lTodo normal?

D:

Todo normal, S1.

incidente recuerda?

Trabajabamos muy a gusto.

Si, porque pos eramos

puros mexi canos--el mayordomo, el segundo del mayordomo. todos nosotros.
Nada mas habia un gabacho.

Al ultimo el gabacho se salia tambien.

Y nomas nosotros nos quedamos, puros mexicanos.

ASl que nos pasabamos

muy a gusto.
S:

Muy, muy a gusto.

D:

Pos reunir, reunir, como unos $40,000 pesos.

S:

l $40, 000 pesos?

D:

st. pues hubiera podido reunir mas, nomas que de primero pues, pos
tomabamos mucho.

lAs1 es que cuanto logro mas 0 menos reunir?

Saliamos mucho y gastabamos mucho.

Ya despues yo pos

empece a ver que no, pos S1, que no estaba bien, y empece a juntar e1
dinero.

Deje de salir y todo eso.

Empece a juntar mas dinero.

S:

lEn esa ocasion no 10 molesto la inmigracion?

D:

No la volv1 a ver en los ocho meses.

Nada mas policia.

Una cantina

que ibamos era una cantina de chicanos, y pues entran gabachos y se
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pelean, siempre.

s:

lQue incidentes vio?

D:

Pues una vez,una vez que estabamos all; que estaba un gabacho, se

Platiqueme.

le hab;a descompuesto el carro y estaba parqueado cercas de una
tienda que estaba pegada a la cantina.

Y luego entonces el gabacho

tenia a su esposa y luego estaban all; unos de esos mentado cholos
y 1e empezaron a deci r a 1go a 1a mujer del gabacho, y 1uego el
gabacho no le pareci6.
ellos.

Y luego salt6 del carro y golpe6 a uno de

Y luego 10 fileri6 y todo eso.

Entonces cuando se dieron

cuenta los amigos que estaban en la cantina salieron y agarraron al
gabacho y pos 10 maltrataron mucho, 10 picaron mucho, y luego con tacos
de billar los quebraban y luego asi le picaban.
10 dejaron casi muerto.

Y eso me toea ver a mi.

Lo picaron mucho y pues
Y luego entonces ya

cuando nos ibamos a ir entonces 11ego la policia y nos para y nos dijo
que pa

I

'6nde i' bamos, que nos es pera ramos .

Entonces ya pu es empez6 ya

a decir que nosotros eramos mojados y todo eso.

Entonces ya 1e dijo el

mayordomo, que a el que le interesaba, que no era su trabajo el andar
agarrando ilegales, que su trabajo era otro, que a el no le importaba
eso.

Y ya no nos siguio molestando el policfa. nos deja.

S:

lEra mexiano

D:

Americano, el pol ida era americano.

0

americano?
Y mas bien nos dejaron ir esa vez

porque agarraron al que 10 maltrat6 mal, 10 agarraron.
mas bien por eso nos dejaron tr.

Y por eso,

Sf no, a 10 mejor habiamos ido para

el bote.
S:

leomo son los cholos?

D:

Pos son esos mariguanillos que se mantienen ahi por ahi muy petnaditos
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as; para atris y con panta16n ese de caqut as;, as; del puno aqu1
agarrado, camisa cuadrada

0

pura camiseta si no.

loquillos as;, puros mariguanos.
S:

Esos son puros

Son malos.

l.,Y que tal es all; elareade Los Angeles para vivir para las familias
y todo eso?

D:

Pues no, no me gustar;a a
y todo eso.

m~.

Hay mucha gente, mucha gente muy loca

Pues no, no me i gus ta r'i'a .

As i es que pa ra mi, para mi

para vivir mejor en Mexico, no en Mexico. pero all§ en mi tierra,
en el rancho.

Aqui nom§s pbrque gano un poquito mas de dinero, por-

que hay un poco

m~s

de trabajo, y gana uno mas dinero.

para vivir no me gusta.

Por eso.

Pero

Se me hace que ni aqui ni en ninguna parte,

ni en Los Angeles ni aqui.

pero la

nece~idad.

S:

l.,As; es que de Los Angeles se vino para su casa?

D:

S1, estaba en San Bernardino.

De San Bernardino me vine para mi casa.

Agarre el avi6n de Ontario a Phoenix.

De Phoenix aqui a El Paso.

S:

l.,Y le sobr6 bastante dinero despues de gastos de gas y todo eso?

D:

Pues sf, pero eso, pos parte le mand@ a mt jefe para ell os, para que
se ayuda ran.

Y otra parte pos 10 dej e para mi.

S:

As; es que me platicaba que entonces se caso, l.,verdad?

D:

S; .

S:

Se cas6.

D:

Gracias.

S:

Y luego se cas6 all§ en su tierra, lverdad?

D:

S1.

S:

l.,Y luego se volvi6 a venir?

D:

S1. nos volvimos a venir.

Muchas felicidades.

Que bien.

Dios bendiga su matrimonio.
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S:

lAhora se vinieron Ud. y la senora?

0:

Yo y la senora.

S:

lY como curzaron es ta vez?

0:

Pues cruzamos por aquf por el puente ltbre.

S:

lPor el puente libre?

0:

L-Si.J

S:

lComo?

0:

Pos habia un agujero por all i. y por all' nos mettmos.

S:

lLos dos?

D:

Si.

Bricamos una barda. y vinimos a sal ir as; nomas pasando la

caseta por donde revtsan.

Y pasamos debajo de un puente y ya.

De

alli nos recogieron el mentado lobo.
S:

El lobo.

Asi que ya los estaban esperando.

D:

Si, andaba rondando por all 1.

S:

lAsi es que no, no batallaron en esta ocasion?

D:

Pues no, no batallamos.

S:

Si, bueno, me platicaba un amigo, parece que es un agujero que cae a
unas vias, lno?

D:

No, pos este no cae en unas vlas, cae, pos no
a un corral.

se.

cae a un corral, como

En ese corral tienen una barda de piedra y tiene uno que

brincar el agujero al corral, y luego del corral tiene que brincar la
ba rda de pi edra.
cu~nto

S:

lY ahorita

0:

Pos yo creo que ya vamos pal los dos meses.

S:

Pal los dos meses.

D:

Pos ahorita aqui en el ••.

tiempo tiene aqui?

lQue trabajo desempefla?
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Mas 0 menos, lque es 10 que se hace?

S:

Si, digo, exp1iqueme10.

0:

Pues 1avar fierros, lavar fierros de alternadores, de marchas para
carro.

S:

loMas 0 menos que ingreso ti ene?

0:

loPues como de ingreso?

S:

Si, dinero.

0:

Pos Itan pagando poco.

S:

Si, lno?

0:

Si.

S:

Pero digo, lsi logra sostenerse?

0:

Sf.

S:

Esta bien.

0:

Pues no se todavia, pero pensamos irnos mas adentro, tal vez.

lCuanto le pagan?
Pero pos no 1e hace, mas vale poco que nada.

Es seguro, lno?

loY cuales son sus planes para el futuro?
Aver

s; podemos juntar mas dinero, y con el tiempo pos aver si nos vamos
para alla, aver si conseguimos un pedazo de tierra, mejor.
S:

l Un pedazo de tierra?

0:

Si, en Mex i co .

S:

A~.

comprar un pedazo de tierra.

a sea

juntar dinero

y comprar

un

pedazo de tierra y regresarse.
0:

Regresar a trabajar alla.

Pero pos para eso

nece~itariamos

juntar

dinero.
S:

Pos que bien.

Oiga, y en esta ocasion, estos dos meses que ha estado

aqui. lno ha batallado por parte de ir..rnfgracion?
0:

Pos no, no la hemos visto, no ha venido por aquf.

La vemos, pero que

diga que ya nos correte6 una vez, no.
S:

Y Ud. maneja coche y todo eso, lverdad?

0:

Pues si.

Pues es muy diffcil.
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s:

Normalmente a la gente que digamos anda a pie, lverdad?

D:

S1, pos hay mas pel igro a pi r.

s:

Y luego no tiene aspecto de ijndocumentado, lno?

D:

No, hasta eso que ... (Risa)

S:

De veras, no tiene aspecto.

Es que en realidad el aspecto, digo.

pues no deb1a de formarse pero mucha gente se 10 forma tal vez
porque se cohibe, lverdad? 0 se nota deprimida

0

pues son todas mis preguntas.

lTiene algo mas que

Muchas gracias.

se cohibe. lno?

agregarl e?
D:

No, pas yo creo que es todo.

S:

Estan interesantes sus experiencias..

Por parte del Instituto de

Historia Oral, le damos las gracias y le deseamos 10 mejor.
D:

Bueno, muchas gracias a ustedes.

S:

Muy a ma b1e .

