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JULIO SANTOS COY
par Oscar J. Martfnez
10. de noviembre de 1977

M:

Bueno, para principiar, Sr. Santos Coy, quisiera que me diera algunos
datos biograficos de cuando y d6nde nacio.

s:

Bueno, yo naci aquf en Piedras Negras.
de antiguo, l.verdad?

Soy de familia nigropetense,

Yo nad en 1935 en esta ciudad.

mama nacieron tambien aquf, mi abuela materna tambien.

Mi papa y mi
Y mis tatara-

bue10s llegaron a esta ciudad, a Piedras Negras, por 1850 y tantos
provenientes de Ramos Arizpe, en aquellos anos se llamaba Capellania.
Un hermann de mi tatarabue10 era subteniente, antiguamente se 1 es decia
a1feres, de 1a colonia militar que dio origen a esta pob1acion.
pues yo me siento muy orgul10samente coahui1ense

Y

porque desde que

yo sepa, me gusta mucho esa cuestion de los arboles genea1ogicos , e1
primer Santos Coy que 11 ego a estas ti erras 11 ego all a por 1620.
he sacado yo los datos de uno tras otro, l.verdad?

Y

Y me da mucho gusto,

no es por presuncion, sino me da mucho orgu110 ser coahuilense.
M:

Sf, como no, ser parte de una fa mil i a fundadora.

S:

Pues 51.

Me siento muy orgulloso de ellos.

Claro, llego primero a1

Nuevo Reino de Leon, despues fue de los fundadores de 1a Villa de
San Isidro de Las Palomas que se conoce ahora como Villa Arteal.
Asf es que me he dedicado a estas cuestiones, l.no?

Por afan de

aquf de buscar nobleza, porque yo creo que esa cosa no debe de
sere

La nobleza empieza con uno mismo.

de corazon.

Debe ser mas bien nobleza

Pero los coahuil enses son gentes de combate, igua 1

que los texanos.

0 acuerdese que tenemos el mismo origen.

Pertenecia a 1a Nueva Espana nuestras regiones.

Asi es que era

gente de trabajo, de combate, que vivieron en tierra de guerra
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viva, realmente hasta hace poco, lno?

Todav1a a finales del siglo

pasado habia problemas con apaches y con comanches.

AS1 es que pues

desde la epoca de la colonia hasta alla muy entrada la republica
siempre fueron terrenos dif1ciles de vivir y diffcil de sostenerse
aquf.
M:

Anteriormente estabamos hab1 ando de 1a hi storia de Piedras Negras
en el siglo XIX.

Quisiera que me diera un resumen breve de 10 que

estabamos habl ando anteriormente, como se junt6 1a ciudad, como se
ha desarrollado.
5:

51.

Yo 1e voy a decir una cosa.

Estas ideas son mias muy propias.

Quizas no sean muy ortodoxas, pero yo tengo mis razones para pensar
asi.

Yo creo que Piedras Negras surgio, mas que como consecuencia de

las invasiones y de las depravaciones de los apaches, nimpanes y de
los comanches, surgi6 a consecuencia del tratado de Guadalupe
Hidalgo, que en su articulo quinto da como limite de Mexico

0

como

frontera entre Mexico y Estados Unidos e1 Rio Bravo, en 10 que 1e
corresponde a Coahui 1a, lverdad?
Habiendo establecido los estadounidenses aqui el Fort Duncan
en 1849, pues se via precisado el gobierno mexicano a establecer
una colonia mi1itar que se 11am6 colonia militar de Guerrero en
Piedras Negras.

Yo tengo la idea y asi creo que es la situacion.

que cerca de la desembocadura del Rio Escondido con el Bravo, se
habian aposentado con un poco de anterioridad a esta fecha,
algunas personas que alli habian creado vecindarios sin ninguna
organizacion politica y social, lverdad?

Al crearse el Fort Duncan,

esas personas, mas por el afan de comercio que por protegerse de
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las depravaciones de los indios, de los indigenas, se cambiaron un
poco mas enfrente del Rio Bravo.

No es una distancia como puede

ver aqui en este mapa muy larga, sino tambien se trajeron consigo
el nombre de Piedras Negras.

Porque ese nombre se 1e daba a un

vado que estaba en el Rio Escondido, desde la epoca colonial.
aparece en documentos en la epoca de la colonia

Ya

como vado Piedras

Negras, y que estaba cerca de la desembocadura del Escondido en el
Bravo.

Alli hubo unas minas que se llamaron, s1 no mal recuerdo,

Tuyo Escondido Mining Company, a final del siglo pasado.

Y se

vinieron con todo y nombre.
Alla por 1850, por junio

0

julio de 1850, con motivo de una

visita del inspector de las colonias, el subinspector de colonias
aqui en el norte, en Coahuila, que era Juan Manuel Maldonado, los
vecinos que ya se habian venido a 10 que es ahora Piedras Negras, le
dijeron que era necesario que se respetara la ley de Mexico, porque
concurrian muchos aventureroS de ambos lados.

Entonces crearon una

villa que se llam6 Villa Herrera en honor del presidente de la
republ ica de aquel entonces, que era don Jose Joaquin de Herrera.
Esta villa no tuvo mucha duraci6n porque ya para el 14 de agosto de
1850 se estableci6 la colonia militar de Guerrero en Piedras

Negras por ese mismo Juan Manuel Maldonado, con soldados presidiales que venian del Rio Grande, que es ahora la Villa de Guerrero,
que ya entonces ya era Villa de Guerrero por cierto.
aquila primera autoridad.

Ellos fundaron

De esa colonia fue un capitan

Jos~

Maria

de Andrade citado con anterioridad en esa villa de Herrera, que duro
muy poco tiempo, digamos de junio a agosto,

unos dos meses.

Tambien habian elegido un alcalde, lverdad?

Pero el origen de Piedras
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viene desde esa colonia militar.

Y creo que una de sus razones

sea precisamente el hecho que se haya fundado el Fort Duncan frente
a 1 rio.

M:

lY aSl empez6 Eagle Pass?

$:

Amenazadoramente.
guerra del '48.

Porque las heridas no estaban cicatrizadas de la
Acababa de pasar.

M:

lFort Duncan por que se fundo?

$:

Pues yo creo tambien 1a raz6n de Fort Duncan es para proteger a esos
nuevos terrenos que habia adquirido la nacion estadounidense.
tambien dedan

Ellos

que era para proteger el comercio, para proteger a los

colonos, para evitar las invasiones y las depravaciones de los
apaches y de los comanches.

Esa era una de las razones.

tenido la misma muestra, pero al reves--venir a vigilar

Quiza hayan
0

tener

fuertes en determinados lugares cerca de la nueva frontera que
acababan de adquirir.
M:

lCOmo se llevaban los mexicanos con los anglo-americanos en esos
tiempos?

$:

Con los anglo-americanos, si, pos parece ser que en un principio
tuvieron dificultades muy serias.

Ahora creo que ya las subsanamos.

Parece ser que aqui en el Moral donde habia existido, hay una
poblacioncita, es una acomulacion del Moral, que a pesar de pertenecer
a Piedras Negras esta fundada con anterioridad, porque alli habia
un fuerte espanol, un presidio espanol que se llamo Monclova Viejo
que se habia fundado en 1770 y tantos.

~li

hubo un conato de

invasion por el lado de los Estados Unidos alla por los '52, '51,
muy recientemente de la fundacion de Piedras Negras.

No recuerdo

como se llamaba esa camarada, 10 puedo chequear si te interesa, que
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venia a buscar indios y escl avos negros fugitivos.
Aqul en Piedras Negras, por ejemplo, tambien hubo la invasi6n
esa de Callahan de 1855 que determin6 con nuestra naciente
poblacion quemada por los cuatro costados.

Este Callahan dijo que

venia a ayudarnos a pelear contra los comanches y contra los seminoles y mascogos.
pasando cercas
Zaragoza.

E invadio con un grupo de aventureros muy

L-de_7

----

Piedras Negras, y de esa regi6n se fue hasta

Alli tuvo un combate con indigenas y con vecinos de

Zaragoza, en la que cada quien gano segun su dato, lno? Si, segun
los estadounidenses ganaron ellos, y segun los mexicanos pues los
hi cimos correr nosotros.

La s ituac i6n es que a1 11 egar a Pi edras

Negras. un capitan de apell ido Menchaca que los venia persiguiendo,
pues se provoco una situaci6n dificil.

Le hab16 al comandante del

Fort Duncan que era el mismo fundador, Burbank creo que se llamaba.
Eso no me acuerdo bien.
apel1ida Burbank.

Fred Burbank, al go as;, no me acuerdo.

Se

Y dijo:

--Saque Ud. a sus perros de aqui.
Y el otro se ofendi6.

A pesar que no teniamos quejas de esas,

porque sus conciudadanos andaban en un pais que no era el suyo.
volteo los canones

0

Los

la artilleria que tenian los Fort Duncan, los

apunt6 a piedras Negras, creando un incidente delicado.

Los otros

quemaron, por cierto era un senor de Seguin, Henry Tom se l1amaba,
el nombre no se me ha olvidado, Henry Tom, le prendio la antorcha
a una casa.

Eran casitas muy humildes y ardio 1a situacion.

Entonces estos aventureros

0

filibusteros--no podrla llamar-

les de otra forma--saquearon Piedras Negras. cruzaron a caballo el
Rio Bravo.

No habia puentes.

El comercio era mas bien a base de
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respetab1e para haber pagado una expedici6n de mas de ciento y
pico de aventureros, lno?
Estados Unidos.

Sobre ese tema hay mucho escrito en

Aqui se conoce poco e1 tema de Callahan, lverdad?

M:

lActualmente hay descendientes de esos negros aqui en Coahuil a?

S:

Si hay.

Aqui en Piedras Negras no.

Aqui vivieron gentes muy famosas

como Goper John, que era tambien un tipo muy pintoresco del oeste,
podriamos llamar del oeste estadounidense, lno?

Pero de esos temas

puede encontrar Ud. desde luego mas literatura en Los Estaods Unidos
que aqui.

Hay mucho sobre Call ahan.

Desde 1 uego un poco parti-

darista 1a version, lverdad?, pero si hay.

Incl uso todavia puede

Ud. encontrar descendientes, los puede entrevistar en el

naci~

miento de Muzquiz, descendientes de esos negros fugitivos que se
unieron a la partida de White Cat.

Venian muchisimos negros con

ellos, que decian que eran esclavos a su vez de los seminoles.
Quiza no haya sido esa cuestion.

Yo creo que al1i no se ha

estudiado detenidamente el problema 0 en que calidad venian.

Pero

conforme al derecho mexicano. en el momento que un escl avo pisaba
terreno mexicano era automaticamente libre, lverdad?
M:

lComo se desarrollo la Revoluci6n aqui en Piedras Negras?

S:

Bueno, ha habido de muchas revoluciones, desgraciadamente, un
pais que ha tenido muchos problemas con las guerras civiles.
Especificamente en la Revoluci6n, se refiere a la Revolucion de
1910.

Aqui Madero. pues acuerdese que Madero es coahuilense.

El primer levantamiento que tuvo

~l

programado para el 20 de

noviembre que sigue siendo el dia de la iniciacion de la Revolucion,
10 tuvo programado por Piedras Negras.

Incluso por aqui vera
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esta fotografia.

Es de cuando entre Madero que viene apostulado

por puros Rangers.
M:

Rinches.

S:

0 rinches (risa general), como le dicen asT mis en el chicano.
Madero vino y nadie se quiso levantar en armas y se volvio a
regresar.

Pero cuando entr6 Madero ya a tomar poses ion de la

presidencia de la Republ ica,

entr~

por Piedras Negras.

Sf siempre

tuvo en su mente a Piedras Negras como un lugar especial.
M:

lPor que?

$:

Pues

quiz~

porque ya en esa epoca Piedras Negras era una ciudad,

1a mas importante en 10 que corresponde a Coahuila con la frontera
con los Estados Un idos.

por otra parte, no podemos nega rl 0,

que tambien estaba muy interesado en estar cerca de Estados
Unidos,

quiz~

para huir a un pais

en caso de persecucion y

quiza tambien para adquirir armamento que desde luego no se iba
a vender al gobierno de Porfirio Diaz.

Acuerdese que cuando

Hidalgo iba huyendo, iba huyendo con rumbo a la frontera norte.
no con rumbo a la frontera sur.
iba?

Si 10 agarraron bajando, la donde

En ese tiempo no existfa Piedras Negras, pero existTa 10 que

ahora es 1 a Villa de Guerrero.
que pensaba seguirse.
la Louisiana.

Y con toda seguridad tenga pensado

Claro, en ese tiempo Mexico llegaba hasta

Pero seguramente y con toda honestidad se 10 digo,

no puede ser de otra manera, iba con rumba a estas regiones del
norte.

Estaban menos pobladas, y

quiz~

con la ventaja de poderse

pasar a la Louisiana.
M:

lHubo batallas aqui en piedras Negras?

s:

si hubo.

En tiempo de 1a Revoluci6n sf huDo.

No solamente

JULIO SANTOS COY
eso.
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Sino aparte del motivo interesante de que Madero haya

iniciado su marcha a Mexico por Piedras Negras. 0 que en ese tiempo
se llamaba ciudad Porfirio Diaz. porque cuando nosotros nos llevamos al range de ciudad, alla en el 30 de noviembre de 1888 se
puso en nombre de ciudad Porfirio Diaz, quiza con razon.

Pero Don

Porfirio Diaz ayudo mucho a Piedras Negras.
M:

lEn que forma?

S:

Lo ayudo en que por ejemplo le decreta que era una zona libre,
como Tijuana ahorita.

Pero ese decreto de zona 1 ibre que era muy

beneficiosa para la gente de la entonces Villa de Piedras Negras,
se 10 quito cuando consider6 que era economicamente suficiente
para no tener necesidad de una zona 1ibre.

Se construyo durante

este tiempo la aduana de aqui, que era be11isima.
tan bonitas como la aduana de Piedras Negras.
estuvo aqui.

Pocas aduanas

Inc1uso Don Porfirio

Propicio en ci.erta forma, apoyo 1a construccion

del ferrocarril, que fue un capitulQ determinante para el desarrollo economico de nuestra ciudad.

Siempre estuvo muy pendiente

de este pequeno rincon de la patria mexicana.
informes de gobierno nunca 10 dec'ia

Claro, el en sus

Ciudad Porfirio Draz,

siempre le dec'ia Piednas Negras con una modestia que no era muy
caracteristica en el, porque no era nada modesto.

Pero digo.

Entonces ya Piedras Negras era una ctudad importante, mas

0

menos

importante, mas importante que cualquier otra de las nuestras en
la frontera.

Guerrero habia decaido a pesar de haber side el

punto maS avanzado de 1 a

Am~dca

espanola hacia el

fundada en 1701, digamos 10 que es la pob1aci6n civil.
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Otra cosa,
Revol ucion.

p~r

ejemplo, que es muy interesante durante la

Cuando don Venustiano Carranza,que era gobernador de

Coahuila,desconoce el gobierno de Victoriano Huerta y se firma el
plan de Guadalupe, un poco tiempo despues se hizo su cuartel general
en esta ciudad de entonces Porfirio Diaz que el le quita el nombre.
Por ci erto el fue el que 1e qu ito el nombre y 1e puso nombre de
Ciudad Piedras Negras.

Y precisamente en este cuarto en el que

estamos ahorita, era la habitacion del primer jefe, de Don
Venustiano Carranza.

Claro, esta aduana se quem6 en el '40 y tantos.

Era un edificio de tipo neoclasico con mansarda de ese tipo muy
afrancesado que se uso en tiempo de Don Porfirio.
tel general.

Aqul fue su cuar-

En cierto sentido Piedras Negras fue pues 1a capital

del constitucionalismo en sus origenes.

Porque aqui en Piedras

Negras, el congreso que habia salido tambien de Saltillo, volvi6
a confirmar su desconocimiento al gobierno de Huerta.

Aqui lanzo

su edicto, su decreto en que creaba la moneda carranzista en
oposicion a la moneda que emitia el gobierno federal de Huerta.
Aqui se dieron los primeros y los mas principales decretos de
la epoca constitucionalista.
reunieron muchos generales.

Por 10 menos los primeros.

Aqui se

Y Don Venustiano vivio unos tres meses,

tres meses y pico en este lugar donde estamos Ud. y yo ahorita.
Y el congreso funcionaba en la presidencia municipal, un edificio
muy bello que desgraciadamente 10 tumbamos para hacer ese esperpento que esta ahorita, lno?
Posteriormente Joaquin Mas, que era sobrino del presidente de
la republica, se vi no para aca y entonces entra a Piedras Negras.
Yo tengo fotografias aqui en donde van entrando los armones de
artilleria por medio del ferrocarril, que tambien Don Venustiano
usa mucho este ferrocarril.

Y ahi tengo las fotografias por s1 te
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interesa ver, del ferrocarril este que se empez6 a constuir en
1882, afortunadamente.

Aqui se hizo el primer canon que tuvo

la Revolucion constitucionalista.

Junto a esta oficina estaba

1a maestranza del ferrocarril, y Patricio de Leon ,que 1uego fue
coronel y era tornero, hiza un canon que le puso El Ror, que
fue el primer canon que tuvo el ejercito constitucionalista.
se hizo en Piedras Negras.

Y

Son detalles quizas muy humildes,

pero que a nosotros nos llenan de orgull0, lverdad?
M:

Son importantes,y deja ver cual fue el papel que desarroll aron
las ciudad fronterizas mexicanas.

Y en su conjunto es muy im-

portante.
S:

Claro que si.

Ahora, te di'go, pues de historia yo no se, pienso

que tengo mis ideas muy propias.

Quizas no sean las ideas de

otras personas que sean aficlonadas a la historia, que les guste
la historia.

Pero yo con toda honestidad te las paso a ti.

M:

ZAnduvo Pancho Vill a por aqul?

S:

Pues que yo sepa, ariduvo por aqul.
no te podria yo decir.

Seria dificil, no podria yo asegurarlo.

Pero muy cerca de aqui sf anduvo.
S1 anduvieron.

Por 10 menos generales villistas

Rosa110 Hernandez anduvo aquf en Piedras Negras,

Maclovio Herrera.
otra forma.

Precisamente en Piedras Negras

Yo cas; tengo la certeza que 51, en alguna

0

en

Sus memorias nunca ... las memorias de el que escribio.

que reedito despues.
Don Martin Luis Guzman, no he oido yo que menciona.

Pero

acuerdate que allf llega solamente hasta la batalla de Celaya.

Es

muy probable que Villa haya andado aqui. tambien es muy probable
que no.

No estoy muy seguro.

anduvieron aqui.

Pero muchos generales villistas sf

Recordaras que

el

se rindio en Sabinas. en San
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Juan Sabinas, a Enrique Eugenio Martinez, el General Martinez.
Asi que era una zona que el con frecuencia recorria como todo el
norte de Mexico.

Pero no te puedo yo asegurar que estuvo aqui.

Es muy probable que ST.
M:

Tengo entendido que cuando hubo batallas aqui, mucha gente de
Piedras Negras se fue a Eagle Pass.

S:

Si.

Hay fotografias de esos.

Precisamente el primer gran exodo

que yo haya visto es cuando Carranza se va de Piedras Negras
~orque 10

iban a atacar.

Entonces hay fotografias donde yes tG

ala gente cruzando al otro lado.

Ya existia un puente.

Y

nosotros aquT en el mural que tenemos h;storico en el municipio,
en la presidencia municipal, tenemos esa salida, ese exodo de
gente, de ciudadanos de Piedras Negras, que tuvieron que irs e
por ser profundamente revolucionarios.
M:

LHay un mural all,?

S:

Si.

Esta pintado por un artista de Piedras Negras,

no me recuerdo del nombre.

Rodriguez,

La ;nundac;on que fue tan grave

para esa poblacion, ya cas; desaparece. la aduana con Don Porfirio
y los retratos de tres personas quizas disimbolas, pero que mucho
tuvieron que ver con Piedras Negras:
Madero.

Don Porfirio. Carranza y

Don Porfirio porque de perdida, cuando menos esta ciudad

se llamo Porfirio Diaz; Madero, porque aqui estuvo muchas veces.
No solamente eso, su abuelo habia naci'do muy cerca
Ebaristo nacio en Rio Grande.
antepasados.

de aqui.

Don

All f estan enterrados todavia sus

Por el lade de la mama tenian las haciendas estas

de San Carlos, y Madero. como quiera, conoda esta region.
paso por aqui y quizo 1evantarse en armas aqui.

Y

Y en el 20 de
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noviembre original, e1 1evantamiento iba a ser en piedras Negras
nada mas.
M:

lComo anduvieron las cosas aqui durante los '205, e1 tiempo de 1a

ley seca?
S:

Alli si no te podria yo decir.
ha tocado.

Creo que hay mucha gente que 1e

Yo para los veintes todavia no nacia.

Y te digo, me

he dedicado mucho mas a investigar la cuestion hist6rica en sus
origenes no solamente de aqui sino de la region, en sus origenes
coloniales si los tiene, y sus origenes repub1icanos como el caso
de Pi edras Negras, lverdad? No me he puesto a estudiar con detenimiento, admito, que a cuestion de la Revol uciOn.

He checado

mas la cuestion de la guerra contra Francia, de la invasion francesa.
de intervenci6n.

Me he interesado un poco mas por la razon de que

es mas dificil de buscar.

De la ReYolucion, con un poco de de-

dicaci6n 10 puedes hacer mas, lverdad? En cambio con la otra es
un poco mas dificil.
M:

Mucho menos.

S:

Mucho menos.
rel ajo.

M:

Es mas compl icada.

Es mas de bibl ioteca y es un

Aqui no tenemos mas que una bibl ioteca que es reciente.

Bueno, vamos a hablar pues de la historia contemparanea de los
'40s para aca, durante 1a Segunda Guerra Mundial.

S:

Tuvo un auge grande piedras Negras.
anos.

Yo te digo, tenia c inca

Pero tuvo un auge muy grande precisamente par la cuestion

de la Segunda Guerra Mundial.
personas aqui.

Eso me 10 han platicado muchas

Quiza no haya tenido en esta epoca de 50

0 60

anos. no haya tenido tanto exito ecan6mica esta pablaci6n como
en esos anos.
grandes.

Porque se hicieron una serie de fuertes aqui muy

Habia aqui cerquita un aeropuerto que todavia existe
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en sus restos, que es una cosa enorme.

Y estaba de hondo y una

bol a de partes ten ian cantidad de sol dados y venian aqu 1. a
echarse susClhighballitos.» No creo que hayan venido a otra cosa,
lverdad? El General Bradley, Omar Bradley, una bola de generales
muy famosos estadounidenses venian aqui a Piedras Negras, todos
los que estuvieron encomandose en Texas.

All 1, pues habia mucho

di nero.
M:

Mucho turismo.

s:

Mucho turismo.

No se podian sentar en las cantinas, segun me

platican los meseros de aquellos alios.

Hay muchos que puedes

entrevistar en el Moderno que les toea esa epoca y te pueden
decir mucho sobre esa situacion.
M:

lHabia muchos prostibulos aqul durante ese tiempo?

S:

Pues mira, yo creo que debe haber habido, lno? Habia desde
siempre.

No una forma, como una industria sin chimeneas, pero

siempre desde el siglo pasado habia gente que se dedicaba al
comercio carnal.

Es logico suponer aunque no me consta, que

durante ese tiempo de 1a Guerra Mundial haya habido pues logicamente lugares de ese tipo, lno?

No puedo yo asegurarlo, pero

es 10gico de suponerlo, porque yo creo que esos lugares existen
desde siempre.
M:

Aqui hubo una inundacion muy grande.

S:

S1, hubo varias, varias inundaciones.

Pero la que a mi me toco

vivirla mas fue la del '54.
M:

l Que paso?

S:

Oigo, cas; se acab6 Piedras Negras.

Incluso el periodista este

Carlos de Negri •.. {-yo_I estaba en Mexico.

No estaba aqui por

alguna razon, y lei que decia el Excelsior, decia:

Piedras Negras
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ha desaparecido.

Y me choco mucho eso.

01go, debia de

haber desaparecido, pero no contaban con que la gente de
Piedras Negras quiere mucho a su region,y del lodo y del fango

volvieron a hacer surgir esta ciudad.

Si, de dale y dale.

Le

pego mucho de las concentraciones ahora de barrios nuevos, son
a consecuencia de esa inundacion.

Todos los que estan en las

partes altas, esas son las que no se habian habitado.
M:

l.. Cual fue el motivo de que se inundo aqui?

S:

Pues las lluvias.

No estaba la Presa de la Amistad que controla

ahora las aguas del Bravo.
en tiempo de lluvia.

Y pues el rio de por si se crecia

Pero esta vez fue tremenda la fuerza del

agua y pues ya yes 10 que paso.

No solamente en Piedras Negras,

sino en una bola de partes, l..no?

M:

Casi desaparece la ciudad.

l..Y Eagle Pass?

s: Tambien. No tanto, esta mas alto .. Pero tambien la afecto.
Incluso hay un cuate, Ben Pigenot. que es historiador

all~

de

Eagle Pass, y el esta escribiendo una tesis sobre la inundacion.
Precisamente 1e estaba sacando todos los datos, y por donde entro
y por donde salio y qu€ sucedio.
Pero tantito

m~s

y no queda Piedras Negras.

M:

l..Esa fue la peor?

S:

La peor, de que tengamos nottcias.
cado que en el
nivel.

En fin, una serie de cuestiones.

130 Y

Porque claro, me habian plati-

tantos habia habido otras, pero no a ese

Pero por otro lade propic;o el poblamiento de la ciudad,

porque habitaron barrios

0

partes altas que no estaban habitadas,

l..ves? Se crearon colonias nuevas que habian sido destrozadas.
colonia esa que esta por aqul' , 28 de junl'o, se llama as;

La
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precisamente porque ese dia fue el dla de la inundacion.

Esa

colonia se cree con puras gentes que vivian al margen del do.
Tuvieron que irse a una parte mis alta, y ya se quedaron a vivir
all i.
M:

l28 de jun io del '54?

s:

Del '54.

M:

lOesde ese entonces ha habido otras 0 ya no?

S:

No, ya no.

Ya no.

Afortunadal1'lente ya no.

Ahora el dia que se

rompa la presa no quedamos ni Eagle Pass ni nosotros.
M:

lHay preocupacion por eso?

S:

Pues no, pues ya seria de plano preocuparse de que nos puede caer
un aerolito en la cabeza, lno?

Pues si una cosa tan

lamenta~e

sucediera. no tendri'amos mucho tiempo para pensarlo, ni siqui era
pal 'onde correr.
eso.

No creo que la gente de Piedras Negras piensa en

Cuando 11 ueve algunos se ponen nerviositos. porque nosotros

vivimos encadenados

Q

aliados a la vera del Rio Bravo.

8 rio y

nosotros estamos fntimamente relacionados.
M:

lEconomicamente de que vive Piedras Negras?

S:

Mi ra, aqui se empezaron a fundar industrias.
ladrilleras en su origen.

Al principio habia

Yo he visto molinos y ladrilleras y

habra comercios y que te dire, fabriquitas pequenas.

Luego alla

por el '35 se fund6 la Consolidada, que es una industria ya de
capacidad, di go, que era de importancia nacional.
al Tocornos.

Ahora pertenece

Y en ese mismo ano del '35, si no mal recuerdo. se

fund6 la compania de gas.

Luego en 1960 hubo un auge tremendo por

la creacion del parque industrial y el decreto que vino a dar
impulso a las maquiladoras que ahora son una parte predominante
de la poblacion.

Aqui digamos que la gente, hay mucho obrero y

JULIO SANTOS COY
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much as ya se dedican al comercio, primordialmente.

Yo incluso

tenia por aqui senalado porcentajes, pero no se por que a veces
no me gustan los porcentajes que yo saco porque cambian mucho las
situaciones.

Cambian mucho.

M:

l Como cuantos empl eados hay en 1 as maquil adoras?

S:

No te podria decir, pero son mucho muy elevado, mucho muy elevado.
Estos datos que tengo yo por aqul son datos ya viejos, pero es
muyelevado.

Sf en el '70 se construy6 el parque industrial como

te 10 habla mencionado.

Entonces hay muchfsimas maquiladoras

y le dan trabajo a muchisimos padres

0

madres de familia que a

su vez sostienen pos un promedio de unos cuatro
M:

l Y no son 1a mayoria mujeres?

S:

En las maquiladoras, si.

M:

Muchachas.

S:

Por ejemplo aqui, yo habia sacado este date.

0

cinco.

pues no se que tan

exacto pueda ser ahorita, pero habTa yo sacado aunque parecen
algo exajerado, la ocupaci6n de la casa de trabajadora,

0

sea,

del obrero, corresponde el 45 por ciento que trabaja en las industrias, un 20 por ciento en el comercio, un 15 por ctento en la
agricultura, porque Piedras Negras tiene algunos ejidos.

Y segGn

estos datos que yo sacaba aunque parezca exajerado, un 20 por
ciento trabaja en el extranjero, [-20 por ciento=1 de 1a pobl aci on
de Piedras Negras.
M:

l De 1 t r a ba j 0 ?

S:

Se me hace muy elevado. pero estuvimos checando con otras personas
que hicieron este tipo de estudios. y se me hace elevado pero yo
pienso que hay algo de raz6n.
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M:

l Y de ese 20, que porcentaje tiene tarjeta verde?

S:

No se me ha ocurrido confirmar esa cuestion, pero hay muchos, muchisimos que s; tienen su tarjeta en orden, porque trabajan en
comercio de Estados Unidos de aqul en Eagle Pass, otros se van
a Chicago, sobre todo a Sunnyvale alla en California.

Pero

tambien hay un porcentaje elevad6n de los que se van de mojados.
Yo creo que es mas el porcentaje de legales que de ilegales de
esta pobl acion.
M:

lMas alto de legales?

$:

De los que van legales de tarjeta para trabajar.

Porque pues

aqui pues tienen muchas facilidades, son gente que nace en la
frontera, tienen mucha facilidad para arreglar estas situaciones,
lverdad?

Lo que mas pasan ilegales son las gentes que vienen de

otros estados, que no saben nt siquiera cual es el tramite.

Vienen

a la aventura.
M:

lEn que trabaja la gente que va alla ilegalmente?

$:

Pues yo creo que en la agricultura, yo creo que en la agr;cultura
y en las como les llaman en su idioma chicano, sera ahora en los
Estados Unidos, en las

caner;as~en

tadoras de al imentos, lverdad?

las fabr1cas de latas, de enla-

Pero digamos que el porcentaje mas

alto, creo yo que trabaja en las enlatadoras de alimentos y en el
campo.

Aunque yo creo que los de Piedras Negras se van mas bien

a las enlatadoras a la cuesUon fabril porque tienen amtgos que s1
son legales.

Entonces ellos saben como esta la situacion y se

protegen mutuamente, lverdad?
M:

lHa habido problemas con el Border Patrol aqui?
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5:

Si, aqui hay Border Patrol, pero te digo, aqui la gente de Piedras
Negras, es dificil que tu yeas en el periodico que agarraron a
una persona de Piedras Negras mal al otro lado.

Ese dato te

podrian dar ellos en emigracion estadounidese, lverdad?

10

Pero

creo que es minimo en comparacion con de los que pasan sin permiso
que vienen de otros estados, mas surianos

0

lim;trofes cuando

menos, lverdad? Yo creo que el nigropetense pues conoce bien la
situacion de la frontera y por
que tiene su pasaporte.

10

general es un hombre

Habra algunos que no

10

0

una mujer

tengan y se

quieren escapar, pero yo creo que son los menos.
M:

Pero no sale en el periodico frecuentemente artfculos de que agarraron aca a tantos.

S:

No, de Piedras Negras no.

S1 agarran

a algunas personas. pero

yo creo que son mas bien gentes de otros lados que vienen L-a Piedras
Negras=l.
M:

lIncidentes, di go, no pasan frecuentemente?

S:

No.

Me han platicado de algunos incidentes que hubo en tiempos

pasados con algunos de la Border Patrol que eran exajeradamente
despotas.

Siempre han tenido fama de despotas.

El que maltratan

mucho al mexicano que llegan a sorprender en su palS y que pues
hay que reconocer que van de buena fe.

Lo unico que quieren es

trabajar, lverdad? Entonces pues habia gentes que los maltrataba,
los gol peaba.
camarada all;.
M:

l Por aqui?

La otra vez no sal i6 que hab;an ahogado a un

20.

JULIO SANTOS COY

s:

Lo le'i en el peri6dico.

Pues cerca, en esta region del rio.

Que

se ha b'ia i do encadenado y que 10 ten'i an con 1 as esposas y se
sumi6.

En fin, esos detallitos que suceden, yes.

Entonces a mf

me ha tocado ver bajar de los autobuses a gentes a base de gritos
y jalones y cosas muy penosas, lno?

Y no, por otra parte, a la

polic1a no le doy la capacidad intelectual como para que sean de
otra forma, lno?, ni por muy estadounidenses que sean.

Porque

S1 son un poco exajerados y brutales.
M:

Al ver un incidente as;, lque es 10 que siente?

$:

Pues yo 01 una vez que a una persona que le estaban L~gritando
as; como sale en las pellculas que los sargentos que le gritan a
1os:; recl'utas a tres mil i metros de 1 a cara, fuert'is imo.
grite, y me echo una mirada que me fulmin6.

Le

Dije:

--Hombre, no le gri'te tan feo.
Me dijo:
-- Te call as 0 tambien tG caminas aqui.
Lo bajaron, no 10 jalaron pero sf le gritaron muy fuerte.

Y

creo que ese tipo de incidentes son frecuentes en 1 as fronteras.
Y creo que hay un poco 0 mucho pues de exageraci6n en e1 cump1imiento
del deber.

Si no son del incuentes, son gentes que van a buscar

trabajo nada mas.

No se necesitan tratar con tanta brutalidad.

Ahora sobre eso, pues los que pasan
pueden hablar.

0

han pasado son los que mas

Yo paso can pasaporte y respeto pues las leyes

m1as y las leyes de mis vecinos, lno?

Pero hay gente que le ha

tocado Vivir en carne propia esos problemas, yes.

A algunos los

han tratado bien, a otros los han tratado mal.
M:

lCuales son las actitudes all

a en

Eagle Pass ha.cia piedras Negras,

las actitudes de los anglo-americanos hacia los mexicanos?
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S:

Pues desde que yo tengo uso de raz6n, 0 que me fijo en esas cosas,
siempre he visto muy buenas relaciones en estas epocas, a pesar
de 10 que sucedio como te platique en algunos anos pasado, entre
los ciudadanos de Eagle Pass

anglo-americanos

mexicana 0 de cualquier otro pais.
ciones.

0

de ascendencia

Siempre he visto buenas rela-

Y parece mentira de los funcionarios de emigracion que

con mas despotismo tratan al mexicano. son precisamente los de
ascendencia mexicana.
M:

l Por que es as;?

S:

Lo ignoro.

Quiza porque se quieran sentir mas estadounidenses de

10 que ellos en el fondo se

sienten~

y quieren demostrar una

nacionalidad a base de, que te dire, de agredir a sus hermanos de
sangre.

Y eso 10 he visto,

no me 10 han plattcado.

Incluso si

tG platicas con gente de Piedras Negras, les dices:
--De los que estan en emigraciOn. lquienes tratan mejor a los

mexi canos? l Los tipicos gueritos

0

los de ascendenc ia mexi aana?

Pues hay casos en que te Van a contesta,r los de L-ascendencia
mexi cana-:J.

Cl aro, hay pesados, hay en todas partes del mundo, hay

nuestros, hay de alla.

Pero yo me he fUado en eso. por 10 menos

de 10 que mf me han platicado y de 10 que a mi me ha tocado ver.
Digo, yo a 10 que ibamos, hay buenas relaciones.

Ultimamente a

raiz de que se acabo un convenio que habia con Mexico de que podia
uno pasar con credenciales del gobierno. sf vi muy agresiva la
emigracion estadounidense.

Por cualquier cosa 1e quitaban a uno

el pasaporte, por cualquter cosa le gritaban, mandaban traer a la
pol iela.

Y creo que todavia persiste esa situacion un poco tensa

entre las autoridades emigratorias de Eagle Pass
Negra(j.

L~y

de Piedras
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L-INTERRUPCIONJ
van a hablar con algunos de los jefes y le echan una mirada
que los fulminan.

Aqui porque no tienes tu el caso, un companero

quiere trabajo se fue con su esposa al otro lade y la senora
agarro una bolsa por otra.

Entonces no se lleva el pasaporte,

y 10 acusaron de estar pasando mojados al otro lado.

Dijo:

--Pues si es mi esposa.
--iAh, si!

iQue venga la

poltcia~

Se arma un relajo espantoso.
a que le arreglaran pasaporte.

Tuvimos que quejarnos con el gobierno
Entonces digo, han recogido dema-

siados pasaportes aqui con al gunas cuestiones.

Creo que las pocas

dificultades que habria serian de tipo de emigracian del funcionario.
Pero el pueblo, en general somos muy amigos. Tenemos muy buenas
re 1ac ion es .
M:

lNo se creen los anglo-americanos alla superiores a los mexicanos?

S:

No, yo no he notado.

Habra algunos.

Pero tambien hay algunos

mexicanos que se sienten superiores a todo el mundo, lno?, incluso
a los mismos.

Pero ese es un caso ya de defic;encia mental, es

un caso de deficiencia mental.
problemas.

Yo nunca he notado .•. ha habido

Una vez hubo un problema de indole comercial, que pues

que la aduana no permitia comprar muchas cosas del lado estadounidense.

Y hubo protestas.

Y entonces en el dia de la amistad

no invitaron a ningun mexicano al dia de la amistad.

Y me acuerdo

porque el que estaba de pres;dente del comite, ese dia me dijo:

--Me vas a perdonar que no te invite, pero andamos muy sentidos
con Uds. porque ya no han venido a comprar aca.
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Le dije:
--Bueno, la Gnica obligacion que tenemos los de Piedras Negras
[no_/, es venir10s a enriquecer a Uds., lno?
Nuestras leyes nos impiden comprar1es.

Tenemos otra.

Ya no vamos a ser amigos.

Somos amigos mientras 1es compremos.
Pero esa situacion se supero.
M:

lCuando paso eso?

S:

Pues haqe ya como unos cinco 0 seis arios, 0 quizas mas.

Pero hubo

una epoca en que se puso una restriccion tremenda a las compras,
por parte de las aduanas.

Se puso duro y que exijiendo que que

cosas compramos y que no compraras mucho.
toda 1a frontera.

Eso creo que paso en

Y hubo una reclamacion grande.

Y al1f yo note

que ya no eramos los buenos vecinos, nada mas los buenos.

0 nada

mas los vecinos, como decia Lopez Mateos.

M:

La aduana mexicana se puso dura.

S:

Se puso dura con toda razon, porque habfa un abuso ya en 1as
compras, ya todo 10 compraban all&.

Entonces prohibio

gio 1a entrada de mercancfas estadounidenses.

0

restrin-

Y vino una reaccion

desfavorable para la poblacion porque de plano ya no eramos tan
amigos.
M:

lUltimamente con la deva1uacion del peso?

S:

No, no.

Eso trajo problemas, pero trajo problemas 10gicos, lverdad?

La gente ya no iba a1 otro 1ado a comprar porque pues no le a1canzaba.

Asustada.

Lo que te costaba un dolar de 12 pesos, ya

te costaba 230 veinttcuatro.

Entonces sf, entre esa culpa,

jamas, jamas se 1e puede incultar a esta poblacion.
M:

lCual ha sido el impacto de 1a deva1uacion del peso aquf?
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S:

Pues aqui fue impacto para todos.

Yo creo que fue para todo

Mexico y tambien para las poblaciones estadounidenses de la
frontera que 10 resintieron tremendamente.

Yo me acuerdo haber

visto documenta1es de San Antonio, de Laredo, y de aqui de 1a
region que estaba dura 1a situacion.

Las tiendas estaban

vadas.
M:

lY

aqui en Piedras Negras?

S:

Pues aqui tambien, porque nosotros vtvtrnos en 1a frontera.
sotros somos los primeros afectados con esas cuestiones.

NoEstamos

a un paso de Estados Unidos, lverdad? Todo ha sido impacto.
logico seria mentira si te dijera yo que no hubo.

Lo

Pero esas

cuestiones de caracter muy financiero, econ6mico, pues hay gentes
que pueden dartelas mejor que yo.
M:

lHa habido un auge de comercio en Piedras Negras a consecuencia
de esas?

S:

Si, yo podria decir que si huba.

Por ejernp10 1a gaso1ina.

de aqui iban a cargar 1a gaso1ina a11i.
1a gaso1ina aca.

Muchos

Ahora vienen a cargar

Muchos estadounidenses, a1 contrario del que

10 hadan tradiciona1mente, ahora Compratil mercancia aca 0 han
surgido hasta grandes companias de tiendas netamente de Piedras
Negras que venden muy bien y venden a muchos estadounidenses.
Si. porque ya hasta ellos 1es sale mas barato venir a comprar
aci, cosa que esta bien, asi debia de sere

Debiamos de comprar

unas cosas a11a y otras casas aca, y pues que caramba.
M:

El tiempo de 1a Operation Intercept, operacion intercion ...

S:

Hubo algo aqul, lverdad?

M:

Si. lComo fue aqui?

S:

Acuerdeme mas de esa cuestion. porque yo no me acuerdo.
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M:

Fue en el tiempo de Nixon que querian parar el trafico de las
drogas.

S:

Si.

M:

Y entonces dieron 6rdenes de que los oftciales de emigracion
americanos, anglo-americanos, que buscaran muy cuidadosamente,
esculcaran pues balsas y los carros.

S:

Sf.

Recuerda.

Yo estaba aqui.

Pues si.

Eso ocasiona molestias,

pero por otro lado todos sabia.mos que era una operacion que tiene
su razon de sere

Si hubo bastantes problemas porque tambien se

abusan de esas situaciones.

Pero una cuestion que vaya a persegui r

el trafico de drogas, 10 podemos ver.
no 10 puedo ver mal, al contrario.

Yo, como ciudadano mexicano

S1 me voy a tardar dos horas

en lugar de tardarme cinco minutos, pero estoy evitando que
envenenen

0

que se vigile mejor e1 envenenamiento de miles, pues

francamente me aguanto.

Yo creo que ese tipo de operaciones son

benefic1osas.
M:

l No hubo probl emas entonces aqui?

S:

No hubo.
en pasar.

Qu;zas haya habtdo el problema de que te tardabas mucho
Yo me acuerdo que hubo de esas.

Pero no, yo no le

yeo as; problema de que la gente se haya mortificado
por eso, pues no.

0

molestado

Por esa cuestt6n de las drogas, no.

M:

lComo se ve el Movimienlto Chicano de este lado? lComo 10 yen?

S:

Yo conozco pocos que les pueda yo llamar chicanos.

En Eagle Pass

hay muchos de ascendencia mex;cana que podian aspirar con honor
al titulo chicano porque hab1an un espaHol de asco, lverdad?
Pero no se si chicano sea el que habl a feo, 0 no sabe habl ar su
idioma, 0 el descendiente de mexicanos que vive en Estados Unidos,
que tambien se me hace un termtno

despectivo y que yo no me 10
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atribuiria si estuviera en la misma situaci6n.

Pero en fin_

Existe. no 10 vamos a negar.

M:

iEl termino chicano?

s:

Chicano, S1.

Aqui en Eagle Pass hay perlonas que son de ascen-

dencia mexicana y viven, pues no se, no

gual a los estadounidenses
I

tlpicos.

Quiza sean un poco mas desorga1izadones algunos.

habl an qui zas tan buen tng1 es n i tan

bue~

espanol.

I

all i hay un problema de perdida de ident1dad.

Yo creo que

Creo que ese es

Y eso trae

el principal problema--que no son ni uno ni otro.
compl icaciones.

Nd

Te vuel vo a repetir tod eso en mi modo muy

persona 1 de ver 1as cosas, no qu;ero ofe der a nadie.
creo que hay mucha perdida de tdentidad
del sentido hasta politico.

Pero yo

Incluso. perdida

El otro d1a

propaganda de uno

de apellido espanol, que decia su propag
--i Por que un mexi cano no puede ser go bernador de Texas?

Y clamaba contra esa injust;cia.

O;go, porque un mexicano, punto,

no puede ser gobernador de Texas, como un estadounidense no puede
ser gobernador de Coahuila

0

presidente d Mexico.

Lo que el

quiso decir es que porque un descendiente de mexicanos que ya es
ci udadano estadoun idense no puede ser go bernador de Texas.
10 pudo explicar.

8 decia:

--lPor que un mex;cano no puede ser

ernador de Texas?

Pues claro, lcomo va a ser un mex;cano

ernador de Texas?

estadounidense no puede ser gobernador de Coahuila.
hace falta esa comunicacion.

verdad, no le entiendo.

Un

Entonces digo,

Ya no se co~unican mas que entre los

de ellos que hablan esa sublengua

M:

Nunca

que yolno entiendo.

La mera

I

Ultimamente algunos en el Movimiento Chictno. ha habido un rechazo
I
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de la palabra chicano

en preferencia a la palabra mexicano.

Oigo, ellos no quieren que haya distincion entre los mexicanos
y los de ascendencia mexicana en los Estados Unidos.
S:

Claro, ellos mismos se estan relegando, se estan poniendo en
otro nivel.

Para mi, recuerdate que Estados Unidos es un pais

hecho a base de inmigraciones.

Allf no hueo mestizaje.

A la

diferencia de Espana que explot6 al indigena, Inglaterra simple
y sencillamente 10 exterminO.
un mestizaje, ellos son

0

Entonces no se puede hablar de

descendientes de alemanes 0 de suecos

o de judios 0 de pol acos--de todo.

Los unicos que nos pueden

hablar de americanismo sedan los Sioux, los Navajos, los Zunis
y esbs.

Yo estarfa de acuerdo con ese senor.

La palabra chicano

a mi se me hace un poco degradan te.
M:

lPor que?

s:

Porque la he oido util izar en pl anes vu19ares.

La he oido

util izar a donde se habla ni siquiera •. , un mal espano1 y un mal
ingles.

Si, 10, utilizan los que no hablan ingles ni espano1, los

que ya tienen otro idioma que es una mezcla mala de los dos.
M:

Bueno, pero la pa1abra chicano, lque tiene de malo?

S:

Pues nada.

M:

Bueno, 10 que me interesa es 1a opinion que se tiene.

S:

Yo anduve tratando de buscar cual era el origen.

lQue quiere decir chicano?

Vuel vo a repetir,

quizas en esto nos vayamos a hacer una poca de bolas.

No es

porque critique yo al que se siente chicano, si que no me gusta
ese estHo de fal ta de comunicacion t de falta de identidad.
que no se dicen mexicanos

0

lPor

se dicen estadounidenses? lCual es la

cuestion de ponerse ..• ? Si nacieron en Estados Unidos no son ni
chicanos ni mexicanos. son estadounidenses.

No tienen porque
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ponerse remoquetes ni apodos ni nombres ficticios.

Yo naci en

Estados Unidos, soy ciudadano de los Estados Unidos, entonces soy
estadounidense igual que el mas guero de todos los que vivan
a111.

M:

Pero los gueros no 10 reconocen asi.

S:

Bueno, pues entonces que estos no reconozcan a los gueros y asi
Recu~rdate

quedan iguales.
M:

Exactamente.

$:

Es un paTs de inmigrantes.
ya andas mal.

que es un paTs de inmigrantes.

Cuanto tu te pones la etiqueta tu solo,

Va te pusiste 1a etiqueta de chicano:

--Yo soy chicano, yo no soy estadounidense.
iNada de chicano!

Soy chicano.

Somos estadounidenses, vivimos en un paTs que

se 11 ama Es tados Unidos, con una independenc i a en America y 10
que tu quieras y digas.
mente democrata.

Que es cierto, aparte, lno?, pais eminente-

Resulta que ya no nomas a los mexicanos discriminan,

sino a los chinos y a los negros y a los judios y es una descriminadera
espantosa.
M:

lQue se piensa en Eagle Pass actualmente del Ku Klux Klan que anda
por alli?

$:

Pues a muchas personas les da risa mas que otra

cosa~

porque son

habladas que estan tomando en serio del producto de la"white
II

trash de a tiro del Ku Klux Klan; de gente, tu sabes. no ignoraras
que es 10 mas ignorante de 10 ignorante.

Quizas en sus origenes

alla en 1860 y tantos cuando se crio para defenderse precisamente
a las regiones esclavistas de la llega,da de los ejercitos yanquis
que teni'an a muchos negritos de soldados que ofendi'an a los blancos
de Virginia y de esas regiones del

sur~

de los estados surianos

de los con federados, haya habido necesidad qui za de defenderse
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ante esa, como te dire, invasion de jefes que no eran de ellos,
bajo el anonimato de la capucha.

Pero ya francamente eso es

Para mi en primer lugar el unico que debe vigilar la

obsoleto.

inmigracion en Estados Unidos son las autoridades de emigracion
estadoun idense.
M:

lNo ha habido incidentes?

S:

No, y ojala y no existan, porque son penosos.
Klan va a andar aprendiendo gentes?
meterse, lno?

Yo no se que tenga que

Pero eso ya es cuestion que el gobierno estadouni-

dense debe de saber.
dentes.

lComo el Ku Klux

Por 10 pronto que yo sepa no ha habido inc;-

Mientras no hay incidentes, pues no hay delito que

perseguir. Ahora, tambien 10 estan haciendo como campana.
de Ku Klux Klan aprovecha porque echo una hablada preciosa.
puso en todos los periodicos de todo el mundo.

polltica mas que nada.

Se

Y los chicanos

tambien estan haciendo congresos para defenderse.
no son ni sus conciudadanos.

Sf el

lOe que? Si

Entonces estan haciendo una grilla

Mas que defendiendo a los braceros,

estan defendiendo sus teorfas de cada quien, sus propias plataformas
politicas--Ku Klux Klan, su segregacionismo, y el otro su autosegregacion isma tambien.

Y los dos estan defendiendo lomas

negativ~

que existe.
M:

Aqui en Eagl e Pass 1a gente cuenta chistes acerCq del intercambio
entre los anglo-americanos y de los mexicanos.

S:

Mexico-americanos.

M:

Bueno, tambien, la gente que vive en la frontera.

S:

Si, de la frontera si.

M:

Hay unos chistes.

S:

Pues sf, pero nunca he oido una cosa muy exagerada de chistes que
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hagan a costa de un fvlexico-estadounidense
dese, lno?,
llamar.

0

un anglo-estadouni-

0

de un franco-estadounidense,

0

como les quieras

Porque eso del lado americano, pues los dos lados son

americanos, porque America es el nombre de un continente, no de
un pals.

Los Estados Unidos de JlJnerica se me hace una zoncera

grande, que pues hay muchos Estados Unidos.
Unidos Mexicanos.

Mexico es Estados

Y aparte los dos somos norteamericanos.

Una

vez tuve una dificultad tambien en el puente, porque me dijo:
--lUd. es americano, JlJnerican Citizen?
--sf soy--ciudadano americano de Mexico.

Hizo una cara horrible.

Le digo:

--Si soy cuidadano americano de Mexico, porque Mexico esta
en JlJnerica aunque Ud. no quiera.
--Pero Ud. no es norteamericano.
Le dije:
--Yea una geografla.

A yer que es Norteamerica.

Norteamerica

es Mexico, las Bermudas, Estados Unidos, Canada, Groen1andia
(que es danesa) y las islas de Miquel6n y Sampias que son
francesas.
M:

lY que dijo?

S:

Pues no.

Es que hay franceses que nacieron en norteamerica.

Ya no me dijo nada, pero era porque no 10 sabia.

E1

creia que nada mas ... como dicen en las Olimpiadas. decian:
--Los americanos les ganamos a los de Panama.
lQue seran los de Panama? lSeran chinos

Manifi'esto famoso?

0

que ya es el Destino

Centroamerica es para los americanos, los

de 1a Doctrina Monroe, lves?

Va qu;eren todo el conHnente.

hasta el nomore nos 10 volaron.

Y que no vaya como crltica.

hermano. pero hasta me quitaron el pasaporte.
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M:

i Pero sabe al gunos chi stes?

s: Chistes de los gringos,
mexicanos.
M:

0

chistes que cuentan los gringos

de los

Pues ahorita no me v;ene a la memoria.

Son muy interesantes los chistes.

s: Pues sf, claro, porque es la expresi6n popular. No me he puesto
y

cre~melo

que nunca se

~e

habla ocurrido hacer esa situaci6n

de analizar los chistes que se relacionen con las dos fronteras,
con los dos pueblos fronterizos.
porque no se me habfa ocurrtdo.

Pero creeme que 10 voy a hacer,
Lo voy a hacer.

M:

iN:o sabes ch istes de Pancho Vill a?

$:

Pues no.
general).
muy

Y en su tiempo no creo que le haya hecho muchos. (Risa
No mis ese le iban a hacer.

No, pues ahorita me agarras

, como ya estoy viendo que la cinta se te

y ya no me da tiempo ni de pensar.

est~

acabando

Pero te prometo que si me

das tu direccion, mandarte una coleccion muy particular.

Oigo,

ese tipo de anecdotas de la Revoluci6n. que hay cantidad, y tipicas
de 1a frontera, hay mucha gente que t iene mucha memori a para eso.

