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Carol ina

por Virgilio H. Sanchez
27 de julio de 1979

s:

Buenas tardes.

c:

Buenas tardes.

S:

l Que hay de nuevo?

C:

Pues tantas cosas.

S:

Primero que todo, en esta entrevista que ria preguntarl e dande y

~que

tal?

~C6mo

1e va?

cuando nacio.
C:

Naci' en Jalpa, Zacatecas, Mexico en 1936. el 19 de marzo.

S:

lComo se llamaron sus padres?

C:

Mi papa se llam6 Juan Carrillo Rubalcaba.

Mi mama se llama Ramona

Silva de Carrillo.
S:

l COmo eran sus padres?

C:

Pues mi papa tenia un rancho y era muy trabajador.

Pero vinieron 1as

envidias y alguien le hizo un mal a el, le dio una yerba, y se volvi6
loco.

Entonces mi mama pos batallo mucho con el y tuvo que vender

todo las tierras y terrenos que teniamos.

Y nos fuimos para Aguasca-

lientes para tratar de curarlo, pero nunca se curD.

Porque esa

enfermedad le venia de •.. se aliviaba y luego se pon'ia enfermo. se
al iviaba y se pon'ia enfermo.
trabajar.

Entonces se perdi6 y mi mama tuvo que

El se perdi6. se fue del pueblo.

No supimos ya mas de

el hasta que despues ella murio. entonces ya nosotros 10 anduvimos
buscando y el estaba en un hospital.
S:

lY que sintomas eran su enfermedad?

C:

La enfermedad de el pos era, sonaba en tener mucho dinero.
oro y a veces veia viboras.

Veia pues a veces cosas mal as.

Y veia
Es que

a el 10 enyerbaron con la yerba del toloache que le d;cen. se la
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dieron en un cigarro.

Y luego le dieron una copa de vino a tomar al

mismo tiempo que estaba fumando la yerba.

Y 10 agarraron a fuerzas,

porque el no tomaba ni hacia nada de eso.

Y cuano el se enfermaba

duraba seis meses enfermo y luego se aliviaba.

Y cuando estaba enfermo

el fumaba mucho, y cuando se aliviaba no fumaba.
S:

l Era una especie de como de fiebre?

C:

No, tenia envenenado parte del cerebro de aqui, porque hay una parte
de aqui del cerebro que se infecta con el humo cuando alguien fuma.

S:

lEl toloache?

C:

El toloache, si.

Se envenena parte del cerebro y causa que le cause

loquera de vez en cuando.
S:

lAsi es que y si supieron quien fue?

C:

Pues no.

Pues supieron que fueron unos rancheros porque le tenian

envidia porque el era trabajador y a costa de su trabajo habia hecho
10 que el tenia.

Porque ya ve que en aquellos anos regalaron tierras

all& en Mexico cuando a los descendientes de los abuelos de el,
le regalaron esas tierras y luego siguieron as;'

yb

creo

Entonces nos venimos

alli a Aguascalientes y empezamos a ... mi mama lavaba y planchaba para
sostenernos a nosotros.

Entonces ya mi papa como el ya no estaba con

nosotros, no sabiamos donde estaba, entonces cuando yo cumpll 15 anos
nos venimos para aca para Juarez, porque mi mama empez6 a estar enferma.
Y ella venia muy enferma cuando ven;mos aqui a Juarez, cuando llegamos
a Juarez, en el 151.

Entonces pues yo desesperada del trabajo. que no

hallabamos trabajo, agarre una bolsa y le dije a una companera mia,
sobrina mla, le dije:
--Vente, vamonos a pedir aunque sea 1 imosna, porque yo tengo que
sacar dinero para sostener a mi mam&.
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Porque ella necesitaba alimentacion.

Entonces nos fuimos y por las

casas ricas anduvimos alla por Juarez, por alla por donde estan todas
las casas bonitas, ricas.
pos cas; no habia.

Y pos mucha gente nos ayud6.

Pero trabajo

Consegui bastante dinero y consegui comida para

un meso
S:

Graci as aDios.

C:

Y luego entonces despues de eso, me vine yo, atravese el rio, hice
una aplicacion para el pasaporte local, y to do estaba en tramite.
Entonces yo me vine a trabajar aca de mojada, porque pos mi mama
estaba muy enferma y todo. y pos yo queria ayudarle.

Entonces la

primera vez pos no me moje ni los pies porque pase por alla por el
puente de la Isla de Cordova que 1e dicen. por el puente libre.
alla pase como a 1as 11 de 1a manana.
Por el puente 1i bre. lcomo?
Si, antes ese puente le decian 1 a Isla de Cordova.
Ah, s i , si.

Pos todavia se le llama, lverdad?

Por
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quien sabe que es, ahora es escuela, instituto de escuela, quien sabe
que es ahora.
nada mas.

Y alli en esa casa que trabaje yo por como tres semanas

Y como la senora. era nomas ese tiempo me iba a ocupar.

ella misma me recomend6 con otras senoras de aqui de El Paso.
ya me vine para aca y cuando me

s:

lLes hablo por telefono?

c:

Si'.

espera~n

Entonces

pos estuve trabajando yo con

Traia yo el domicil io y traia el teHHono, y nomas les hable y

ya me llevaron.

Llegaron alli a, pues ya ni me acuerdo donde. por

alla por el puente libre por una calle as;. alH llegaron por mi'.

.

Pero ni me acuerdo que call e serla.

Ud. cree, fue en el '51, '52,

creo como e 1 '52.
S:

l Cruzo so 1a?

c:

Yo sola, si'.

s:

No venla nadie mas gentes.

C:

No, nadie.

s:

lQuien le dijo como hacerle?

C:

No pues nadien, nadien.

No, yo me arriesgue sola.

Ni miedo ni nada tenia.

Nomas me dijieron que atravesara por alli

por el rio. por donde pudiera atravesarme.
por el puente por alll.

Pero no, pos yo me atravese

Apenas 10 andaban haciendo creo ese puente,

o quien sabe, no me acuerdo.

El caso es que yo creo estaban comiendo

los de migracion, estaban a la hora del lonche
me observaron.
S:

Pl atiqueme all i su experiencia de trabajo.

C:

Pos alli con ellas trabaje.

S:

lQue tanto?

C:

Trabaje como tres meses.

0

algo asi, porque no
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s:

LV como le fue, cuanto le pagaban?

C:

Me pagaban creo que $10 6 $15 d6lares por semana.
viejitos y a una persona, a otra hija grande.

Yo asist1a ados

La senora estaba enferma

de diabetis y el viejito pos casi tambien casi ya no podia moverse.
Asi es que a los dos viejitos los asisti a ellos por como tres meses.
Entonces mi mama empez6 a estar enferma, y ya no podia uno despegarse
de ella.

Entonces yo me vine porque yo nomas trabajaba par semana.

Cada ocho dias venia a la casa, cada 15 dias.

Porque pas a veces pos

tenia miedo que pues ya que me die ron mi pasaporte, me dieron mi pasaporte y todo, volvi a cruzar igual de mojada.
S:

lCon pasaporte?

C:

Si, teniendo pasaporte local, porque tenia miedo que me fueran a
agarrar y me fueran a qui tar mi pasaporte.

Entonces y me habia

gustado la vida aca y como trabajaba uno aca mas facil, porque alla
en Mexico pas yo anduve trabajando limpiando las tiendas alla en
Aguascalientes.

Y a pura rodilla, nos sangrabamos hasta las rodillas.

Y pos aca me gusto la comodidad.
haciendo.

Entonces ya despues seguf yo asi

Y una vez me acuerdo muy bien que ibamos a cruzar otra senora

y yo y como otras dos, tres senoras mas, y una senora se escondi6 debajo
de un basurero asi con unos papeles y unos cartones.

Entonces uno de

migracion le grito y le dijo que saliera de alli. y la senora 10
ignoro.

Entonces fue y le dio un puntapie y le dio en la cabeza, le

dio aqui asi, y la

sangr~.

Traia unas bototas grandotas.

senor era como mexicano-americano.
le dije que como era despota.

Y le hab16 muy feo.

Le dije:

--lPor que le pega? lPor que le da patadas?
Dijo:

Yese
Entonces yo
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--Ud. c§llese.

Si no, a Ud.

tambi~n

1e pasa 10 mismo.

Entonces ya nos agarraron y nos llevaron alla a 1a oficina.
pos me tomaron las hue11as nada mas y 1a estatura.

Y a mi

Entonces despues

de eso, cuando eso paso, entonces le dije yo al senor de alli de 1a
oficina, el inspector
que era correcto que

0
~1

sea el de migracion, pues que yo no creia
hubiera golpeado asi en esa forma a esa senora.

Le dije:
--Est§ bien que ella se escondio, pero

~l

podia haber ido a rasgunar

alli con las manos y no con los pies.
Entonces me dijo el senor de alli de 1a oficina que esos no eran mis
negocios de hablar por nadie, que yo me encargara de 10 mio y que 10
demas no me ocupara.

Y asi quedo.

Pero

despu~s

segui trabajando con

otra persona.
S:

Bueno y esa vez, latendieron a la senora,

C:

Pos no se, porque se la llevaron a otro lado de alli.

0

no?
Porque a m;

me encerraron a un lade y luego a ella se la llevaron mas para adentro.
M§s no

s~

si la atenderian

no, pos porque ella estaba sangrando de

0

aqu; asi.
S:

lYa grande la senora?

C:

Tenia como unos 35 anos mas

0

menos.

Y pues ya despues de eso mi mama muri6.

Bueno, antes que ella

muriera, cuando ella se puso muy enferma me puse yo a trabajar con el
Sr. Silva de aqu; de Juarez, que era el m§s rico de aqui de Juarez,
segun dicen.

Porque era el dueno de la Simsa y de la fabrica del

gas y tenia una casa all; en la Calle Lerdo.
viva 0 no.

Quien sabe si todavia

Y all; estuve trabajando. y a mi me gustaba mucho cantar.
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Y luego la senora de el querla mandarme a la escuela para que yo
estudiara para cantar, porque les gustaba como cantaba.

Entonces no,

pas que:
--Mira, ve la television.

Anda y ve al11 a la XEP a para que te

oigas tu voz por radio, porque tu cantas bien.
Y buena con el consejo y todo, convenci a mi mama de que fueramos.
Entonces fuimos y pues S1, si, empece yo a cantar en las "Noches
Rancheras", cuando apenas se comenzaban las "Noches Rancheras.
en el '53, '53

0

'54.

Fue como en marzo

cantar alli en las "Noches Rancheras".

0

If

Fue

abril cuando yo empece a

Entonces mi mama se agrav6

mas y se muri6, pues ya me dio mucha tristeza y ya no quise yo nada de
seguir con el programa cantando.
Entonces me vine a trabajar de nuevo a El Paso con otra senora
tambien.

Ganaba $15

0

$20 d6lares, era

10

que ganaba, era los que

pagaba.
$:

Y de los diferentes trabajos, 2.en todos la trataron bien,

C:

Pues hubo una senora que no.

S:

Platlqueme.

C:

Que ella me, pues me gritaba muy feo y me decia que al cabo que pos yo
era de alla, y que si queria, hacia

10

que ella me decia;

0

no?

y si no,

pues que de todos modos tenia que hacer porque a mi no me convenia
que me mandara para alla para el otro lado.
me daba bien de comer.

Entonces hay veces que no

Me daba asi un platito chiquito de comida y

casi nada de ... pura agua me daba a veces.
y a mi no me gustaba humillarme.

Pues a mi me daba coraje

Y hasta la ultima vez que ella aSl

me dijo, me grito muy feo, a pos andaba yo limpiando los muebles y.
2.ya ve como tienen curiosidades? Entonces se cay6 una, una de estas
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de porcelana, un animal ito de porcelana que se cayo, entonces se
quebro.

Pues me regafio muy feo.

--No, a mi no.

Entonces 1e dije:

Es que yo no 10 hice aldrede.

Se quebro y pos 10

siento mucho, se 10 voy a pagar con mi trabajo.
Y 1uego dijo:
--No, pues si Ud. no cuida 10 que yo tengo, no la puedo tener aqui.
Y 1e dije:
--Bueno.

Hasta la vista, senora.

ami, porque no.

No crea Ud. que me va a gritar

No crea que porque no tengo papeles Ud. me va a

humillar asi en esa forma.

Hasta la vista.

Y agarre mis cosas que tenia y me salt.

Y no espere ni que me pagara

ni nada, sino que me vine.
S:

lLe debia mucho?

C:

No, pues me pagaba ella por semana.

Y pues yo creo la cosa que yo le

quebre no costaba dos d6lares yo creo.

Y pos no, tenia yo como cuatro

dias, me faltaban como tres dias para que ella me pagara.
S:

lSe estaba los siete dias?

C:

Sf.

Nom§s descansaba un dia, y me iba de nuevo, a veces con el pasa-

porte local y a veces me iba as; nom§s de mojada.
S:

lPor donde mismo?

C:

Si, por donde mismo.

S:

La cruz6 por ot ros 1ados?

C:

No, por all§ nomas.

S:

lY esta senora era mex;cana-americana?

c:

Era mexicana.
americana.

Yo he recibido mal trato de gente mexicana y de gente

Despues que yo me case, cuando mi madre muri6, pues,

entonces a los seis meses que ella muri6 yo me case.

Mi marido es de

Carol ina

9.

raza negra, esa vez que yo vine del trabajo pues yo 10 vi alli' en
mi casa.
conod.

Y el estaba de vacaciones y era soldado, y fue como 10
Entonces lleg6 y se hizo amigo alli de mi hermana y ella me

10 presento.

Y pues Ud. sabe que a veces se enamora uno de las personas

sin pensar en 10 que puede pasar despues.

s:

Asi es.

C:

Entonces pues no duramos mucho de novios, duramos como dos semanas
menos de dos semanas, y nos casamos.
con el.

0

Es que el queria que yo me fuera

Entonces yo le dije a el que si el de veras me queria pos

que se casara conmigo.

Y me dijo:

--Okay.
El no sabia hablar espanol ni yo ingles, y batal1Sbamos mucho para poder
hab1ar.

Entonces cuando nos casamos, antes que nos casaramos tuvimos

que traer un interprete para poder1e decir yo, porque yo no era mujer
estudiada ni instruida en muchas cosas, que pos e1 iba a batal1ar conmigo y que yo creo que yo no iba a ser buena esposa para el.

Y e1

dijo que no le interesaba, que e1 me iba a ensenar, que e1 me iba a
educar a su modo, pues.
Entonces en los anos que yo estuve casada con el. a nadie 1e
deseo un matrimonio as;.

Porque yo estuve casada, vivi 13 anos con e1.

A los tres meses de casada mel empezQ a pegar golpes.

Estuve yo

embarazada y me golpeaba, y pues hacia conmigo muchas cosas que a m; no
me parecia.
negro.

Y queria humill arme porque a segun yo era mexican a y e1

Y segun e1 se sentia inferior en lugar de sentirse orgulloso

de que yo me hubiera casado con e1.

Por ser quien es e1 de raza negra,

en 1ugar de haberse sentido orgu11oso de que yo 10 hubiera querido para
esposo, se senti a con vergUenza.

Se sentia avergonzado de mi porque
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yo no tenia escuela 0 no tenia nada.
hablaba de mi con sus amigos.
vivir juntos.

E1 caso es que del ante de mf

Nos divorciamos porque ya no podimos

Yo dure 10 arios separada de el antes de divorciarme.

S:

LQue mas sufria con el?

C:

Pues sufri, mire, sufri golpes, humillaciones, y sufr; mujeres que 10
fueron a buscar a la casa.

Y una vez 10 encontre, cuando yo comence a

trabajar alH en California en una fabrica de costura, una vez llegue
yo a mi casa a la hora del lonche y e1 no andaba trabajando, y 10
encontre alli adentro con otra--en mi propio cuarto, en mi propia
recamara.

Y 10 unico que hice fue salirme inmediatamente, porque no

podia aguantarme ni deci rl e.
momento,

0

de no se.

Sall.

Me dieron ganas de quemar 1a cas a en ese
Y 1 uego que pues traia una amiga all i

conmigo, por eso no podia gritar ni decir.

Sino que como el me trataba

a mi muy mal, pos ya poco me importaba 10 que estuviera haciendo.
S:

LY los padres de el 0 familiares de el no la procuraban a Ud.?

C:

Oh, S1.

Los papases. la familia de el me quiso a mf mucho.

Y todavia,

todavia ellos son ..• fueron muy buenos conmigo los papases y los
hermanos y todo, pero el no me supo a mf tratar.
S:

LY que profesian tenia el aparte del ejercito,

c:

El salia de electronics, radar y computers.

0

al sa1ir que?

Y bueno, ingeniero

electranico.
S:

Asi es que al morir su madre, LUd. se casa?

C:

A los seis meses, si.

s:

LY esos 13 arios que me dice no trabajo Ud.?

C:

Bueno, trabaje, trabaje yo as;'

S:

0 sea se fueron para California.

Si trabaje alla en California.
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c:

11.

5i, en el '57 nos fuimos para alla para California.
hijas de el.

La primera nacio en noviembre del '55, el ano del '55,

en enero yo me case.
del '57.

Yo tuve tres

Y la segunda nina nacio en marzo, el dla cinco,

Y la tercera naci6 en el 24 de octubre del '58.

s:

LY las tiene con Ud.?

C:

No, ellas ya ahorita ya son senoras casadas.
Tengo dos nietos.

Tengo una nieta y un nieto.

Yo ya soy abuela ahorita.
Y, bueno, tuvieron

dos nietos, pero uno murio por accidente que tuvo mi hija la mayor.
Chocaron aqul en Transmountain Road y all i' fue donde se estrel16 el
carro y el nino muri6, de ocho meses.
Y alla en Cal ifornia, cuando yo estuve en California, las
experiencias que a mi' me pasaron fueron estas.
Lverdad?

Es que yo trabajaba,

Y no, yo todavia no sabia nada que hacer mas que trabajar

asi en restaurante

0

de 1avaplatos

0

de mesera asi'--no mesera de para

escribir nada, sino nomas servir as; cositas como hamburguesas
as;, al go 1 igero.
eso.

0

algo

Pero nunca escri bra 6rdenes asi grandes ni nada de

Entonces estuve yo trabajando y trabajaba de las seis de la

tarde a las once de la noche.
S:

LEl le arreg16 su pasaporte?

c:

51, mi marido.

Nomas trabajaba poquitas horas.

E1 mismo fue el que me dijo.

Primero el me dijo:

--Pos vamos a arreglarlo.
Entonces al utlimo ya cuando ya estaba yo lista para pasar de residencia, entonces el ya no queria, ya no queria, ya no me queria que
viniera para aca.

Porque una persona le dijo a el que yo me habia

casado con el por puro interes, por venirme a los Estados Unidos, y
no fue asi.

Entonces el trat6 de devolverme cuando ya estaba todo

Carolina

12.

listo.

Entonces pos siempre tuve que pasar con corajes y pleitos que

haciamos el y yo.

V pero siempre me ayudo a pasar el mismo dia.

Entonces como a los cinco

0

seis anos de casados, el fue aqu; a la

imigracion a decirles que el me habia traido aqui a los Estados Unidos
y que el queria que me echaran para al1a para Mexico, que porque el
ya no me queria para esposa y que yo no merecia estar aca en los Estados
Unidos.

Entonces el de la imigracion le dijo a el, dijo:

--No, senor.
al cuello.

Ud. solo se corto el pescuezo, Ud. se puso la soga
Ella no ha hecho nada contra la ley.

iDe

que la

puedes acusar? Si tG la acusas de que ha side ladrona, si tG la
acusas de que ande de prostituta

0

algo, entonces, pero que sea a-

qui en este estado, en los Estados Unidos.

Si no tienes pruebas de

nada de eso no podemos hacer nada contra ella.
S:

Va no les tocaba a ellos, ino?

Asi es que me estaba p1aticando de

California, que Ud. servia solamente las ordenes faciles.
C:

Si.

Despues, cuando yo estuve trabajando all f, sal fa como a 1as 11 de

la noche.

V iba yo caminando para agarrar el bus para la casa cuando me

agarraron asi unos ... yo creo eran marijuanos, no se que sedan.

E1

caso es que me agarro uno asi. mire, bien redo, y luego me agarro
una navaja y 1uego le hizo, dijo:
--Vale mas que no diga nada y as; no le va a pasar nada.

Si no,

ahorita se muere.
Pos yo nomas vol tee as; muy asustada.

Entonces en eso que me iba as;

pushando que caminara, entonces se paro un carro Chevrolet ya muy viejHo, como un carro '49
cuando paso eso.

0

'48 yo creo, algo as;'

Fue en el '60

Entonces me aventaron all i adentro del carro, me
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llevaron alla a un hotel alla muy feo, horrible, y all; hicieron de
mi 10 que a e110s les parecio.
de 12 horas.

Tres.

Me

tuvieron por 12 horas, mas

Me agarraron como a las 11 de 1a noche y hasta las 12 del

otro dia me dejaron, me dejaron sal ir.

Y eso me amenazaron de que si

yo los reportaba que me iban a mochar el pescuezo.

Pero el10s sabian

que yo tenia tres hijas, e110s sabian que yo estaba casada con uno
de color.

No se como fue, quien los mando que 10 hicieran.

S:

lY que eran e110s?

C:

Uno era como mexicano, otro era como cubano y otro era como americano.
Era un chaparrito de1gadito, otro asi mediano de cuerpo, y otro
grandote. E1 grandote era e1 que 1e daba las ordenes a los demas.
--V haz1e esto y haz1e esto otro.
Me golpearon muy feo todo e1 cuerpo.

S:

lNo estaba Ud. inconsciente?

C:

No.

No, lcomo iba a estar inconsciente?

Pero s, me golpearon aqui

asi todo esto.
S:

lEl pecho?

C:

[-si._7 Me golpearon 1a cara, 1a boca, e1 estomago.

Me metieron una

bote11a as, como de ese vaso de grueso para aca conmigo.

Y pos

hicieron muchas cosas conmigo.
S:

Abusaron de usted.

C:

Si, hasta que ellos se llenaron, que ya no podia ni uno ni otro.
eran marijuanos.

Pero

Porque despues cuando yo llegue a 1a casa. mi marido

estaba e1 a11i muy conforme jugando con mis hijas.
yo llegue, 1e dije:
--Uh, ni siquiera me preguntas que paso ni nada.
Entonces dijo:
--No, pos yo se que andas con tus amigas.

Entonces cuando
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Di je :
--Oh, si, como si yo fa1tara a 1a casa en 1a noche.

Yo nunca

falto.
Entonces mi hija se quedo viendome as; la boca y asi parte de la cara.
Y dijo:
--What's the matter, mama?
Entonces ya e1 se fij6, entonces 1e dije que pues me habian golpeado,
que me habia pasado esto yesto.

Dijo:

--Oh, yo creo es que tG haz de haber aceptado subirte a1 carro.
El no crey6 10 que yo 1e dije, porque le dije que me habia pasado.
Entonces le dije:
--Vas conmigo alla con la ley, porque yo quiero reportar esto.
Entonces fuimos y los reporte, y luego los lleve alla a donde me
habian llevado los que me raptaron.

Lleve a los polidas yalll

hallaron colillas de cigarros de marijuana y agujas de cuando se inyectaban la droga. yo creo.

Yo no sabia nada de eso. yo estaba

inocente, pos yo nunca habia visto nada de eso.

Asi es que pues

si 10 hacian alli enfrente de mi. pues yo no sabia que era.
queria ir al bane

0

Y si yo

algo. tenia que hacerlo all; mismo alli en la

esquina. all; enfrente. no me dejaban salir para nada.
me dio 1icencia de que no me liquidaran.
S:

No la mataron. gracias aDios.

C:

No. pues esa fue una experiencia muy grande para mi.

S:

lY dura no?

C:

Si.

S:

lY como logro salir?

Si antes, Dios
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C:

Pues sobrellevandolos a ellos, y siendo muy docil.
querian. todo dejaba hacerme.

Todo 10 que ellos

Me golpeaban, y pos no gritaba.

LDecian:J
--No grites. no grites.

Porque si gritas te pasa esto.

Y pos Ud. sa be que la vida esta primero, la vida esta primero.
Tambien con mi esposo, una vez el me iba a mi a estrangular, una
vez.

Porque

En tenia la costumbre, los pleitos eran porque el tenia

la costumbre de no tener respeto para sus hijas.

Sus hijas estaban ya

creciendo, entonces el, le gustaba banarse y salir del banD desnudo,
sin toalla, sin taparse.

Y alli andaba pues con todas las cosas

colqandole alli toda, y luego pos las ninas se empezaban a fijarse, y
la mas grandecita ya tenia cuatro arios.

Ya se fijaba y todo.

Y luego

el decia que el queria que sus hijas supieran todo para que no tuvieran
admiracion ni que les causara aquello miedo ni nada de eso.

Entonces

yo le dije. le decia a el, pues, que esas cosas ellas 1as i ban a
aprender a su tiempo, y para eso me tenian ami, para deci rl es las
cosas del hombre y la mujer, lme entiende? Entonces a e1 no, no 1e
parecia.

Y una vez e1 insistio en banarse con mi hij a 1a mas grande,

que tenia cuatro anos, y le dije que no, que esa vez no se iba a banar.
Y a1li empezamos a pe1ear.
y todo.

Y 1uego entonces e1 me agarro a cachetadas

Entonces yo 10 maldije y le dije malas palabras.

Entonces

el me agarr6 del pescuezo, y me estaba asi estrangulando cuando yo
aclame aDios.

Y en ese momento dije:

--Ay, Dios mio, ayudame.

Si yo he hecho algo muy grave, perdoname

y ayudame con este hombre.
Y en ese momento que yo dije. como estar dando la luz esta, se
oscurecio todo y se oyo un trueno.

Entonces el se levanto y me deja,
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me solta.

Entonces el solo dijo:

--Dios esta hablando con nosotros.
Pero yo creo fue porque yo lei en las sagradas escrituras que cuando
uno esta asi en algun problema, que uno 10 aclame aDios, y es posible
con la fe que El le mande la ayuda.

Y si.

S:

Asi es.

A mi me ha pasado tambien.

C:

Y esa es una parte de mi historia que yo le puedo contar.

S:

Si.

Despues de a1l1 de Cal ifornia. Carol ina, de esa experiencia dura

que tuvo,

todavia estaba casada, lverdad?

C:

S1.

S:

Y despues de all;, ldonde trabaj6? lO ya no siguio trabajando?

C:

Bueno, ya despues ya no quise yo ir a esos lugares a trabajar en
restauran.

Era restauran.

S:

lY era un barrio bajo

C:

No, pues alla en el centro, alla donde .•• pos no era un lugar elegante.

0

que?

Era un lugar para los pobres mas
americana que va, Ud. sabe.

0

menos, gente mexicana y gente

Y despues ya me hice ainiga yo de una vecina

de alli de enseguida y ella trabajaba en fabr;ca de costura.
ell a me dio 1a idea que fuera yo a 1as fabricas.

Entonces

Entonces yo fu; a

tratar de buscar a las fabr;cas y encontre un trabajo en una fabrica
donde hacian sueteres.
de overlock.

Y alli me ensenaron a manejar las maquinas esas

Y me ensenaron a coser, pues.

Porque si Ud. pone la

costura y le jala a la tela de la suera, pos sale fruncido, si le
pone liston, y pos sale con bombas la suera.

Asi es que tiene Ud. que

estirarle al liston y hacerle as; suavecito aca a la suera, a la lana,
o sea el estambre.

Y de all; me ensene.a trabajar en la costura.

Entonces ya ellos quitaron esa fabrica porque cambiaron de dueno.

Carol ina
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Entonces ya segui yo con otra fabrica, se llamaba Mr. Harmon.
Alli dure yo tres anos trabajando.
a la costura.

Alli fue donde me ensene yo mas

Alli me ensene a manejar maquinas de tres, dos agujas,

y de una aguja.
s:

Estaba pensando, cual grande es Dios, lverdad? Como se salvo Ud. por
milagro en aquella ocasion.

C:

Ah, si.

Ya me andaba.

Y luego otra vez aca, despues de que me vine

yo, porque mi esposo tuvo un accidente alla en California.
S:

l

Que acci dente fue?

C:

Pues fue un accidente que choco a un carro, creo, y no quizo pagar.
Entonces andaba la ley tras de el, por la mujer 10 andaba persiguiendo, que pas queria que le pagara los danos.

Y luego el tambien

andaba mal can la ley porque el se metio a retratarse desnudo y hacer
cosas, Ud. sabe, que no era bueno para ... en jugarla con el sexo,
lme entiende?

Y tambien por eso.

S:

lSe retrataba?

C:

Se retrataba con otras mujeres, haciendoles el amor.

S:

lY que hacia can esos retratos?

C:

Pos los ve ndi a.

S:

Ah, si.

C:

si , pos el querl'a hacer negocio can eso.

Y pero una vez yo le dije a

el , L.Porque mrfJ di j 0:
--No, tu estas trabajando alla en una fabrica y no sabes hacer
dinero.
Dije:
--Ah, si, pero tu si sabes.

Que ni la renta has pagado porque tu

andas haciendo mucho dinero con esos retratos.

Yo no veo nada.
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Yo te aseguro que si yo estuviera en esos negocios, yo creo ya me
habia hecho ri ca.

Porque tu 10 haces por gusto, no por negocio.

Y asi por eso el no tenia respeto, pues dejaba los retratos al11.

Y

a mr me daba mucho coraje porque yo querfa que mis hijas se educaran
en otra forma, no as;'
S:

lY esa vez que tuvo el accidente?

C:

Pos no, despues que tuvo ese accidente tambien la ley andaba tras de
el y todo, y pos el tenia miedo que 10 fueran a agarrar y par eso,

y

que

fueran a descubrir que el andaba, Ud. sabe, hacienda esto de los retratos.
S:

La pornografla, lverdad?

C:

Si.

Yo le dije a el que pos:
--Vete pal all a pal E1 Paso.

Alla te vas y alla te buscas un tra-

bajo.
Y luego pos siempre yo creo tenia miedo y siempre acepto 10 que yo le
dije.

Entonces se vino para aca, me dejo par completo pues, y yo ten1a

que sostener al11 a mis tres hijas.

Entonces yo tuve que trabajar 16

horas diarias para poder sostenerlas.

Estuve trabajando en dos fabricas.

En una entraba a las siete y media y en otra a las cuatro y media.
S:

lDe costura?

C:

Sl.

AS1 es que trabajaba 16 horas d;arias.

Y pero cuando yo estuve

aS1 no sab1a yo manejar, y yo necesitaba manejar un carro para poder
yo salir a muchas partes.

Y ten1a yo que hacer el esfuerzo.

yo hice el esfuerzo y empece a trabajar esas horas.
Pero me canse porque era muy duro.

Entonces

Dure seis meses.

Pero junte unos centavos y

compre un carro, y luego me ensene a manejar.

Yo sola.

Yo no pague,

ni fui a la escuela para ensenarme a manejar.

Ni. tampoco fui a 1a

escuela para estudiar ciudadan1a, sino que yo estudfe en mi casa y me
hice ciudadana de los Estados Unidos tambten.
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s:

Pero me dice que en esa ocasi6n tambien se salvo de algo.

lDe que se

salvo?
C:

El.

No, es que yo no iba con el.

el siempre andaba 0 solo

0

No, casi yo nunca andaba con el,

a veces ibarnos toda la familia en el carro.

Pero no, no, ese accidente no quizo pagar los danos y se vino pal aca,
y aqu; estuvo trabajando.
mi regalo de Navidad.

V cuando fue a visitarnos, fue nomas a darme

Fue a ponerme un ojo morado, pues.

Ese era mi

rega10 de Navidad.
Entonces ya pues nos venimos, yo me vine a seguir10, pues, despues
de eso.

De todos modos siempre yo no quer;a que sus hijas 10 perdie-

ran, pues.

Queria que sus hijas 10 quisieran igual como si fuera un

buen padre, que no se fueran a olvidar de e1.

Entonces yo hice e1

esfuerzo por dejar mis trabajos a1la en California y venirme para aca.
Vo me arriesgue con la primera vez a manejar sin saber.

Va tenia

licencia y todo, pero sin saber pal aca, leh?, las carreteras ni nada,
me arriesgue.

Y agarre a mis tres hijas y ahi vengo en mi carro que

yo misma habia comprado con mi propio dinero.

Entonces ellas pos les dio mucho gusto y todo, Y pos

buscar el papa.
el tambien.

V ahi vengo pos a

Y ya pos no, pos que:

--Vente, mira.
Bueno, pos ahi vengo.

Agarre al1a y rente un U-Haul trailer y me traje

10 que pude traer en el carro. en una Rambler, camioneta. y all; vengo
ja1ando trailer.

V me vine y estuve viviendo aqui en la Saipan.

all; en la Saipan tambien hubo p1eitos.
viviendo all;.

V

Fue en el 167 cuando estuve

Entonces el agarr6 otro trabajo y se fue y me dejo

sin pagar renta y sin 1uz.

V yo estaba co1ectando dinero, unemployment

de al1a de California. y fue como pude salir de apuros.

Carol ina
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S:

Graci as aDios.

C:

Entonces pero ya se acabo todo eso y tuve que trabajar.
trabajar por dia aqui.

Empece a

Fui al departamento de empleos y ellos me

daban trabajos asi por dia.

Y habia senoras que me tocaban ahi muy ...

y nomas que habia una senora que me quisiera gritar

0

que me quisiera,

Ud. sabe, mandar muy ... daba la media vuelta y me iba, no le hacia
nada.

0 inclusive hubo personas que me quisieron mucho. me buscaron.

Cuando yo iba alli yo era la primera que me hablaban aqui en el
departamento de empleos, porque como hablaba ingles.

Alla en Los

Angeles cuando yo me fui a vivir para alla, en menos de un ana aprendi
yo el ingles, todo el vocabulario.
aqui, empece a trabajar por dia,

Y por eso yo creo cuando yo vine

~

work. pos era la preferida.

Luego luego me llamaban, no batallaba yo nada para agarrar trabajo.

Y cuando agarre aqui en el colegio, iba yo a trabar aca en el
county building, y ya me iban a hablar del aeropuerto tambien, de
alli del aeropuerto, para 10 mismo, para trabajar de janitor,
custodian.

pues ya me hablaron aqui primero, pos mejor me vine pat

aca, y empece.

s:

loEn que ano?

C:

En el '69.

s:

C ~ aqul.. en 1a universT°d a d .
Empezo

C:

S1.

Y empece ahi con el Union cuando se estreno el Union building,

el nuevo.

Y ya despues de eso, nomas dure cuatro meses alli con

ellos.

s:

loY todavia estaba casada?

C:

Todavia.

Entonces mi esposo vino, porque ya estabamos separados, y
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me dijo pos no, pos que sus hijas, que el querla que sus hijas estuvieran con su madre y que quien sabe que, porque el se las llevo y
me las quito.

Y bueno, hizo muchas cosas que es una historia muy

larga de contar.

Y luego el vino y me dijo que pos que querla que

me fuera con el para con las hijas, con las ninas, y me llevo pal
Arizona.

De all; estuve y yo hice el proposito, dije:

--Bueno. me voy por ultima vez.

Y si no podemos hacer vida,

entonces yo misma me vengo y vuelvo hacer aqu; mi vida de nuevo.
Entonces as; fue.

Me fui para alla, me fui en septiembre.

octubre, noviembre y diciembre.

Dure

En los primeros de enero, me vine

yo en el 170 en los primeros de enero.

Entonces ya el senor de aqui,

el Sr. Garza de aqui, que platican que era mayordomo de alll del
Union, el me dio una carta de recomendacion para que si yo volvla,
pos que viniera aqul de nuevo.

Pues si, dicho y hecho. volvi y fui

alll al Physical Plant y me dieron trabajo.
S:

~Que

C:

Entre ganando $225 por meso

tal pagaban entonces?
Eso ganaba.

Y pues se me hacfa bien

porque pos antes no estaban las cosas tan caras como estan ahora.
S:

La renta era barata.

c:

Sf.

Yo estuve con forme , estuye conforme mientras que estuye traba-

jando alla en el departamento de personal, todo estuvo bien cuando
en el 170 y el 171, 172, 173.

En el 174 que me cambiaron para aca

para el L.A. building. empece yo a disgustarme. porque empezaban a
espiarme y empezaban a hacerme sentir como si yo era una ladrona
no andaba trabajando, que no andaba haciendo mi trabajo.
S:

~Por

parte de quien?

0

que
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C:

Par parte de Al ejandro.

Ud. 10 conoce, l.verdad?

S:

Si, como no.

c:

Alex.

s:

El gUero.

C:

El, el Calderon, el guero, el que trae la mercancia, la supply.

S:

Pepe.

c:
s:

{-Si ._7

C:

Andaban nomas espiando a uno.

Y este otro, por Pedro tambien.

Esos tres.

Malos.

me hacian sentirme bien.
Y luego hasta que me

Parecia que uno, bueno, quien sabe, no

Entonces comence yo a faltar dias y dias.

llamaro~

la atencion que por que faltaba tanto.

Di je:
--Pos cabal mente porque no me siento a gusto.

Es que pues no, estos

senores no chequean su trabajo de uno, pero si 10 chequean a uno si
anda uno trabajando
aver si esta limpio

no,

0
0

0

si uno sale

0

no sale.

Deberian de ir

no esta limpio, y deberian de tener otros

modos tambien para mandarle a uno, para decirle como le haga.
S:

l.Le hablaban muy duro?

C:

Jim Gray me dijo que ... pues si.
--Bueno, if you

~

these peopl e out of my backl just

peopl e off my back and
Yo le dije a el.

Dije:

~

~

these

be happy here.

Le dije:

--Pero mientras, si yo tengo que renunciar a eso porque ellos nomas
andan ahi que parece que ellos estan haciendo el trabajo.
Porque una vez, si yo me tomaba una taza de cafe en horas de trabajo,
venia Alejandro y me decia:
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--No le estoy pagando para que se tome un cafe, para que venga a
tomar cafe.

Le estoy pagan do para que venga a trabajar.

Asi eran los modos de Alejandro.

Entonces yo empece a sacar las ufias.

Y le dije a el, le dije:
--No, si por eso me corren, yo si yo tengo ganas de tomarme un cafe,
yo me 10 voy a tomar.

No estoy en la carcel, estoy trabajando.

Y

mi trabajo esta hecho.

Y desde esa vez pues ya no me han llamado la atencion ni me han dicho
nada.

Se los dijieron a ellos pues que me dejaran en paz.

Pero antes

nos chequeban a todas. no nomas a mi sino tenlan la costumbre de

Y ahora de nuevo ya estan agarrando la misma

chequearnos a todas.
costumbre, igual.
S:

lOtra vez?

C:

Si.

S:

lYa le paso a Ud.?

C:

No, pero esta pasando.

Es que yo los veo, los veo que van a chequear

van a investigar aver si esta uno all;
parece esa forma de que esta bien.

0

esto y 10 otro.

0

Y no me

Yo creo que 10 que deberian de hacer

cada uno de estos senores, es de ir y abrir las puertas de cada oficina
y ver si tOdD esta en orden y esta limpiD, y entonces si ven algo de
mugre, entonces decirle a uno, lverdad? No nada mas aver si esta
0

si esta esto.

no seguido, oigame.

'Hora si 11 ega uno un minuto tarde, le descontan

a Ud. 15 minutos de sus vacaciones
1i bre del mes.

1. Y sus ue 1do ?

de su tiempo que Ud. haiga ganado

0

No creo correcto eso.

15 minutos, pos es una hora, oiga.

S:

'ra bien de a vez en cuando. pero

aquella persona all 1

lUn minuto tarde? Sill ega Ud.

No creo que este bien.

Carol ina
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Mi sueldo, mire, hace dos anos yo ganaba $478 por meso
demas que ganaban igua1 que yo, 1es subieron.

Entonces a los

Ganaban $512, $512

por meso

Entonces e110s estaban $16 arriba que yo, $16 0 $18 arriba

que yo.

Y siempre digo, lpor que? Si ellos ganaban 10 mismo que yo,

lpor que a m; me dejaron $18 0 $16 abajo? lQue fue 10 que 1es disgusto?

Entonces yo fui escribi una carta y se las lleve y les dije

que pos yo tenia mucho trabajo y que yo no consideraba correcto que en
1ugar de subir e1 sue1do me 10 hubieran bajado.

Porque yo hubiera de

haber estado ganando $520, no $503.
S:

Se 10 ba j a ro n .

C:

Si, estaba yo ganando $503.

Hace un ano que subieron e1 sueldo, ellos

estan ganando ahorita casi $600, estan ganando $560.
$20 dol ares, $22, $24 dolares abajo.

lPor que?

Yo estoy con

Ahora en la bibl ioteca

yo fui aver el record de todos los trabajadores y el salario de todos
los trabajadores.

Y estoy viendo que aqui con aqui mismo en el co1egio

hay mucha discriminacion para el mexicano.

Porque aqui hay unos

gabachos que estan ganando $600, y hay otras, hay dos negritos tambien,
que estan ganando casi $700 por meso

lPor que, oiga? 5i tienen casi

e1 mismo tiempo que uno, lpor que hacen eso?

Pues yo quisiera que

hubiera una persona que me diga que es 10 que se puede hacer para
quitar esa discriminacion.
S:

Pos quejarse directamente.

C:

l Con qui en?

Si se queja uno con los j efes gran des , no 1 e hacen caso.

Ni siquiera el supply pueden comprar

bien.

Va uno y les dice que

ordenen esto 0 que ordene est a cosa para limpiar, porque la amonia,
cabalmente yo la amonia no la puedo usar porque huele demasiado y
le hace a uno mal, 10 resuella uno y siente uno que le rompen los
pulmones

0

algo.

Y e1 Clorox, si Ud. usa e1 Clorox, lverdad?, 1impia

Carolina
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igual que el amonia y no perjudica tanto como el amonia.

Voy y le

digo al jefe, el grande de alli, a Mr. Cantrell, le digo:
--Oiga, deme esto.

s:

lY luego, Carolina?

Me estaba diciendo de la amonia, que era mejor el

Clorox.
C:

Si, yo le dije al, con Mr. Cantrell.
que me dieron las secretarias.

Bueno, fui a llevar una carta

Me dio la oficina de historia, history

office, me dio una carta de referencias para que fuera a llevarsela
al jefe de all; para que me aumenten el salario.

Para que cuando venga

el raise del estado, cuando venga el aumento del estado, que me den
tambien el merit raise de aqui, del campo del colegio.

Entonces yo fui

y se las lleve, y pues no, pues segun ellos dicen que estoy calificada
ya para que me den eso, pero todavia no 10 creo.

Como me dijo el

Jim Gray, me dijo que si yo queria ver los papeles.
Le dije:
--No, despues los miro.

Ira

Cuando venga el aumento, entonces.

S:

Pues pidaselos.

bien eso, vealos.

C:

No, cuando venga el aumento.

Porque mira, si de todos modos me dejan

abajo de los demas que tenia el mismo tiempo que yo, si ellos tenian
cinco arios 0 seis arios estaban ganando 10 mismo que yo.
les subieron mas que a mi.

Pero a ellos

Y si a ellos les suben mas y a mi me dejan

de todos modos abajo, porque aunque me den un merit raise de todos
modos voy a quedar abajo.
quedar abajo.

Aunque sean unos $10 po $20 d6lares, voy a

Porque el dinero que yo creia estar ganando deberia

de ser $560, $556, algo as;'

Oigo, ese dinero es del estado, 10

Carol ina
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manda e1 estado.
hecho.

s:

lPor que me 10 bajaron a ml? No deberian de haber10

Me 10 deben.

Pues necesita 1uchar y ver como obtiene eso a traves de cartas,
etcetera.

Pues basicamente esas son todas mis preguntas en re1acion

a su experiencia.

Ahora nada mas su opinion. lque piensa Ud. de los

il ega 1es?

C:

Pues yo no pienso nada mal. yo pienso que e110s vienen aqui con 1a
esperanza de hacer una nueva vida y de vivir, de sacar la comida pal
sus hijos.

Porque a pesar de todo, pues siempre vienen y se ganan

unos cuantos d6lares.

Arriesgan todo, Lverdad?

Pero para ellos yo

cree que pues esta bien que 10 hagan, y que 10 sigan haciendo.

Porque

en Mexico, e1 gobierno es el que tiene 1a culpa de que nosotros los
mexicanos vengamos aca a otros pueblos, a otras patrias, a bus car 10
que uno necesita.

Es 10 que yo creo.

Y yo digo, si 10 vienen a hacer

honestamente, a trabajar duro y a trabajar honradamente. yo no yeo
nada malo en aquella persona.
S:

LY cree Ud. que el mexicano que viene como indocumentado desplaza al

americano en sus empleos?

LO sea que le quitan, como dicen vulgarmen-

te, el pan de la boca?
C:

No, no creo.

No creo eso porque mire, e1 americano, si el quiere, el

puede trabajar.

Pero yo he visto mucho americano, que mire, agarra

dinero del welfare y se va a 1a cantina a tomar.
visto y yo he visto los cheques que han recibido.

Porque yo los he
Hay gente negrita

y gente blanca, gueros, mujeres jovenes que estan agarrando dinero
del welfare y estan en e1 vicio, les gusta la cerveza

0

les gusta

andar con los hombres.

Yo, hace poco, no hace ni tanto, conocl a una

muchacha que asi vive.

Vive del welfare y vive de los hombres tambien.

27.
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$:

lEs americana

c:

Es americana.

0

que?
No trabaja.

1e dan welfare.

Tiene ninos, y pos segun ella por los nHlos

Pero digo. hay gente aqui que si el americano no

qui ere que un mexicano venga y le quite el pan de 1a boca, no se va a
dejar.

s:

lY cree Ud. que el mexicano venga y tome los mejores trabajos?

C:

Pos a veces cuando si el mex;cano esta mas instruido que el americano
en escue1a

0

en

10

que sea, es posib1e que si.

s:

Por

C:

Por 10 general no, yo no creo eso.

10

general, digo yo.

1a vida mas mejor.

Yo creo que todo lucha por hacer

Hace la 1ucha de tratar de trabajar y todo, pero

no, no de quitarse10, no.

S:

Y pasando a otro asunto. l11eva a cabo sus derechos como ciudadano,
votando?

C:

Hace como dos, tres anos que yo no voto, que no he votado.

Pero S1

he votado.

s:

lEs que Ud. obtuvo su ci udadania?

C:

S i-

s:

lEn que ano?

C:

En e1 168.

S:

168.

C:

Aqui en los Estados Unidos.

lY sus hijas estudiaron aqui' on en Mexico?
Mi hija grande gradue de Jefferson High.

dos graduaron de Jefferson High, high school.

Y estuvieron aqui.

las dos estuvieron aqui en e1 University of Texas del colegio.
vieron estudiando un ano.
fu el army, la mayor.

Y luego se fueron para otra.

Ella ingrese al army.

Estu-

Mi hija se

Y luego se case y el

esposo de ella, los dos estan e1 el army, en el servicio.

Alla estan

Carolina
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en Korea ahorita.

Y mi hija la otra, 1a segunda, ella esta en Cali-

fornia viviendo, y ella se cas a con un arquitecto.
estudiando para fashion designing.

Y ella esta

Y mi otra hija, ella esta en

Dallas, Texas.
S:

lE11a todavia no se casa?

C:

Si.

Ella tiene ahorita all f trabajando como seis meses de chofer

para los trailers.
S:

De chofer.

C:

L-Si.J

S:

La mas pequeiia.

C:

si.

S:

Asi es que e11as viven fe1ices.

C:

Pues yo creo que si, pues ahorita ella tiene su marido. pero pos 1a

Es chofer para los trailers.

Truck
- driver.

deja sa1ir para a11a y para aca como anda trabajando ella, y ahi los
tiene.
S:

Tiene una familia simpatica.

c:

Gracias.

S:

~y

C:

Con raza negra.

S:

lCon negros?

c:

Si.

$:

I.Y Ud. lleva buen amistad con las familias y to do eso, 0 no 1a

e11as contrajeron nupcias con que nacionalidad. con que raza?

frecuentan?
C:

pues no, yo no las frecuento.
co.

Y pues no.

Cas; no me frecuentan ellas a mi tampo-

Parece que no piensan bien, se 1es afigura que 1a

raza de el10s es mejor que la mia. y pues casi no, yo no tengo nada que ...

Carolina
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Los yernos nomas {-nos sa1udamos_1 y es todo.

Pero nada de que:

--Ay, mi yerno, vengase pal aca.
Nada.
S:

lPero sus hijas S1 1a visitan?

C:

Casi no.

Tambien ya me quede sola.

E1 unico amor, que unico carino

que he tenido de veras es de un hombre que yo estuve viviendo con e1,
que el si me dio mucho carino y fue muy bueno conmigo.

Y nada mas

pues no, pues tambien el es casado y por eso ya mejor ya no quise yo.
Yo supe que el era casado cuando yo me met1 con el. pos el me supo
tratar y me supo dar amor y carino.
a otro que me de amor, carino.
me sentia yo feliz con el.

Y yo creo como el ya no encuentro

Y dondequiera and§bamos el y yo.

Si yo 10 podia ayudar en alguna cosa, yo

10 ayudaba, y nos llevabamos muy bien en muchas formas.
tenemos como cuatro meses que ya no andamos juntos.
hace poco fue a buscarme.

Y asi

Y hace poco,

Pero yo supe que

Ahora que andaba yo de vacaciones, que

fue a buscarme para habl ar conmi go.

Pero pues, no creo que sea

necesario vo1ver.
S:

Como 1 a pal abra dice, Dios es amor y Dios esta con Ud., y Dios 1 e va
a orientar a que sa1ga ade1ante en su vida, lno?

C:

C1 a ro.

s:

Pos nos da mucho gusto platicar con Ud .• Carolina, y 1e deseamos 10
mejor.

Y 1e agradezco sus experiencias, y su confianza, lverdad?, para

el Instituto.
C:

Bueno, pues tengo mucho gusto haberle platicado parte de mi vida.

Pos

hay muchas cosas que han pasado, lverdad?
S:

Pero las que tienen aplicacion practica. lverdad? que pueden ensenar
a 1 go, lno?

Carolina
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Pues yo

10

unico que digo es que si hay alqun mexicano

0

alguna muchacha mexicana que qui era venir a los Estados Unidos y del
unico modo que ellos pueden arreglar y hacerse y trabajar aca, es
tratar de venirse de mojado primero.

Porque si uno va allf a arreglar

papeles, van y arreglan papeles, les piden ... si tienen dinero en el
banco, si tienen quien los mantenga, que no vayan a tratar de trabajar
aca en los Estados Unidos.
personas.

Es

10

primero que le dicen allf a las

Por eso pos muchas personas ya no arreglan pasaporte, ya

mejor se vienen porque pos son muy pobres, no tienen con que probar
quien los sostenga, por eso tratan de venirse asia
sigan haciendolo.
$:

Nomas que vengan

Y yo digo que

honrada~ente.

Pos muchas gracias, muy amable.

LPAUSlV
S:

lHay algo mas que queria aumentar?

C:

No, pos queria decirles que como yo nunca fui a la escuela en Mexico,
fui nada mas hasta tercer ano, pues es dificultoso conseguir un
empleo mejor, como ya sea de ... yo quisiera conseguir un trabajo en
una escuela como teacher's aide.

Pero pos necesito un lQ. digo

necesito un diploma de escuela, y no

10

tengo.

Y quisiera yo poder

estudiar en algun lado para poder conseguir ese diploma y tambien
quiero ir al colegio.

Hice una aplicacion aca en el Community College,

pero no me mandaron nada de grant.

Yo hice una aplicacion para un

grant para ver si me pagan los estudios, porque quiero seguir
perfeccionando el ingles para aver si puedo dar clases de ingles

0

algo.
S:

Como no.

Tambien en Juarez puede empezar.

lvive en Juarez ahorita me decia. verdad?

Se me olvido pregunarle.

Carolina
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31.

Bueno, sl, vivo en Juarez, pero la correspondencia me llega aqui.
Tengo mi casa en Juarez a costa de mis canillas pues, y pura soba y
soba como dice el dicho;

pura soba y soba.

Pero ya tengo mi casa,

que pos gracias a Dios no me da vergUenza de decir.
--Vengan a visitarme.

s:

Pues que bien.

Pues adelante, Carolina.

