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NiJcla el 4 de riOviembre de 1904 en 1a Ciudad de Durango, Durango. Mexico.

:'"
RY OF linER" 1[',J:
En Du '-ango cree 16 y se Co 56. E1 h ':I SY espoS() i nmi graron a Estados Un 1dos
i1 ega 1mente:. Durante 1a Depresion en Estada's Un idos se regresaron a Mexico.
Postcrio~'mente regresaron a Estados Unidos y tanto la Sra. X COI1'lO su esposo
fueron arrestados y puestos en prisi6n POl' SCI" indocumentados. los hijos de
jovenes trabajaron en 13 pizca del algod6n. 'fa de grandes algunos estuvierOfl
en el Servici 0 (de Est<1QOS Uni dos).
(EsLe tranScrlto contiene term;nos dialecticos usad(ls en e1 suroeste de EstildQS
Un
') y han !lido escr'itos ta1 y como hl persona entrevistada los us6.)

Sra. X
par Haria Nuckoll s
6 de dicierohre de 1979

N:

leua1 es la fecha de

X:

FJ 1904, e1 4 de noviemore.

N:

lY en que lugar nacio?

X:

En Durango.

N:

Y

X:

El era trabajador.

~l:

lTrabajador de que?

X:

Tenta su propio trabajo

N:

Tenia su propio traMjo.

X!

En Durango.

N:

lY que paso en su infancia?

511

SU

nacimiento?

papa, Zque hada en Durango?

significancia

0

lCuidaba ganado. 0 tenia su propia hacienda?

el.
lY en donde se eric lAste.d, en donde creci6?

LAlguna cosa interesante. alguna cosa de

de significado?

N:

lSe crio con su papa todo e1 tie-rope?

X:

Me erie con mi papa todo e1 tiempo, a1 lade de €1 tode el tiempo hasta
que sall del lado de el y me fui con mi mamS.
Y 1uego despues de con su mama. lse caso despu~s?

!Ii;

Sa fUel con su mama.

X:

\ole case.

N:

LPrimero andUYD con noviDS Y luego de5pues se cas5?

X:

Pos

51.

como es natural entre 1as muchachas" son ami gas y novio * y

despues me

case.

~~:

lY en donde vivla iU mama?

X:

En Durango.

N:

En Durango tambien.

x:

.II, 1H mi SfrlO •

N~

lEn Durango?

lY despues de

casada en d5nde se quedaron a vivid

l)\si es que como fue que llegaron a

10$

Estados Unidos?

Sf/II,. X

2.

anc

aea.

Despues de un

N:

LPero por qu~?

X~

Porque

N~

lSu esposc?

X:

L-Si.J

H:

lY

X:

Sin papeles.

~J:

Y luego entonces, cuando l1egaron sin papeles, nadie se dio

e1

0 dos

nos venimos para

X:

quer\' a veo ira trabaj ill r aqu'i.

vinieron legalmente

Sf?

0

se vinierol1 ilegalmente. sin papeles?

cuenta~

.1.verdad?

X:

No.

N:

lAst es que v'ivieron aqui muchos anos?

X:

s'f.

"I:

Durante los aries que vivieron. tuvferon !"I1jos aqui, lverdad?

X:

L-S'L

N~

lCuintos hijos tuyieron antes de que los descubrieron?

X:

Cinco.

~>~:

Cinco.

X·

No, no nos descubrier'ofl, es que nosotros nos fuimos. cuando 1a Depresion

Y luego despues. {,como fue que los clescubrieron?

nos pasamos para a11.3. para Mexico. otra vez.
N;

l?ero por que Sf: fuerQIl cuando la Depresion?

1.:

Porque mi esposo quiso que nos

N:

ZPero POI" que?

fu~ramos

para alla.

lEstaba su csposo di sgustacio con el modo t con 1 a

marleN. de vhir aqu'i en los Estados Unidos. 0 porque sufria
discrimination?

X:

Pues, estaba en ese tiempo muy dura aqui
y P(H~ eso fue que iH decidio mejor

para

~l€hdco.

deSptH~s.

1~

',10 her it

situaci6n. en ese tiempo.
Mexico. y nos f!Jimos

Regresamo$ como a los ctlatro anas, como cllatro arios

3.

SRA. X
N:

leomo fue que usted 11 ego a la careel?

l rue antes

X:

Fue despues que vivimos all a, como cuatro ailas en Mexico. nos venimos.

0

despues?

y entramos ilegal.
N;

F.ntorlces pasaron i1ega1mente.

X:

Entonces pasamos

N~

lQuien res dijo a los de la inmigraci6n que aqu'i estaban ustedes

ilegal~

y fUB cuando ..•

il ega 1men te?

X:

Pues. eo!> que encontraton a mi as-poso y Ie preguntaron.

N:

lEn d6nde?

X:

En e1 traoajo.

lEn el traoajo?

no tenia.

N;

Y 1e pregurltaron por los papeles, y 61 las dijo que

Y as; fue como sa dieton cuenta.

Pera en e1 trabajo, liban y preguntaban a los empleados 51 se

papeles

0

ten'ial1

no?

X:

51, en los trabajos sf les preguntaban.

N:

~C5mo

x;

Pos como en el '390 algo as'i.

N:

E1 1939.

X:

na

primer vez?

x;

Cue

e1 1925 .

~.

As! es que del '25 al '39. pues se estuyieron aquf cerca de 14 anas.

en que ar.o fue

~sto?

Asi es que, leomo en cual anD liegaron a los Estados Unidos?

Wespues de 14 ai10s se dieron cuenta que estaban aqu'i ustedes?

X:

No. pas

56

dieron cuenta 1uego, luego. luego que entramos para aeS

nega1. porque else vino con un permiso.

PidiO permiso. pero es que

10 agarraron trabajando y por eso.

N:

Oh. permiso. nacla mas para estatse par un ...

X:

L-sr

.J~ por unos dias.

4.

SRA.. X

N:

Por unos dfas.

X:

Si.

N;

;'1( luego decidieron quedarse

X:

No, pos el pensaba quedarse aqu'i. pero como 10 detuvieron y todo
lverdad?

lVen1a" entonces asf como a vacBciones?

porque emcontro mejor trabajo aqui?

Entonces fue cuanclo ya

a1 jeron

e50,

que no podhmos quedarnos aqu i ~

porque no tenlamos papeies. y nos fuirnos nosotros para

Mexico otra vez.

I-Pero no quer1'amos ir pOl"que teniamosJ hijos de aqu L

Pero no 1es

import6. dijei~oli que ten'ia!llos que '!rnos.

~los fuirnos

y ouramos ana

en '-lexica algun tiempo.

N:

Pera. en ese tiempo en que 1e preguntaron en el trabajo 5i ten1'il pape1es
y no tenia, tque no fue 1a vez que los castf gaton ?
A mi esposo 10 casti9aron.

X:

S'i.

N:

LY

X:

Y a mf tamrlier.» 51.

N;

Y 1uego tambien me hab'ia diche <{uaia hab'iat"l puesto en prlsion con un

a

rd::;o

usted

l

tambien?

Lverdad?

X;

5i, por un mes.

'4 :

i Po Y' un me s ~

X:

Porql,le no denian de habE'rlo necho. por los hUos.
todo$ modos 10 hidet~on.

todo.

Un

Pero 10 hiciaron, de

mes me tuv;erOfl all i. parque estaba cerrado

rue en tiempo de Navldad, de Mo Nuevo.

En ese mes todD esU

terrado, es decir 1a corte est~ cerradi, y por eso no nab'a juez. no

habia nada.

Por eso me tuvieroo al1~ detenida hasta que \l'01V10 a

abrirse 18 corte. que fue en enero ya.
N:

Pero de todos

rriOSOS

esa se me hace a m'i

deberfan de haberla puesto en 1a
X:

S1. 51, es muy feo.

c~rcel.

Yo les dedi.

rnuy feo, y rnuy cruel, porque no

SRA. X

5.

N:

lCuando menos tuvieron cons ide rae tones cuando estuvo adentro?

X:

Sf.

1'4 ~

lSeparada de las demas?

X;

No, alH junto con las demas, pero pues eran buenas gentes.
estaban

pOl"

all;

que habian hecho.

POl" 10

N~

e.Porque estaba criando al nHio?

X:

Yo estaD<l criando al rdna y yo porque hab'ia violado 1& iey.
asf, que habfa violado 1a ley.

N:

Perl) de todas maneras,

Toctas

despu~s

Dedan

Bueno.
que '1a sal i5, e.el juez 1e dijo a usted que

no 1a deberlan de haber puesto [

X:

Sf, e1 juez dijo que no deberian, que no deberian de haberme tenido allf
detenida, pOl" los oij05.

N:

EntOflces. 5i habia violadola ley. pues entonces. <.por que dijo el juez
que no cleberial'l de haberl a detenido?

X:

Par los hijos.

Es deciY', deber'ian de haber castigado a mi esposo nada

mas.
As' es que llos hijos en d5nde 5e quedaban?

H:

Pues sf, sf es cierto.

X:

POSt

N;

lV los hijos sufrieron rnucha porque listed no estaba con enos?

X:

Pues 51. 51

par a111, encargados con una '1ecina,

sufrieron~

pOl"

to do ese tiempo.

porque no estaban a mi lado.

Tenian que sufrir.

Y 1 uego uno se me enfermo y tuve que llevarlo al hospital. y yo tuve
que traoajar esos meses para pader sostenerlos mientras.
N:

Sl, pero esc ftle despues de ir a la carcel.

X:

Despues de que ya me dieron libre.

N:

sf. Mientre5 usted estuvo en 1a clrcel. lnadie fue a visitar18 t
ni,ios no fueron. ni !ladle?

0\:,

No.

0 los

SR£'... X

6.

N:

l I'e ro s i 1e da ban de come r bi en?

X:

Sis

N~

loEs que usted estaba muy tri ste cuando e staba en 1a car-eel?

X:

Po s s 1'. c1 a ro •

N:

lQu€ se sentfa, ace rca de los Estados Unidos?

X=

l'Wt pos coraje. odic contra ellos, pargue me nablan ca5tigado y yo decfa

sf. eso

S1.

que injustamente,
deb~an

Ne debian de haberl0 hecho.

Porque yo tenia hijos y no

de haberme mettdo a 1a careel. porque yo no tenia la culpa.

Oe

todas maneras f mf esposo me trae y ya tenia que segui rl0 a el a donde

el
N;

me nevaba.

Entonces la culpa fue de

el.

Pero as i es qu€,: cuando esta ba adentro, yo pienso que tuvo mucho tiempo
para reflexional' y pensar 5i tenia gaf1as de quedarse aqu'i' en los [staops
Unidos,

X:

irse y no volver. lverdad?

0

Pas 51. par el momento 51 tenia coraje y sf querfa vo1verme a ir y no
I/O 1 vel".

Pero de todas maneras Vol vf a Mexico y vol vimos despues de

algun tiempo otra yez.
N~

Despues de que ya salio y le dijo ai juez que no deberia de haber

estado, tya se qued6 usted
X:

m~s

tranquila,

0

1e dio mSs coraje?

Pues S1. me dio mSs coraje porque dijo a111' que no deber'ia de haber estado
y pas de todos IOOrlOS estuve, y eso no me gusto a mi, porque eso no me

Porque no fui yo ninguna •.. como le dije yo al jefe de

cayo bien.

inmigracion, 1€ dije yo:
.... Wiga. si no soy ninguna criminal!

carcel

LPor que me van a meter a la

?

--No. pero es que viola 1a ley.
ASl sf dljo el.

Yo me enoje con el jef~ de 1a irmrigracion y me enoje

con los inspectore s tambien.
fueron lnjustos,

Porque

fu~n~on

il1jllstas. en real idad

SRA. X

7.

Asf es que desp!..H~s de que ya sal iO, la dande Sf! fue a vjvir?

Pos despues de que ya sal iroos yo estuve trabajando trag mases Que
castigarol1 a mi esposo.

La castigaron tres mesas, y yo mientras

anduve aquf trabajando en las casas. don de podla, para poder tener
dinero para darres de comer a todo! los hi jos.
N:

l Can todo y n i fio s ?

X:

No, los dejaba. no los 11evaba.

Los dejaba con los mas grandes y con

1 a vec1na.

ya sal iO mi esposo nos regresamos

Entonces despues que

a ~1exico todos.
N~

lY 11.1ego se regresaron ye pensando que no iban a volver?

X:

Ya 51,51.

N;

teO"

X:

St, ten1a coraje con los gringos.,)fa no querfa volver.

mucho

;'Y a donde
Juarez

Perc despLl~s de

alos vol vitTIos <ltra vez.

til gLlnos

N:

coraj@ a todos los gringos?

0

di ri gieron cuar1do se fueron de 10s Estados Unitios?

51!

se fueron mas para adentro?

X:

Plles an) vivimos en Juarez a1gun tiempo.

N;

Perc

X:

Hasta Dunwgo

N;

lUegaron hasta Chihuahua?

X;

Hasta Chihuahua. y

N:

Y lucgo alH. ~cuanto durat"on en ChihlHlhua?

X:

Como unos cuatro anas, a1go asi.

1'1:

Y all i. leoma viv~an?

X;

No. e5tabarnos poor@s, na.tlH~al.

~::

Pen)

X:

Cloro est,3:5a.mos un poco IOOjor.

51?

aea

inan a ir hasta Durano. tno?
j

S1.

estaban

lin

Pera siempre no, no nos fLlimos.

alH duramos

en Chihuahua.

U4uy pob."es.

0

igual que aqui'?

Para aHa no es 10 mismo.

poco mejor yo cree, lno?

l.A

SRA. X

N;

8.

lPero ya nabla" aC1.iffiUl ado aqul muebles, ya ten1an al go que dejar
cuando se flleron?

x;

Pues sf, todo se vendi6.

N;

V aS1 es

nada,
X:

cuando se

qUE1

fueron y vendieron todo, PU€s a1H 11egaren sin

Y 1vega alla no acumularon ya nada.

Pues pcqulto para media vivir aTlf, poquito de 10 que se pod'a acumular

para tener en

qu~

servirse uno.

N:

lCuanto di jc que QIJraron a11.1 en Chihuanua?

X~

Cuatro anos.

N:

Y luego despues,

X:

Pues

N:

lPara los Estados Unfdos?

X:

No.

N:

Cvanda estaban en Chihuahua fue antes de que los castigaran. lqu~ no?

x~

Fue despw?s que verdmos de Chihuahua. Elsa fue despw?s de Chihuahua.

N:

Y cuando volvieron fue cuando los castigaren,

po~'que

leoma fue que decidieron vol verse a .Juarez?

los Ilijos crecieron y querian venirse para aea;

lPero no se vinieron luega. luego?

Despues que ya •.. cuando ya estaban grandes.

parque la primer ve? que sa fueron a Chihuahua

despu~s

de Chihuahua,

L-fuf1_'

cuando se

habfan ida de aquf por sv propia voluntad.
X:

Par nUf?stra voluntad.

N:

Naaa mas Sf! fveron porque

X:

Pues porque mi esposQ quiso irse, gueri'a irs€:.

se los .•.
1:1 quiso irse y nos

fuimos.

N:

lPor qu§ no le gust6 aquf?

X:

Ya no estaba a gusto aquf. porgue entonces era cuando trataban muy mal
a los traoajadolhes los gabachos. los trataban mal y todo 850.

Y yo

creo que a 01 10 trataban mel y por eso decidi5 irse. porque tenia

coraje con el1os.

SRIL X

9.

N:

na ten ran aqu; elisas gue ibar; a dejar?

X:

Pas sl, ten'iamos ya.

N:

Y asi es que se fuerorl a Chihuahua. y duraron cuatro anas.

tuvieron otro

lYiiI tertian casa puesta?

X:

Si. un hi,jo en Chi huahua.

N:

~Al1

a que

X;

Pos

trabajaba en 10 que podia.

N;

l Y econorn icamente. como esta ban?

X~

?ues mal. porque no ganabit mucha. apenas para medic> vivir.

N:

leoma fue que dec; dien:m vohle r

X:

Pos porque 11 trabaj5 en una tienda alll en Chihuahua.

SLI

Hi

lno?

hijD~

hacia

Y a1

esposo?

iii

los Estados Unidos?

Era una tfenda

de americanos y 1e dieron vacaciones. y €l pens6 venir a pasar las
vacaciones aqu'i en £1 Paso.

Por eso fue que pidio un permiso para

venirse.
N:

51. pero esta

€IS

la segunda vez que vo1vieron a los Estados Unidos.

no dijo I1stE-d qUE> 1a

primer vez ven'ian con permiso. que venfa con un pase?

X:

An, no.

N;

U:sta fue 1a: primer vez-;

X:

La prim.er vez con pase de ferrocarril. perc veniamos nada mas como

Entences ven'famos con pase de ferrocarril.

paseo. a regresar otr'a vez.

N:

lEntonces esta segunda vez tambifn volvieron con otro pase?

X:

Entontes con otro p<lse, [-siJ.

N:

Con otro permiso.

lV luego tambien duraron mudD tiempo?

lSe les

expiro e 1 pase?

x;

Pues 51. no duramos

1ue90

S0

mucho tiempo par-que mi esposo consiguio trahajo y

fue a trabajar.

Entonces Tue cuando 10 detuvieron. por-que

10 agarrarDn en 1a calle.
N:

lPues

;'tn 18 calle nada mas?

ilo pararon en la caile?

SRfI. X

X:

10.

I 51_7. io pararon en 1a calle los de la 1nmigraci6n. y ya le
pr'egunhron si

el

tenia

papeles~ y

un permiso para andat aqu1.

€l les dijo que no, que

tenia

Pero luego re'Sulta que le dijeron que

si habla tl~abajado, y les dijo que sr.
haner dicho que trabajaba.

e1

If esa fue el mal que hilo.

Por eso 10 castigaron porque no cleOia de

trabaja reon un permiso.
N:

lAsl es que le preguntaron en d6nde vivia y toco. y fuel'on hasta la
casa?

X:

Pcs

si~

le preguntarofl. y luego Ie preguntarol'l que s1

famil ia tenia aquf y 1es dijc que S1.
al11 con

\.lI1QS

tam!)i~n

1a

Pues fueron a 1a casa.

Estabarnos

vecinos. con unas personas conocidas. y fueron a111 y

ya pues tambien a 1111' me casti garon porque yo tambien estaba ilega 1.
N:

,y

esa fu·e 13 vez que usted estuyo tambi~11 durante

1a Navidad con su

recl@n naciDo?
X:

Sl10 esa fue la ve.z.

N:

Y de todos mooos. dice usted que 1a trataron bien. pero usted
ma1 porque

X:

rue

durante

SI.:!

sinti6

tiempo de Navidad Y pCH'que teflla airos hijos.

Pas sit es c'iertot:ne trataron bien ta1 vet POl" cOl1sideracion a1 oHio,

lverdac1?

Pero de todas maneras no estaba yo a gusto.

estar a gusto en Ese lugar, en un lugar asi?

':'Como ica a

Y pienso que nadie

a gusto. meliOS wando uno no sabe nada de esas cosas.

Entences pos me

tuvieron al11 un mes pot eso ~ porqUEl estaba cerrado toco, 1a corte estaba
cerrada. no naMa juez, no nabia nada en cuesti6n de ...
N~

ASl es que eol que 1a

PU50

a111

riO

estaba segura qut! era

$11

t~e$ponsa~

oil idad. como no sabia qu~ haeer con usted 1'0$ mejor 1a encerro y
hasta despues se clio cuenta que no deberia.
X:

SL pos me el'lce rraron de coraje} porque yo me

enoje con e 11 os.

r~e

SRfL X

11.

enoje con el inspector, me enoj§ con el jefe de inmigracion tambMn.

Porque le dije <11 jefe por que me 1ban a mandar a ffil a 1a careel si
yo no nabla hedo ningun dano?

Dljo:

---Camo no. ipos violaste 1a ley!
Le dije:
w--iBah~

Y esc de todas maneras no soy n1nguna criminal nf nada de

esc.
N~

l.Pero despu~s que sallo se fue a trabajar?

X:

Despu~s que ya cumpl iera el mes, pos

tUlle que trabajar para sostener a

los hijos mientras mi esposo sal fa.

E1 duro tres meses all l' met ida.

N:

tv a el como 10 tY'ata rian?

X:

Pues no, no 10 trataban mal tampoco.

~l:

La ponian a trabajar.

X:

Si, 10 ponian a trabajar.

N:

Y despu~s usted se fue

X:

Pues trabajaba en las casas, planchando, hacienda limpieza en las

I

U4uncale plat icaba?

La l1evaron a La Tuna y al11 trabajaba.
trabajar

aqu1.

lEn qui elase de trabajo?

casas, porque cuando uno no esta pl"eparado para otr05 trabajos. pues

trabaja en 10 que puede.
N:

Y despu~s de todo el t tempo que trabajo, que estUYO esperando que
sa1ier'a

III esposo

~decidieron

y batallando con los niRos.

cle5pU~S de que

ya salio}

irse?

X;

Decidi~~s

N:

Entonces esta fue 1a segunda vez que se vol viera" otra vel. lverdad?

X;

["SLJ

i'::

i.Y esta vez que se vohderon pues

11"005.

ya 'tban

mas

seguras que

nunca iban a

volver?
X:

Ya no lbamos a volver, pero de todos modos vol vimos otra vez, (Risa)

SRA. X

12.

en

N,

l\' a deride se fueron despl1~s de que

X:

Pos nos fuimos a Jual·ez. ahi vivirnos en Juarez un tfempo. hasta que

ya sal10 de La Tuna?

crecieron los hijos Y ya se vinieron para ilea.
N:

leomo cuanto;; ailo!> tenddan los hijos cuanda SE! fueron?

X:

Pues cuando fueron a 1 Army 'I'll uno tenia 1a ectad para eso.

N:

No. digo cuando

X:

Ah, cuando nos fuiroos, pues estaban chicos todavia.

51::

fueron a Juarez.

Todavla tendr1'a 10

mls grande tendria unos 11 6 12 anas. por ahf.
N:

lY estaba aqui en 1a escue1a estudiando en los Estados Unidos?

X:

No est~ba estudiando porque no vivimos aqul, pas e110s nos los l1evaroos

chicos para
N;

S1.

M~xico.

~?ero cl11lndo 10 detuvieron a su esposo ya nabla tenido algan

tiempo vivfendo aquf?
x;

Pues nada mas unos meses. p@rc no los !luse en 10 escuela, lpara que?
Pas nos , bames air de todos mados.

N:

Pero durante esos me sas. tenian intenciones de quedarse. loo?

Xi

Pues 51, teniamos intencionas,

pet'l,)

teniamos que arrag1ar papeles; y

no ten1amos entQnc:es dinero para arreglar.
N·

lEntonces pensaban tJstedes que con el tiempo iban a juntar e1 dinero?

X:

Pos 51, con el tiempo. tal vez porlos hijos, lverdad?
10

haciamos para vol vel" otra vel. para aca

vinferan aqui a 18 escuela.
N~

0

uregl al".

par los hijos
0 que

1211 os

Pero no se podia.

No, pero aqu'i estaban~ todav1a no se i&an.

lEs cuando dice usted

que estaban aqu; cuando 10 detuvierorl a su esposo?
pue $ s i .
N:

Por eso dfgo yo que durante ese tiempo que estaban aql.ll, que todavia

no los descubri(;ln. ust@des estaban pensando juntar dinero, lque no?

SRA, X
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Pos S1.
EsUbamos

mientras
N:

,Pero cOmo 'ibarnos a jun tar dinero sino trabajaba?

unicamel1te mientra.s i!1 saHa de la carcel.

el

salia.

S'. pero yo me refiero a antes de que 10 detuvieran, antes de que ellos

se dferan cuenta.
X~

unicamente

lVen'an con intenciones de quedarse?

No. no duramos much.o tiempo sin que 5e die ran cuenta.

5e dieron cuenta

muy pronto.
N:

lMuy pronto?

X:

Pues.

learno cuanto?

yo creo que

leoma unas semanas?

a 1a semana 0 las

dos

Si2manas se dieron cuenta, y ya

no pudimos penerlos en fa escuela ni nada.

Unicamente

pues trabajar

yo pa ra el; que 1(} detuvieron. y yo me puse a trabajar despu8s de
que me (Heron a 1111' 1 ibre donde me met ierol1 all l' .

Entontes

me puse a

trabajar.
N:

lY yo. nada mas fue para esperar que &1 sal iera para i rse?

X:

L-S1

N~

,Se fueron a Juarez?

X:

Y no 5 fu i rna s •

N:

LV ya los n Eio5 tendrian sus 10. 11 anos?

X:

Va 105 n1~os mls grandes tendr'ian 10 6 12 a~os. y el m5s chiquito

• ya nomas sa1io §1.

nomas tenia un a1c.

a 11 e ga ron

N;

H hlf~ go a 11

X:

Con unas personas conocidas que nos dieron alli hospitalidad mientras

con coned dos

0

con qu h~n ?

nO$otl"(lS nos acornociahamos.

a qu~

N;

lAst es que a 11

c1 ase de

X:

Pues trabajando asf en

trabajo

donde pod'a, de

fue 5U e sposo a hace t~?

conserje.

Pues en donde pod'ia. en donde consegufa trabajo.
allJ er-a rr,lJch.o mas poco el dinero?

N:

lPero

X:

Claro que S1 t era mucho mas poco.

en las

lecherfas.

14.
N:

Pero tambien pagaban mucho mEmos de r€nta y de cornida.

Era mas barato,

ino?, que aqui.
X:

Pues

$1. estaba un poco mas barato.

Pero de iJdas. manera

in

ganaba

poco, ganaba poco.
N:

tv aS1 con 10 que
y

X:

el

ganabol lograron vivir y lOS nH105 ir a 1a escuela

todo?

51, con esc, coo 10 que el garlaba logramos salir adelante.

Los nUios

'ioan a 1a Qscue]at y hasta que ya crecieron mas grandes y todo eso. que

ya emptiz.ron enos tambien pos a querer hacer 1a lucha para poder ayudar
a la casa.

podian

pOl"

Como eran de aqul. pos se venian aqui a trabajar en donde

ahl.

Era cuando se iban a las pilcas del algorlOn.

N:

En ese tiempo, Zen donde estaban las pizeds del algodon?

X:

En Canutillo.

N:

Y aili les pagaban yo creo poco, inc?, porque estaban chiquitos.

X:

Pos estab.:ln chicos todalflil.

Yen Canutillo teni'~n unas gentes que

era.!') cOrlocidas y tenian muchllC~s de

1a

esos muchachos a fa pizca del a190d6n.

edad de e11os. y se iban con

Asi fue como fueron ellos

creciendo y ya cuando crecieron mas jovencHos. tanto las muchachas como
e1 muchacho, entences )la no quisieron segulr> en el algodon.

Ya

empezaron a buscar trabajitos por an'! en las cafeterias, en restaul-ants,
en doncie podian.

N:

lPero all' nunca terminaron 1a escllela?

X:

Pos no, no la terminaron. porque no les gustabQ 1a escuela de

ana.

Ellos quer'lan estar aqul pere no pude poner-los aqul. porque me cobraban
y no pod'ia paga r yo 1a escu€l 11.

N:

i,A pesa r de que eran c iuciadanos?

X:

f\

pC!$af' de que eran ciudadanos.

Quedan que yo les pi:\gara dinero

15.
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porque no vivian aqui.

Si

hubieramos vivido aqu1* elias habfan tenido

dore<: he de entrar a 1 a escuela Como todos 10$

demas de aqu i. lverdad?

Perc como no vh'iamos aqul. tenia yo que pagar para que enos

estuvienm en la escuela aql.lL
con que pagar.

Y no pude. porque no tenia 5uficiente

Entonces no hUDa mas remedio mas de que siguieran en la

escuela a11.3:, hasta que fuerorl cree iendo.
N:

lY usted pasa ba para ac.H

X:

Pues 51 pasaba. porque despues arregle el pasaportelocal para verdr

pa ra Icd.
N:

lY no 1e recordaron de que
y 1e d i

X:

estuvieron ilegalmente. v101aron 1a ley.

er I) n pro {)1ema s ?

No. ya no~ ya no recordaron nadcL

Me <Heron un pasaporte para pasar

par'a aqul, local. para venlr a hacer compras para 10 que

necesitara.

N:

lTambi~n

X:

Tambi€m, pero ese pasaporte no era para vivir aquf, unicamente para

a su esposo se 10

v€nir a hacer compras.

die~on?

Pero de torla5 maneras yo pus£: a lOS muchacnos

en 1a escuela. pero no pude tenerlos pen"que cobra ban y

110

podia yo

pagar.
Ii:

LAsf es que tuvieron muy poquita escuela de aqul de los Estados Unidos?

X:

Nuy poqu i ta €scuel a.

1'4:

leoma un ano 0 dos?

X:

No. casi nada.

E110s 2iprendierotl 121 ingles al1icomo pudiel~oll cada uno,

como pudierNl.

Y despu~s ya fuerorl al servicio y yo creo que en

Si:rvicio. no estoy segura, pero parece que dijeron Que les dahan
(111$0$

pdrnf!ro, para poderlos llevar.

Ahorita a estas

fechas ya saben

AS1 es que aprendieron

Illuy bien e1

estudiaron en 1a escliela. pero ya saDeI'!.

31 90 •

ingles ounque no 10

SRA. X
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creo que se 1es

x;

hac1a

mucho problema ir de aqu'i para

ana?

Pues $;. 51 era problema i r de aqui. porque mas antes era mucho

COI1-

gestionamienta de gente. y saHan los muchachos a las 5 :00 de1 trabajo

y llegaban ana

a Juarez a las 8:006 1as 9:00

pOl"

10 mismo tanta

gente que nabla en los puentes.
N:

LY en ese tiempo no habla discriminacion?

X:

levanco enos andaban trabajando?

N:

.2.Que no fue como el tiempo en que huoo 1a guerra?

X:

CUClndo nubo 1a guerra se llevaron al mas grande, que se fue al servicio.

Pues e1 1945. por ani.

que fue hasta Korea, POI" ahi anduvo.
seda

mas

LEn que ano era?

Pues no me neuerdo en que ano,

bi en como el '55 0 '50, a1 go as;.

N:

An, pero eso ya era ya despl1es. lverdar.l?

X:

Di:SpeJi;!s ya que estaban grandes,

PeI'O

que 5e fue a 1Ii guerra.

Y pos as; buscamos 1a manerade sailr

a.de1 ante d pesar de todas las tosas que pasa uno POl"

rumbos.

aea

par estos

Y despuih; de que ya creciel"f)r1 grandes y tuvieron esos

problemas de venir y ir. ldecidieron venirse?
X:

S1. dec io 'ioos ven irnos
ter11al1 que ir y venil'.

aqui.

pOl"

eso. para evHarles a e: 11 os probl emos de que

Como ellen, erM de aqui. ten'ian derecoo a vivir

Y por eso decidimos rnejor verdrnos aqui para que si el10s

q!Jerian residir 3Cjui como 10 habian hecho. como 10 estarl hacienda
ahcH'o, que ya estan grandes ya todo5 estan casados, tienen sus familias
y viven aqu'!.
N:

l V StJ espO$O nQ Sf" apulia ya?

X:

No. ya no.

queria.

Pues si. si sa

OPUS!)

porque no estaha muy contento. no

Perl) de todas rnaneras.

N;

nodal/fa no querla l'Iada de los Estados Un1dosr

X:

Toc!aVl;) no quedi1 ~, venir para acii. estaba resentido pOt todo 10 que

habj'an f1ech:l.

Perf) de todas manel~(!S ya ctJando POl" los problemas que:

SRA. X

17.

habra de los muchachos} y que pos los muchacnos aradaban en el servicio

ya veces rnandaban cheqlJ€ 0 alqo y naMa dlficuHades para pasarlos

para Mexico y todo eso, pos mejor por eso fue 1a causa que decidimos

mejor venirnos para ilea, pal"'a evitar tantos problemas.
N:

l.Y cuando S9 vinieron ya no tuvieron problemas para arreglar pasaporte

de

n~si denc

ia?

X:

No, ya. no.

Nos dieron el pasaporte fiUY bien.

N:

~ttJy pronto?

lV su esposo nunca Ie pla:tica por 10 que el paso, aparte

de 10 que usted ya sa be?
X:

Puc!> ten'ia prob1emas en el traba.io~ en los trabajos donde el trabajaba.

Tenla problemas como tocto e1 muntin los tiene~ pero nomas.
N:

lEl no rue a las pizeas?

X:

No,

N:

l.Antes de

X:

Pas antes de casarse sf anduvo por alla para Los Angeles, por a11a para

el

nunca fue a las pi;~cas.

casarse sf, que no?

aquel105 rumbas.

Pero no, no dijo

e1

que en las pileas,

el

deci6 que

hablil trabajado en un hotel [fIuy grande, en un restaurant. y que naMa
trabajado en 1a pilca de ta fruta cuando anduvo para
de Estado$ Ullidos--como para California. para San

ana

para adentro

franc!sco~ para San

Diego, para todos esos lugares habia andado ei, para alla.

a para

N:

iPara all

£1 Honte. tambHm?

X:

Para E1 Monte, para Sacramento, pues todo esos lugares anativo 01 antes

de que se casara.

N:

lIlegalmente?

X:

51. Uegalmente.

01:

Wespues fue cuando ya 58 vol vi6 y se ca56 Con LIsted?
fU0

cuandn nos ca samos.

SRI\.

x

N:

Y aqul tienen familiar-es todavfa que vivieron de eso~ mas bien de las
pizeas. lque no?

s1. por ahf hay parientes todavia de parte de tH.

X:

PUi?S

1'4:

tSe man ttlV i erol"l de eso. que 00 fuerOI1 a la escuel a?

X:

No, no fueron a 1a escuela.

il

pes.:')r de que vivieron aqui toda una vida.

fJos quien sabe par que no ir1l.H'I a 1a (!scIJela.

N:

lSe ioon a las pileas?

X:

51, Sf.: iban a las pizcas c\Jando estab.10 chicas.

N:

lPizcas de alqod6n nada mls?

X:

{-51.J

N:

iQue

x;

No,

flO

POl"

habia otras plleas por alrededor?

aqui cerea de £1 Paso no se yo.

algodon es 10 que van a pizcar 1a gentG'.

Pera

10

que 51 se es que e1

No se yo que haiga pizcas de

fru ta. Elsa no.
N:

lPero no se fucron despues su hijos~ mas grandes SI? fuerOI1 otro vez para
California. cuando estuvierol'1 grandes?

X:

Pues sf, fueron a Sacramento. California.

Pero no fueron a pizcar.

fueton unicamente como visita a un famniat~ que tenlan aHa.

Pero

resul ta de que se es:tuvi eron uno!) cuantos meses y en eSO$ cuantos meses

consi
N:

lEntonces enos nUl'1ca pilcaron?

X:

No. en una empacadora trabajaron.

Fiero como yo era la mama. yo no

queda que estuvieran a11&, pos los hice que se vinieran otra. vez.

aqu1 ya despues que vinieron de aHa, aqui ya consfguieron traba

ahi en las cafoter1as, en
podian.

105

por

restaurants, en los hotelss. en donde

Pero yil consiguieron trabajitos majorcitos. segun 10 que

fan hacer.

Y

los

19.
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N:

iYa no eran de campo?
c6roo vivlil?

Y alli con el familiar con que estuvferon, if'

LEl vhia tumbie" del campo?

X.

£1 vivia del campo.

N:

Oe 13 fruta.

X:

Pues regular.

l'(

Trabajaba en e1 campo en las pizcas de 1a fruta.

€1 vlvh bien?

Como era un hombr€

5010.

pos

el

vill111 de tenias maneras

mejor.
lTodavia 'live?

N;

lY que paso con el?

X:

No. ya no vive.

N:

V

X:

Pues se quedaron 10$ abQgados con C1105. porqut! se

aSl

Ya. tiene mucho tiempo que no vive.

es que, Lqu@ pas6 can sus b1enes de

117

metio

un hombre a

pelear to que el senor ten'1a, porque decia que era fami1 iar y no era

famili a 1'.
anos

POl"

Nomas

que como love 10n Que era SOlO. Y e1 tenia mucnos

a11a, sablan mu)! bien que era

mllY eli sti;mtes unos de otros.

Porque en ese tiempo e1

dej.ado a urias de mis hijos.

y por aea 11'1 famil ia estaha

Por eso no estaoon mucho

Entot1ces ese hombre dijo que era famil

1a cosa.

5010

r de el y

el

ana

can

e1.

fue el que enred6

senor, eso 10 que tenia se 10 haMa

Pero fue el que se fue a1 Army, el que

Sf:

fue al servicio. y no pudo ei ardar pel£2ando nada. porque no estaba
1 i bre.
(Hida.

Entonces mi esposo fue a vel" que podia hacer y no pudo hacer

iodo 50 perdi6. todD se quedaron con ellos.

indicado hab'ia sldo mi hija,

121

Parque el mas

que hubiera ido a pelear

1:50,

perc no

pudo ponwe estaba en el s€rvicio.
N:

,:: As f que perd i eron todo?

X;

Sl;

tI:

iY desputh de que ya sa1i5 del servicl0 ya, €1 no lJolvi6?

X:

No, pues. ya no \10111;0; i,para que?

se peraia todo.

Pos ya sabfa bien que todo estaba

pet'dido. ya se habicn apoden~do los abogados de todo.

Sedan los

SRA, X
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abogados

<)

quH§n saoe, la cuesti6n es. que todo se perdi6 y yit el pos

ya no quiso volver, lpara que?
qu~

lY ahora en dia en

X:

Pues ahi en 10 que puede.

N:

t..Qu@ no dijo que traoajaba en los buses?

X:

Pues s;. trabaja en los buses.

14:

~'r

X;

Pues par

N:

n

X:

Todos

N:

lY tado$. viven aqu; en El Paso?

N:

,Que

X:

UrlO que vive en Los Angeles, casado con su famil ia alla.

~l

l Y 21 que hate?

:

traooja su hijo, el

mas

N:

grande?

e1 otro en donde trabaja?

an; en

una

fabrica.

no d.

as; es que toctos esUn casados ahorita?

estan casados.

no tiene un hijo en California?

x;

Tra baja,

N:

Hn que?

X:

Pues parcce que en un taller de mecanica.

N:

Y asi' es Que ahara que usted piensa en todo!> los problemas que han

pas-ado aqul en 105 Estados U1'1i005, lque piensa?

ZQue est.) bien que

se baigan quedado a pesar de todo 10 que pasaron, 0 que hllbiel~all

crecido sus hljos
X:

ana

en

~)(ico?

"ues 51 nos hubH;ralroS quedado en Mexico y hubieran nacidD en r'lexico.

de todas maneras para m; era mejor al1a.

P(H'O 1a cuesti6n es que

nacieron aqul Y ellas deliraban par aqui.

N:

Usted nutlea aprendi6 a habhr ingles. lverdad?

X:

No. no aprend'l.

SRA. X
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N:

LV POl" que l1unCd fue a 1a e:scueh?

x;

Pues porque mi esposo no me dej6.

estaoo joven, pero

~1!1

Yo quer'ia ir a 1a escuela cuando

no quiso, asi es que no fui.

N:

LAsl es que hasta ahorita no entiende ni una palabra?

X:

Pues casi nada.

N:

Casi nada.

Pel~O

de todas rnaneras no 1e ha r001estado mucha el no ha ber

aprendido ingles~ Lverdad?

X:

Pues flO.

N:

Porque pos de toclos modos toda su familia aqul se hablan en espanol y a
dondequiera que van nablan espafiol, lV(;'l"'dad?

X:

£-$1_7.

a aondequiera que varoos () hablan ellos ingies.

Sf hablan ingles,

pera de todas maneras como saben el espai'iol pues aqui entre 1a fam'! 1 ia
hablal1QS el espanol.

Cuando el10s tienen que hablar-

ingles con

alquien que

10 nee e s ita, 1 0 ha b1a n •
N:

En el trabojo, llferdad?

X:

En 121 trabajo. 51.

N:

LV 'ill esposo ya no '.live?

X:

No, yil no 'live.

N:

Cuando

el

rnuri6, lpiensa usted que estada triste

por haberse venido aea,
X:

0

Q

estildB contento

nada mas por los hfjos se vino?

No. ya ciespues ya estaba contento perque dec'ia que slqufera !'labia
traldo sus hijos

aqu~. para

que aqul raciicar.)!1.

vivlan ••. ta1 vel iban a vivir

mejor que

Yaqu'i seguramente

en Mexico.

~:

lPi ensa usted que 51 l1ubieran quedado en Mexico no naMan vivido igual?

X:

Pueda ser que S1. porque. bueno, mucho depende muchas de 1a s '(eces de 1a

persona. que sepa trabajar.

Pero

el

sabia trab.:1jar.

Entonces 51

hutderdmC'$ "ivido bien 51 no nos hubH!rarros vcnfdo para aea.

traoo

be.

ana en Mexico en el ferrocarril y ahf no

p8'giHI

Pot'que

tan mal.

el

SRA. X
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ana.

N:

Pero 105 hijos no recibieron bastante educaci'on n1 aqui ni

X:

Pes eso fue el error, fue el error de los padres, de Msotros. los padres
que tuvimos la culpa de esC), de que los hijos 1'10 tUlJieran educaci6n

ni en un lade

I1j

el Dtre.

N:

i.Pero mas bien fue cul pa del gobierno que los mand6 para al1§?

X:

No, pas en realidas pos •••

N;

lCua ndo los de porta ron?

X:

Pue So s r * eso.

N:

lQue no fue cuando ya estaoof'l aqu1 estableciaos?

X:

Pues 51, ya estaban de modo de estar en 1a escuela.

Pero Como dedan

e110s que nosotros. ten"iamos 1a cuI pa. que ellos no ten ian det"echo de
estar aqlJ1 porque n050tros les habiamos quitado el derecho, ahora
nosotros los papaS.
Luanda a mt esposo 100

As; me dijeron a mi porque yo les peat ayuda aqul.
detuvieron yo 1ElS dije que me ayudar"an para 50S-

tcnerlos aqu' minetras ~1 sal;a, pas pOr" mis hijos, pues ellos son de

..

aqui.

Nb. me dijeron que no.

rd ,

POt;que ellos nacieron aqu; durante el tiempo que estaban ilegal:nente.

X:

Entonces me dijeron que les habiamos quitado el derecho porque nos los
habhmos l1evado para Mexico.

N:

Ad as que 1 ElS qt.d ta ron et derec he de 1a ayurla ~ pera cuando se ofrec 15
de que se tenian que ir al servic1o, ide todos modos sl se los lievaron?

X:

51, Sf' los l1evaron.

N:

As; deberian de !label'" visto que se los haMan llevado para Mexico. pos no

se los habdan de haber 11evado a1 serv1cio.

el

X:

Pas a 1 mas grande 10 11 ami! rQn.

f'J:

Ah, pero fue porque estatkJ registrado. herdad?

'~;

£1 mas grande 10 llamaron.

Y el otro no~ el que fue al Navy.

E1 se fue porque el quiso.

£1 quiso irs!: 0.1 Navy y dLlro cuatro anos,

110 fue

porque •..

i'n

no.

SRA.
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porque

Sf: fiji.?

de voluntario.

Y e1 que fue 31 ser'vicio del Army a

10 llamaron.

Lo l'iamaron cuando tenia sus 19

al servkio.

Y 0.1 tercero tambien 10 llamaron.

20 anos.

<5

el

Pero eso fue

De todas maneras

d1 erol1 serll ic fo aqul en los Estados Unidos.
N:

lV el10s saben todos estos problemas POl" 10 que ustedes pasaron?

X:

Pues un poquito.

N~

<.-No les ha platicado?

X:

No. aunque 51 se dieran cuenta.
58

dieran cuenta.

P01~ menos nomas, no todo, en

rea1idad.

Los mas grandes.

pOl"

ejempl0, siempre

Se acuerdan de todo eso porque ya estaban mas grande-

cillos. pero los mis chicos na.
N:

Y luego qui dicen cuanda se acuerdan, lse acuerdan con coraje

0

se

acuerdan muy vagarnente?
X:

Pos no, se aClJerdan rnuy vagamente. ya no tienen POl'" que tener coraje.
Pes de taaas maneras como diceri enos. aqul nacieron~ aquf es
pas e1los aqul estan cantentos.

51)

tierra;

Y dicen que no dejari'an de irse para

MexiCO, pot'que ellos er€ltHl que en M!?xica no vlvirfan bien.

Creen enos

asl.

Pera yo digo que si hubieran vivida. 51 hubieran nacido al Hi y

si

hubier'an educado, hablan vivido bien tambien.

5e

Nomas que pos

muchas de IuS vaces los hijos suft'en las consecuenc;as. los errOl"es
de 1os padres.

N:

lAsl es que usted no 10 considera eso un (3ccldente. que los hayan
descubierto?

llo considera un errDr de ustedes?
n050t,05 tambi~n,

X:

Un error de

S1.

N:

lPero llstedes ven'fan con intenciones de queddrse?

Pera los descubrieron

y se tuvieron que regresar.

X:

Pos sf, verilamos con intenciones de buscarla vida aqui para vivi r mejor
con nustros htjos. lverdad?

1'1;

Pero no

SEl

pude.

flues entonc es e 50 no es error de ustedes.

SRA. X

X:

24.

Fue error, ptles como un accidente algo as'i.

Pero de todas maneras

105 hi josl0 consideran asl.
N:

lAhora les hechan Ia culpa a ustedes?

X:

Porql1e ahora oos hechan la cui pa a nosotros porque no supierOr! el ing1es
como debla ser. porque no tuvieron en 1a escuela, por-que no fueron a
co 1e g1 o.

N:

lPorque no tienen mejor trabajo?

X;

Porql,le no tienen mejores traoojos.

Todo eso siempre 10 lamentan ellos,

y uno esta sufri endo las consecuenc ias cuando los oye haOlar asl.
N:

PerQ no fue cul pa de lIstedes. segul') COm;) me 10 dice.

Eso fue de cuesti6n

de rna 1a sue rte •

X:

Pos 51, a190 asi.

N:

Porque 10 detuvieron a su esposo, a19uien les tenia que haber clicho,

coma nada asT caminando.
~'.

Pues

quien sabe si alguien 1es dida.

La cuestion es que 10 detuvieron

y eso fue el mal que hicimos. de haber vio1ado 1a ley, como dijeron
e1105, Como dijo
N:

el inspector que me 11evo a mi.

iPero no dice llsted que habfa LIn tiempo que no tenian puente 0 que pasaban

sin papeles?
X:

S1. pero eso fue muy atras.que cuando pasaban asi sin papeles.

Plies

cuando mi esposo entr6 aqul 1a primer vez, estaba muy joven. tenia creo
16 6 17 anos.

Fue cuando el vino para ae&' para Estados Unidos.

[ntoncE's

era cllando no neees'ita ban papel es.

N;

ZEn est? tiempo ha bia puente?

X:

Sf habia. pern

N:

i' esta/:ta como

10,

gente iba y veni'a sin presenter ningun papel.

esta ahorita. asf con e1 puente~ estaba mas viejo.

pas\ioan nada mas asi sin presentar ni decir nada.

Pero

SRA. X

X:

Sf ~

S111

presentar !'lada.

Pos as; platicaba m; esposo que asi era, que

M 1es eX1gi'a11 l'Iinguna cias!: de pape'l.

ituITas 10 unito que hacfan era

banarlos.
N:

lY luego los banaban con todo y repa?

X;

Los b,'inaban y les quitaban 1a ropa. y se las echaban a lavar en una
parte que quedaba tooa arrugada, y as;
ponian toda 1a ropa arrugarla.

51?

1a ponian otra vez.

As;

Sf!

(Risa)

N:

iY para que hadan eso?

X:

Para que pasaran aqul 1 impios.

N:

iPues que pensaoal1) que trahn piojos?

X:

Pues pensaban que tra'ian microbios

N:

lY los banaban con agua

X:

No, poS los hanaban con agua •. Los met1an a banar y ies ql.litaban 1a ropa

0

para lavarsela tambH~n.
p1anchaban, S0

a190 as1. de

ana

de f4l?::r:lco.

con insecticida?

decla mi esposo que pos no se las

P€H'O

1a 1avaoal1 y

ponian teda ttrrugada.

0

Sf.:!

1a secaban en

61g;10 sect!.dof. y se 1a

SaHan de a111 todos arrugados.

(Risa)

N:

Y be'go cuando se iban y volv'ian otra vez~ l.que?

X:

No. creo que 1e5 daban alguna cosa para identificarse para no 'Iolverlos
d

meter otra vez

it

baila:r.

lLos volvi'an a banar?

Pet~O .lsi' me pliltlca mi espO$O que lOS desin-

fectaoon como 51 fueran algunos ani:mdes que trai'an microbias, a1go asi.
Eso era 10 que hacfan antes en ese tiempo.

a §l no.

Pera

Le decla yo a el que POI" que a (H no.

--~Sueno,

el me

platicaba que

le oigo:

ly pOl" que a ti no te metian?

Di cC':
~-NNo> par-que yo venia olen vestido j

V siempre con eso}

mas importante.

COrt

y venli! vestido de ferrocardl.

el urdfQrme de ferrocarri1 es 10 persona

La respetan un poquito porque slempre los

SRA. X

26.
que tie nen blJ enos t ra ba jo s.

£1 en ese tie-mpo estaba trahajando en e1 fel"rocarrii.
N:

Bueno. puss ha estado muy interesante la entrevista.
I1H1Cho~

y lIlw:has gracias.
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Sra. X
por Mar;a Nuckolls
6 de diciemnre de 1979

N:

lCual es 1a fecha de su nacimiento?

X:

E1 1904, el 4 de noviembre.

N:

lY en que lugar nacio?

X:

En Durango.

N:

Y su papa, lque hacia en Durango?

X:

E1 era trabajador.

N:

lTrabajador de que?

X:

Ten;a su propio trabajo e1.

N:

Ten;a su propio traoajo.

X:

En Durango.

N:

lY que paso en su infancia? lA1guna cosa interesante, alguna cosa de
significancta

0

lCuidaba ganado,

lY

0

tenia su propia hacienda?

en donde se crio usted, en donde crecio?

de significado?

X:

Pues no, nada.

N:

lSe crio con su papa to do el tiempo?

X:

Me erie con mi papa todo e1 tiempo, al lado de el todo el tiempo hasta
que sal i del lado de el y me fui con mi mama.

N:

Se fue con su mama.

Y"luego despues de con su mama, lse caso despues?

X:

Me case.

N:

lPrimero anduvo con novios y luego despuesse caso?

X:

Pos S;, como es natural entre las muchachas, son amigas y novio, y
despues'me case.

N:

lY en donde viv;a su mama?

X:

En Durango.

N:

En Durango tambien.

X:-

All i mismo,

N:

lEn Durango?

lY despues de casada en don de se quedaron a vivir?

lAs; es que como fue que llegaron a los Estados Unidos?

SRA. X
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X:

Despues de un ana

N:

lPero por que?

X:

Porque el querla venir a trabajar aqui.

N:

lSu esposo?

X:

L-Si.J

N:

lY se vinieron legalmente

X:

Sin papeles.

N:

Y luego entonces, cuando 11egaron sin papeles, nadie se dio cuenta,

0

dos nos venimos para acl.

0

se vinieron ilegalmente, sin papeles?

lverdad?
X:

No.

N:

lAsl es que vivieron aqui muchos anos?

X:

Sf.

N~

Durante los aflos que v;vieron, tuvieron hijos aqui, lverdad?

X:

'-Si.J

N:

lCuantos hi jos tuv;eron antes de que los descubrieron?

X:

Cinco.

N:

Cinco.

X:

No, no nos descubrieron, es que nosotros nos fuimos, cuando la Depresion

Y 1uego despues, lcomo fue que los descubrieron?

nos pasamos para alla, para Mexico, atra vez.
N:

lPero por que se fueron cuando 1a Depresion?

X:

Porque mi esposo quiso que nos fueramos para alla.

N:

lPero por que?

lEstaba su esposo disgustado con el modo, con la

manera, de vivir aqui en los Estados Unidos,

0

porque sufria

discriminacion?
X:

Pues, estaba en ese tiempo muy dura aquila situacion, en ese tiempo.
Y por eso fue que el decidio mejor volver a Mexico, y nos fuimos
para Mexico.
despues.

Regresamos como a los cuatro anos, como cuatro anos

3.
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N:

lC6mo fue que usted lleg6 a la

X:

Fue despues que vivimos

all~,

c~rcel?

lFue antes

0 despu~s?

como cuatro anos en Mexico, nos venimos,

y entramos ilegal.

N:

Entonces pasaron ilega1mente.

X:

Entonces pasamos ilegal,

N:

lQui~n

y

fue cuando ...

les dijo a los de la inmigraci6n que aquf estaban ustedes

i1 egalmente?
X:

Pues, es que encontraron a mi esposo y le preguntaron.

N:

lEn d5nde? lEn el trabajo?

X:

En el trabajo.
no tenia.

N:

Y le preguntaron por los papeles, y el les dijo que

Y asi fue como se dieron cuenta.

Pero en el trabajo, liban y preguntaban a los emp1eados si se tenian
pal'eles

0

no?

X:

Si, en los trabajos si les preguntaban.

N:

lC6mo en que aRa fue esto?

X:

Pos como en el '39

N:

[1 1939.

X:

lLa primer vez?

N:

I-Si.J

X:

Fue el 1925.

N:

AS1 es que del '25 al '39, pues se estuvieron aqui cerca de 14 anos.

0

algo asi.

Asi es que, l.como en cual ano llegaron a los Estados Unidos?

lOespues de 14 anos se dieran cuenta que estaban aqui ustedes?
X:

No. pos se dieron cuenta luego, luego, luego que entramos para
tlegal, porque

e1 se vino con un permiso. Pidio permiso, pero es que

10 agarraron trabajando y por eso.

N:

Oh, permiso, nada mas para estarse por un ...

X:

I~Si

J.

ac~

par unos dias.

SRA. X
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N:

Por unos d;as.

X:

S; .

N:

lY luego decidieron quedarse porque encontr6 mejor trabajo aqu;?

X:

No, pos el pensaba quedarse aqui, pero como 10 detuvieron y todo eso,
lverdad?

lVen;an entonces as; como a vacaclones?

Entonces fue cuando ya dijeron que no pod;amos quedarnos aqui,

porque no teniamos papeles, y nos fuimos nosotros para Mexico otra vez.
L-Pero no queriamos ir porque ten;amos~ hijos de aqui.
import6, dijeron que teniamos que irnos.

Pero no les

Nos fuimos y duramos alla

en Mexico algun tiempo.
N:

Pero, en ese tiempo en que le preguntaron en el trabajo si tenia papeles
y no tenia, lque no fue la vez que los castigaron?

X:

Si.

A mi esposo 10 castigaron.

N:

l Y a usted tambien?

X:

Y a mi tambien, si.

N:

Y luego tambien me habia dicho que la habian puesto en prision con un
nino, lverdad?

X:

Si, por un meso

N:

jPor un mes!

X:

Porque no debian de haberlo hecho, por los hijos.
todos modos 10 hicieron.
todo.

Pero 10 hicieron, de

Un mes me tuvieron all i, porque estaba cerrado

Fue en tiempo de Navidad, de Ano Nuevo.

En ese mes todo esta

cerrado, es decir la corte esta cerrada, y por eso no habia juez, no
haDia nada.

Por eso me tuvieron all i detenida hasta que volvio a

abrirse la corte, que fue en enero ya.
N:

Pero de todos mosos eso se me hace a mi muy feo, y muy cruel, porque no
deberian de haberla puesto en la carcel.

X:

Si, si, es muy feo.

Yo les decia.

5.
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N:

lCuando menos tuvieron consideraciones cuando estuvo adentro?

X:

Si.

N:

lSeparada de las dem5s?

X:

No, all; junto con las dem5s, pero pues eran buenas gentes.

Todas

esta Dan por all; por 10 que ha bian hech.o.
N:

lPorque estaba criando al nino?

X:

Yo estaoa criando al nino y yo porque habia violado la ley.
asi, que habla violado la ley.

N:

Pero de todas maneras,

despu~s

Decian

Bueno.
que ya sali6, lel juez le dijo a usted que

no 1 a deberian de haber puesto?

X:

5i, el juez di jo que no deberian, que no de berian de haberme ten ido all i
detenida, por los hijos.

N:

Entonces, si habia violado la ley, pues entonces, lpor

qu~

dijo el juez

que no deoerian de haberl a detenido?
X:.

Por los hijos.

Es decir, deberian de haber eastigado a mi esposo nada

mas.
N:

Pues si, si es cierto.

Asi es que Llos nijos en d6nde se quedaban?

X:

Pos, por alli, encargados eon una vecina, por todo ese tiempo.

N:

LV los hijos sufrieron mucho porque usted no estaba con ellos?

X:

Pues si, si sufrieron, porqlle no estaDan a mi lado.

Tenian que sufrir.

Y 1uego uno se me enfermo y tuve que l1evarlo al hospital, y yo tuve
que trabajar esos meses para poder sostenerlos mientras.
N:

Si, pero eso fue

X:

Despu~s

N~

Sit

despu~s

de ir a la careel.

de que ya me dieron libre.

Mientras usted estuvo en la carcel, lnadie fue a visitarla,

ninos no fueron, ni nadie?
){~

N.O.

0

los

6.
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N:

l.Pero si le danan de comer bien?

X:

Si~

N:

l.Es que usted estaba muy triste cuando estaba en 1a earee1?

X:

Pos si, claro.

N:

lQue se sentia, aeerca de los Estados Unidos?

X:

Ay, pos coraje, odio contra e110s, porque me habian castigado y yo decia

si, eso si.

que injustamente.

No debian de haber10 hecho.

Porque yo tenia hijos y no

deblan de haberme metfdo a 1a c&rce1, porque yo no tenia 1a culpa.

De

todas maneras, m; esposo me trae y yo tenia que seguir10 a el a donde
el me 11 evaba.
N:

Entonces 1a cul pa fue de el.

Pero asi' es que cuando estaba adentro, yo pienso que tuvo mucho tiempo
para reflexionar y pensar si tenia ganas de quedarse aqui en los Estados
Unidos, 0 irse y no volver, lverdad?

X:

Pos si, por el momenta si tenia coraje y si que ria volverme a ir y no
volver.

Pero de todas maneras volvi a Mexico y volvimos despues de

algun tiempo otra vez.
N~

Despues de que ya salio y le dijo al juez que no deberia de haber
estado, lya se que do usted mas tranquila,

X:

0

le dio mas coraje?

Pues si, me dio mas coraje porque dijo alli que no deberia de haber estado
y pos de todos modos estuve, y eso no me gusto ami, porque eso no me
cayo bien.

Porque no fui yo ninguna ... como 1e dije yo a1 jefe de

inmigracion, le dije yo:
--iOiga, si no soy ninguna criminal!

lPor que me van a meter a la

carcel?
--No, pero es que viola la ley.
Asi si dijo el.

Yo me enoje con el jefe de la inmigracion y me enoje

con los inspectores tambien.
fueron i'njustos.

Porque fueron injustos, en real i dad

7.
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N:

As; es que despues de que ya sali6, la d6nde se fue a vivir?

X:

Pos despues de que ya salimos yo estuve trabajando tres meses que
castigaron a mi esposo.

Lo castigaron tres meses, y yo mientras

anduve aqui trabajando en las casas, donde podia, para poder tener
dinero para darles de comer a todos los hijos.
N:

lCon todo y ninos?

X:

No, losdejaba, no los llevaba.
la vecina.

Los dejaba con los mas grandes y con

Entonces despues que ya salio mi esposo nos regresamos

a Mexico todos.
N:

1Y luego se regresaron ya pensando que no iban a volver?

X:

Va si, si.

N:

lCon mucho coraje a todos los gringos?

X:

Si, tenia coraje con los gringos, ya no queria volver.

,

Pero despues de

algunos anos volvimos otra vez.
N:

lV a donde se dirigieron cuando se fueron de los Estados Unidos?
Juarez

0

se fueron mas para adentro?

X:

Pues ahi vivimos en Juarez algun tiempo.

N:

Pero se i Dan air hasta Durano, lno?

X:

Hasta Durango, si.

N:

lLlegaron hasta Chihuahua?

X:

Hasta Chihuahua, y alli duramos en Chihuahua.

N:

V luego alli, lcuanto duraron en Chihuahua?

X:

Como unos cuatro anos, algo asi.

N:

Valli, lcomo vivian?

X:

No, estaoamos pobres, natural.

N:

Pero aca estaban un poco mejor yo creo, lno?

X::

Cl aro estaba.mos un poco mejor.

Pero siempre no, no nos fuimos.

lMuy pobres,

0

igual que aqui?

Para alla no es 10 mismo.

lA

8.
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N:

lPero ya habian acumulado aqu; muebles, ya tenian algo que dejar
cuando se fueron?

X:

Pues si, todo se vendio.

N~

Y asi es que cuando se fueron y vendieron todo, pues al1a llegaron sin
nada.

X:

V luego alla no acumularon ya nada.

Pues poquito para medio vivir alli, poquito de 10 que se podia acumular
para tener en que servirse uno.

N:

lCuanto dijo que duraron allaen Chihuahua?

X:

Cuatro aAos.

N~

V 1uego despues, lcomo fue que deci dieron vol verse a Juarez?

X:

Pues porque los hijos crecieron y querian venirse para aca:

N~

lPara los Estados Unidos?

X:

No.

N:

Cuando estaoan en Chihuahua fue antes de que los castigaran, lque no?

X:

Fue despues que venimos de Chi huahua, eso fue despues de Chi huahua.

N:

Y cuando vo1vieron fue cuando los castigaron, despues de Chihuahua,

lPero no se vinieron 1uego, luego?

Despues que ya .•• cuando ya estaban grandes.

porque 1a primer vez que se fueron a Chi huahua L-fue J cuando se
habian ido de aqui por su propia voluntad.
X:

Por nuestra vo1untad.

N:

Nada mas se fueron porque se 1es ...

X:

Pues porque mi esposo quiso irse, que ria irse.

El quiso irse y nos

fu imos.
N:

lPor que no le gusto aqui?

X:

Va no estaba a gusto aqui, porque entonces era cuando trataban muy mal
a los trabajadores los gabachos, los trataban mal y todo eso.

Y yo

creo que a el 10 trataban mal y por eso decidio irse, porque tenia
coraje con ellos.

9.
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N:

l.Va tenian aqui cosas que iban a dejar?

lVa tenian casa puesta?

X:

Pos si, teniamos ya.

N:

V asi es que se fueron a Chihuahua, y duraron cuatro arios.

Valla

tuvieron otro nijo, l.no?
X:

Si, un hijo en Chihuahua.

N:

lAlla que hacia su esposo?

X:

Pos trabajaba en 10 que podia.

N:

lV economicamente, como estaban?

X:

Pues mal, porque no ganaba mucho, apenas para medio vivir.

N:

lComo fue que decidieron volver a los Estados Unidos?

X:.

Pos porque

En trabajo en una tienda alla en Chihuahua. Era una tienda

de americanos y le dieron vacaciones, y el pense venir a pasar las
vacaciones aqui en El Paso.

Por eso fue que pidio un permiso para

venirse.
N:

Si, pero esta es la segunda vez que volvieron a los Estados Unidos.

lPues

no dijo usted que la primer vez venian con permiso, que venia con un pase?
X:

Ah., no.

Entonces veniamos con pase de ferrocarri 1.

N:

lEsta fue la primer vez?

X:

La primer vez con pase de ferrocarril, pero veniamos nada mas como
paseo, a regresar otra vez.

N:

lEntonces esta segunda vez

X:

Entonces con otro pase,

N:

Con otro permiso.
expir~

X:

tambi~n

volvieron con otro pase?

L-siJ.

lV luego tambien duraron mucho tiempo?

el pase?

Pues si, no duramos mucho tiempo porque mi esposo consiguio trabajo y
luego se fue a trabajar.

Entonces fue cuando 10 detLivieron, porque

10 agarraron en la calle.

N:

lSe les

lEn la calle nada mas?

l.Lo pararon en la calle?

SRA. X
X:

~Si~,

10.

10 pararon en la calle los de 1a inmigracion, y ya le

preguntaron si el tenia papeles, y e1 les dijo que no, que el tenia
un permiso para andar aqu;.

Pero luego resulta que le dijeron que

si habia tra&ajado, y les dijo que sf.
haber dicho que trabajaba.

Y eso fue el mal que hizo,

Por eso 10 castigaron porque no debia de

trabajar Gon un permiso.
N:

lAs; es que le preguntaron en donde vivia y todo, y fueron hasta 1a
casa?

X:

Pos si, le preguntaron, y luego le preguntaron que si
familia tenia aqui y les dijo que sf.

tamDi~n

la

Pues fueron a la casa.

Estabamos

a1li con unos vecinos, con unas personas conocidas, y fueron al1i y
ya pues tambien a mi me castigaron porque yo tambien estaba ilega1.
N:

lY esa fue la vez que usted estuvo

tambi~n

durante 1a Navidad con su

recien naci do?
X:

Si, esa fue la vez.

N~

Y de todos modos, dice usted que la trataron bien, pero usted se sintio
mal porque fue durante e1 tiempo de Navidad y porque tenia otros hijos.

X:

Pos sf, es cierto, me trataron bien tal vez por consideracion a1 niHo,
lverdad?

Pero de todas maneras no estaba yo a gusto.

estar a gusto en ese lugar, en un 1ugar asi?

leomo i ba a

Y pienso que nadie esta

a gusto, menos cuando uno no sabe nada de esas cosas.

Entonces pos me

tuvieron a1li un mes por eso, porque estaba cerrado todo, la corte estaba
cerrada, no habia juez, no habia nada en cue st i 6n de ...
N:

Asf es que e1 que la puso a11i no estaba seguro
oi'l i dad, como no sabia

qu~

qu~

era su responsa-

..
hacer con usted pos mejor 1a encerro y

hasta despues se dio cuenta que no deberia.
X:

Si, pos me encerraron de coraje, porque yo me enoje con e110s.

Me
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enoje con e1 inspector, me enoje con e1 jefe de inmigracion tambien.
Porque 1e dije al jefe por que me iban a mandar a mi a la carcel si
yo no habia hecho ningun dano?

Oijo:

---Como no, ipos violaste la ley!
Le dije:
---jBah!

V eso de todas maneras no soy ninguna criminal ni nada de

eso.
N:

l.Pero despues que sal io se fue a trabajar?

X:

Oespues que ya cump1iera el mes, pos tuve que trabajar para sostener a
los hijos mientras mi esposo salia.

E1 duro tres meses all i metido.

N:

l.Y a e1 como 10 tratarian?

Wunca 1e platicaba?

X:

Pues no, no 10 trataban mal tampoco.

N:

Lo ponian a trabajar.

X:

Si, 10 ponian a tratiajar.

N:

V despues usted se fue a trabajar aqui.

X:

Pues trabajaoa en las casas, planchando, haciendo limpieza en las

Lo llevaron a La Tuna y alli trabajaba.
l.En que cl ase de trabajo?

casas, porque cuando uno no esta preparado para otros trabajos, pues
trabaja en 10 que puede.
N:

V despues de todo el tiempo que trabajo, que estuvo esperando que
saliera su esposo y batal1ando con los ninos, despues de que ya sa1io,
l.deci dieron irse?

X:

Oecidimos irnos.

N:

Entonces esta fue la segunda vez que se volvieron otra vez, l.verdad?

X:

[-Si.J

N~

lV esta vez que se volvieron pues ya iban mas,seguros que nunca iban a
volver?

X:

Va no ibamos a volyer, pero de todos modos volvimos otra vez. (Risa)
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N:

l V a donde se fueron despues de que el ya sal io de La Tuna?

X:

Pos nos fuimos a Juarez, ahi vivimos en Juarez un tiempo, hasta que
crecieron los hijos y ya se vinieron para aca.

N:

leomo cuantos anos tendrian los hijos cuando se fueron?

X:

Pues cuando fueron a1 Army ya uno tenia la edad para eso.

N:

No. di ,go cuando se fueron a Juarez.

X:

An. cuando nos fuimos, pues estaban chicos todavia.

Todavia tendria 1a

mas grande tendria unos 11 0 12 anos, por ani.
N:

lY estaba aqui en la escuela estudiando en los Estados Unidos?

X:

No estaba estudiando porque no vivimos aqui, pos ellos nos los llevamos
chicos para

N:

Si.

M~xico.

iPero cuando 10 detuvieron a su esposo ya habia tenido algan

tiempo viviendo aqui?
X:

Pues nada mas unos meses, pero no los puse en la escuela, ipara que?
Pos nos ibamos a ir de todos modos.

N:

Pero durante esos meses, tenian intenciones de quedarse, ino?

X:

Pues si, teniamos intenciones, pero teniamos que arregl ar papeles, y
no teniamos entonces dinero para arreglar.

N:

iEntonces pensaban ustedes que con el tiempo iban a juntar el dinero?

X:

Pos si, con el tiempo, tal vez por los hijos, lverdad?, por los hijos
10 haciamos para vo1ver otra vez para aca
vinieran aqui a 1a escuela.

N:

0

arreg1ar.

0 que ellos

Pero no se podia.

No, pero aqui estaban, todavia no se iban.

lEs cuando dice usted

que estaban aqui cuando 10 detuvieron a su esposo?
..
X: 1
S,

N:

pues

..

Sl.

Por eso digo yo que durante ese tiempo.que estaban aqui, que todavia
no los descubrian, ustedes estaban pensando juntar dinero, ique no?
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X:

Pos si.

lPero como ibamos a juntar dinero si no trabajaba?

Esta5amos unicamente mientras

el

mientras
N:

salta de la carcel,

unicamente

salta.

S;, pero yo me refiero a antes de que 10 detuvieran, antes de que ell os
se dieran cuenta.

X:

el

lVenian con intenciones de quedarse?

No, no duramos mucho tiempo sin que se dieran cuenta.

Se dieron cuenta

muy pronto.

lComo cuanto? lComo unas semanas?

N:

lMuy pronto?

X:

Pues, yo creo que a la semana 0 las dos semanas se dieron cuenta, y ya
no pudimos poner1os en 1a escue1a ni nada.

Unicamente pues trabajar

yo parae1, que 10 detuvieron, y yo me puse a trabajar despues de
que me dieron a mi libre donde me metieron a11i.

Entonces me puse a

trabajar.
N:

lY ya nada mas fue para esperar que En sa1iera para irse?

X-

L-Si~,

N::

lSe fueron a Juarez?

X:

V nos fuimos.

N::

lY ya los ninos tendrian sus 10, 11 ailos?

X:

Va los ninos mas grandes tendrian 10 6 12 ailos, y e1 mas chiquito

ya nomas sa1io e1.

nomas tenia un ano.
N:

lY luego alla llegaron con conocidos

X:

Con unas personas conocidas que nos dieron all; hospita1idad mientras

0

con quien?

nosotros nos acomod(bamos.
N:

lAsi es que alla que clase de trabajo fue su esposo a hacer?

X:

Pues trabajando aS1 en donde podia, de conserje, en 1as 1echerias.
Pues en donde podia, en donde conseguia trabajo.

N:

lPero alla era mucho mas poco e1 dinero?

X:

Claro que si, era mudo mas poco.
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N:

Pero tambien pagaban mucho menos de renta y de comida.

Era mas barato.

l no ?, qu e a qu i .

X:

Pues si, estaba un poco mas ba ra. to '.

Pero de -ndas manera

el

ganaba

poco, ganaba poco.
N:

lY asi con 10 que e1 ganaba 10gra.ron vivir y los ninos ir a 1a escue1a
Y todo?

X:

Si, con eso, con 10 que e1 ganaba 10gramos salir ade1ante.

Los ninos

iban a la escuela, y hasta que ya crecieron mrs grandes y todo eso, que
ya empdzaron ellos tambien pos a querer hacerl1a lucha para poder ayudar
a la ca.sa.

Como eran de aqui. pos se venian aqui a trabajar en donde

podian par ahi.

Era cuando se iban a las pizcas del algodon.

N:

En ese tiempo, len donde estaban las pizcas del a.lgodon?

X:

En Canutillo.

N:

Y alli les pagaban yo creo poco, lno?, porque estaban chiquitos.

X:

Pos estaban chicos todavi'a.

Yen Canutillo tentan unas gentes que

eran conocidas y tenian muchachos de la edad de ellos, y se iban con
esos muchachos a la pizca del al godan.

Asf fue como fueron ellos

creciendo y ya cuando crecieron mas jovencitos, tanto las muchachas como
el muchacho, entonces ya. no quisieron seguir en el a1godon.

Ya

empezaron a buscar trabajitos por ahi en la.s cafeterias, en restaurants,
en donde pod Tan.
N:

lPero al1a nunca termfna.ron la escuela.?

X:

Pos no, no 1a terminaron, porque no les gustaba 1a escuela de alla.
Ellos querian estar aqui perc no pude ponerlos aquT, porque me cobraban
y no podia paga.r yo 1a escuela..

N:

lA pesa.r de que eran ciuda,danos?

X:

A pesa.r de que eran c;uda.danos.

Querian que yo les pa,gara dinero
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porque no vivian aqui.

Si hubieramos vivido aqu;, e110s habran tenido

derec ho de entrar a 1a escue 1a como todos los demas de aqu;. lverdad?
Pero como no viviamos aqu;, tenia yo que pagar para que ellos
estuvieran en 1a escue1a aqul.
con que pagar.

Y no pude, porque no tenia 5uficiente

Entonces no hubo mas remedio mas de que siguieran en 1a

escuela alla, hasta que fueron creciendo.
N:

l Y usted pasa ba para aca?

X:

Pues s; pasaba, porque despues arregle el pasaporte local para venir
para aca.

N:

lY no le recordaron de que estuyieron ilegalmente, violaron la ley,
y le dieron problemas?

X:

No, ya no, ya no recordaron nada.

Me dieron un pasaporte para pasar

para aqui, local, para venir a hacer compras para 10 que necesitara.
N:

lTambien a su esposo se 10 dieron?

X:

Tambien, pero ese pasaporte no era para vivir aqul, unicamente para
yenir a hacer compras.

Pero de todas maneras yo puse a los muchachos

en 1a escuela, pero no pude tenerlos porque cobra ban y no pod'ia yo
pagar.
N:

lAs; es que tuvieron muy poquita escuela de aqui de los Estados Unidos?

X:

Muy poquita escuela.

N:

leomo un ana 0 dos?

X:

No, casi nada.

E110s aprendieron el ingles ahi como pudieron cada uno.

como pudteron.

Y despues ya fueron al servicio y yo creo que en e1

seryicio, no estoy segura, pero parece que dijeron que les daban
clases primero, Para poderlos 11eyar.
Ahori ta a esta s fechas ya sa ben muy

Asf es que aprendieron algo.

oi en

el 1ng1 ~s aunque no 10

estudiaron en 1a escuela, pero ya saben.
N:

lY despues que ya estuvieron trabajando aqui y viviendo a11a, pues yo
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creo que se 1 es haci'a mucho problema ir de aqui para allcH
X:

Pues si, sf era problema ir de aqu;, porque mas antes era mucho congestionamiento de gente, y salian los muchachos a las 5:00 del trabajo
y llegaban alla a Juarez a las 8:00 6 las 9:00 por 10 mismo tanta
gente que habia en los puentes.

N:

lY en ese tiempo no habia discriminacion?

lEn que ano era?

X:

lCuando ellos andaban trabajando?

N:

lQue no fue como el tiempo en que hubo 1a gUEj!rra?

Pues el 1945, por ahi.
I

X:

Cuando hubo la guerra se llevaron al mas

gra~de,

que se fue al servicio,

!

que fue hasta Korea, por ahf anduvo.

Pues n~ me acuerdo en que ano,

seria mas bien como el '55 6 '50, alga asi.
N:

Ah, pero eso ya era ya despues, lverdad?

X:

Despues ya que estaban grandes.

!

Pero que se fue a 1a guerra.

Y pos asi buscamos la manerade sal ir

adelante a pesar de todas las cosas que Jasa uno por aca por estos
rumbos.

Y despues de que ya crecieron grandes y tuvieron esos

problemas de venir y ir, ldecidieron venirse?
X:

Si, decidimos venirnos por eso, para evitarles a e110s problemas de que
tenian que ir y venir.
aqui.

Como el10s eran de aqui, tenian derecho a vivir

Y por eso decidimos mejor venirnos aqui para que s; ellos

querian residir aqui como 10 habian hecho, como 10 estan haciendo
ahora. que ya estan grandes ya todos estan casados. Uenen sus familias
y viven aqui.
N:

lY su esposo no se opuso ya?

X:

No, ya no.
queria.

Pues sit s1 se opuso porque no estaba muy contento. no

Pero de todas maneras.

N:

l Todavia no queria nada de los Estados Un idos?

X:

Todavia no queda el venir pa,ra aca, estaba resentido por todo 10 que
habfan hecho.

Pero de todas maneraS ya cuando por los problemas que
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hab1a de los muchachos, y que pos los muchachos andaban en el servicio
y a veces mandaban

ch~que 0

al qo y habi'a dificultades para pasarlos

para Mexico y todo eso, pos mejor por eso fue la causa que decidimos
mejor venirnos para aca., para evitar tantos problemas.
N:

lY cuando se vinieron ya no tuvieron problemas para arreglar pasaporte

de r@si denc ia ?
X:

No, ya no.

N:

lMuy pronto?

Nos dieron el pasaporte muy bien.
lY su esposo nunca le platica por 10 que el paso, aparte

de 10 que usted ya sabe?
X:

Pues ten'ia problemas en el trabajo, en los trabajos donde el trabajaba.
Tenia problemas coma todo el mundo los tiene, pero nomas.

N:

lEl no fue a las pizcas?

X:

No, el nunca fue a las pizcas.

N:

lAntes de casarse Sl, que no?

X:

Pas antes de casarse sl anduvo por alla para Los Angeles, por alla para
aquellos rumbos.

Pero no, no dijo el que en las pizcas, el deda que

habia trabajado en un hotel muy grande, en un restaurant, y que habra
trabajado en la pizca de la fruta cuando anduvo para alla para adentro
de Estados Unidos--como para California, para San Francisco, para San
Diego, para todos esos lugares habia andado el, para alla.
N:

lPara alla para El Monte, tambien?

X:

Para El Monte, para Sacramenta, pues todo esos lugares anduvo el antes
de que se casara.

N:

lIlegalmente?

X:

Si, ilegalmente.

N:

lDespues fue cuando ya se volvi6 y se caso con usted?

X:

[-Si_7, fue cuando nos casamos.
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N:

Yaqui tienen familiares todavia que vivieron de eso, mas bien de las
pizcas, l.que no?

X:

Pues si, por ahi hay parientes todavia de parte de el.

N:

l.Se mantuvieron de eso, que no fueron a la escuela?

X:

No, no fueron a la escuela, a pesar de que vivieron aqui toda una vida.
Pos quien sabe por que no irian a la escuela.

N:

l.Se iban a las pizcas?

X:

Si, se iban a las pizcas cuando estaban chicas.

N:

l.Pizcas de algodon nada mas?

X:

{-Si._1

N:

l.Que no habia otras pizcas por alrededor?

X:

No, por aqui cerca de El Paso no se yo.
algod6n es 10 que van a pizcar la gente.

Pero 10 que si se es que el
No se yo que haiga pizcas de

fruta, eso no.
N:

l.Pero no se fueron despues su hijos, mas grandes se fueron otra vez para
California, cuando estuvieron grandes?

X:

Pues sf, fueron a Sacramento, California.

Pero no fueron a pizcar,

fueron unicamente como visita a un familiar que tenian alla.

Pero

resulta de que se estuvieron unos cuantos meses y en esos cuantos meses
consiguieron trabajo en una empacadora.
N:

l.Entonces el10s nunca pizcaron?

X:

No, en una empacadora tra bajaron.

Pero como yo era 1a mama, yo no

queria que estuvieran alla, pos los hice que se vinieran otra vez.

Y

aqui ya despues que vinieron de alla, aqui ya consiguieron trabajo por
ahi en las cafeterias, en los restaurants, en los hoteles, en donde
podian.

Pero ya cons; gui eron tra bajitos mejorcitos. segun 10 que ell os

pod ian hacer.
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N:

lYa no eran de campo?
como vivia?

Valla con el familiar con que estuvieron, lel

lEl vivia tambien del campo?

X.

E1 vivia del campo.

N:

De la fruta.

X:

Pues regular.

Trabajaba en el campo en las pizcas de la fruta.

lY el vivia bien?
Como era un hombre solo, pos el vivia de todas maneras

mejor.
N:

l V que paso con el?

l Todavla vive?

X:

No, ya no vive.

N:

V aSl es que, lque paso con sus bienes de el?

X:

Pues se quedaron los abogados con ellos, porque se metio un hombre a

Va tiene mucho tiempo que no vive.

pelear 10 que el senor tenia, porque decia que era familiar y no era
familiar.

Nomas que como 10 veian que era solo, y el tenia muchos

anos por alla, sabian muy bien que era solo y por aca la familia estaba
muy distantes unos de otros.

Por eso no estaban mucho alla con el.

Entonces ese hombre dijo que era familiar de el yel fue el que enred6
la cosa.

Porque en ese tiempo el senor, eso 10 que tenia se 10 habia

dejado a unos de mis hijos.

Pero fue el que se fue al Army, el que se

fue a1 servicio, y no pudo el andar peleando nada, porque no estaba
1 i bre.
nada.

Entonces mi esposo fue a ver que podia hacer y no pudo hacer
Todo se perdio, todo se quedaron con ellos.

Porque el mas

indicado habia sido mi hijo, el que hubiera ido a pelear eso, pero no
pudo porque estaba en el servicio.
N:

lAsi que perdieron todo?

X:

Sf. se perdio todo.

N:

lV despues de que ya saliQ del servicio ya,

X:

No, pues ya no volvi6, lpara que?

en

no volvi6?

Pos ya sabia bien que todo estaba

perdido, ya se habfan apoderado los abogados de todo.

Serian los
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abogados
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quien sabe, 1a cuestion es que to do se perdio y ya el pas

ya no quiso vo1ver, lpara que?
N:

lY ahora en dia en que trabaja su hijo, el mas grande?

X:

Pues ahi en

N:

lQue no dijo que trabajaba en los buses?

X:

Pues S1, trabaja en los buses.

N:

lYe1 otro en d6nde trabaja?

X:

Pues por ah; en una fabrica, no see

N:

lY as; es que todos estan casados ahorita?

X:

Todos estan casados.

N:

lY todos viven aqui en El Paso?

X:

[-Si ._7

N:

lQue no tiene un hijo en California?

X:

Uno que vive.en L.os Angeles, casado con su familia alla.

N:

lY el que hace?

X:

Tra baja.

N:

lEn que?

X:

Pues parece que en un taller de mecan;ca.

N:

Y as; es que ahora que usted piensa en todos los problemas que han

10

que puede.

pasado aqul en los Estados Unidos, lque piensa?
se ha i gan quedado a pesar de todo

10

que pasaron,

lQue esta bien que
0

que hu bi eran

crecido sus hijos alla en Mexico?
X:

Pues si nos hubieramos quedado en Mexico y hubieran nacido en Mexico,
de todas maneras para m; era mejor alla.

Pero la cuesti6n es que

nacieron aqui y ellos deliraban por aqui.
N:

Usted nunca aprendi6 a

X:

No, no aprendi.

ha~ar

ingles, lverdad?
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N:

lY por que nunca fue a la escuela?

X:

Pues porque mi esposo no me dej6.

Yo querla ir a la escuela cuando

estaba joven, pero el no quiso, asi es que no fui.
N:

lAsi es que hasta ahorita no entiende ni una! palabra?

X:

Pues casi nada.

N:

Casi nada.

Pero de todas maneras no 1e ha mol estado mucho el no ha ber

aprendido ingles, lverdad?
X:

Pues no.

N:

Porque pos de todos modos toda su familia aqui se hablan en espanol y a
dondequiera que van hablan espanol, lverdad?

X:

{-Si_7, a dondequiera que vamos

0

hablan ellos ingles.

Si hablan ingles,

pero de todas maneras como saben el espanol pues aqu1 entre la familia
hablamos el espanol.

Cuando ellos tienen que hablar ingles con alCJuien que

10 nec e s ita, 10 ha b1an.

N:

En el trabajo, lverdad?

X:

En e 1 t ra ba j 0, s i .

N:

lY su esposo ya no vive?

X:

No, ya no vive.

N:

Cuando el muri6, lpiensa usted que estaria triste
por haberse venido aca,

X:

0

0

estaria contento

nada mas por los hijos se vino?

No, ya despues ya estaba contento porque decia que siquiera habia
tra1do sus hijos aqul, para que aqui radicaran.

Y aqul seguramente

vivlan ••• tal vez iban a vivir mejor que en Mexico.
N:

lPiensa usted que si hubieran quedado en Mexico no hablan vivido igual?

X:

Pueda ser que S1, porque, bueno, mucho depende muchas de las veces de 1 a
persona, que sepa trabajar.

Pero el sabia trabajar.

Entonces 51

hubieramos vivido bien si no nos hubieramos venido para aca.

Porque el

trabajaba alla en Mexico en el ferrocarril yahi no pagan tan mal.

SRA. X
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N:

Pero los hijos no recibieron bastante educaci6n ni aqul ni alla.

X:

Pos eso fue el error, fue el error de los padres, de nosotros los padres
que tuvimos la culpa de eso, de que los hijos no tuvieran educaci6n
ni en ijn lado ni el otro.

N:

l.Pero mas bien fue cul pa del gobierno que los mand6 para alla?

X:

No, pos en real idas pos ...

N:

l.Cuando los deportaron?

X:

Pue s s 1, eso.

N:

l.Que no fue cuando ya esta ban aqui esta blecidos?

X:

Pues si, ya estaban de modo de estar en la escuela.

Pero como declan

ellos que nosotros teniamos 1 a cul pa, que ellos no tenian derecho de
estar aqui porque nosotros les habiamos quitado el derecho, ahora
nosotros los papas.

AS1 me dijeron a mi porque yo les pedi ayuda aqui.

Cuando a mi esposo 10 detuvieron yo les dije que me ayudaran para sostenerlos aqul minetras el salia, pos por mis hijos, pues ellos son de
aqui.

No, me dijeron que no.

N:

Porque ellos nacieron aqui durante el tiempo que estaban ilegalmente.

X:

Entonces me dijeron que les habiamos quitado el derecho porque nos los
habi'amos llevado para Mexico.

N:

Asi es que 1es quitaron el derecho de la ayuda, pero cuando se ofrecio
de que se tenian que ir al servicio, l.de todos modos S1 se los llevaron?

X:

Si, se los llevaron.

N:

Asi deberian de haber visto que se los habian llevado para

~1exico,

pos no

se los habri'an de haber llevado al servicio.
X:

Pos a1 mas grande 10 llamaron, el no fue porque ...

N:

Ah, pero fue porque estaba registrado, l.verdad?

X:

El mas grande 10 llamaron.

Y el otro no, el que fue al Navy,

El se fue porque el quiso.

E1 quiso irse al Navy y duro cuatro arios,

En

no.
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porque se fue de vo1untario.

Y el que fue al servicio del Army a

10 11 amaron.

Lo 11 amaron cuando tenia sus 19 6 20 arios.

al servicio.

Y al tercero

tambi~n

10 11amaron.

el

Pero eso fue

De todas maneras

dieron servicio aqui en los Estados Unidos.
N:

lYe 11 os sa ben todos estos prob1 emas por 10 que ustedes pasaron?

X:

Pues un poquito.

N:

lNo 1es ha platicado?

X:

No, aunque S1 se di eran cuenta.
se dieron cuenta.

Por menos nomas, no todo, en realidad.

Los mas grandes, por ejemplo, si empre

Se acuerdan de todo eso porque ya estaban mas grande-

ci110s, pero los mas chicos no.
N:

Y luego que dicen cuando se acuerdan, lse acuerdan con coraje

0

se

acuerdan muy vagamente?
X:

Pos no, se acuerdan muy vagamente, ya no tienen por que tener coraje.
Pos de todas maneras como dicen el1os, aqui nacieron, aqul es su tierra,
pos ellos aqui estan contentos.

Y dicen que no dejarian de irse para

Mexico, porque ellos creen que en Mexico no vivirfan bien.
as;.

Creen ellos

Pero yo digo que si hubieran vivido, si hubieran nacido a11a y

si se hubieran educado, habian vivido bien tambien.

Nomas que pos

muchas de las veces los hijos sufren las consecuencias, los errores
de los padres.
N:

lAsi es que usted no 10 considera eso un accidente, que los hayan
descubierto?

lLo considera un error de ustedes?
tambi~n,

X:

Un error de nosotros

sf.

N:

l.Pero ustedes venian con intenciones de quedarse?

Pero los descubrieron

y se tuvieron que regresar.
X:

Pos sf, veniamos con intenciones de buscar la vida aqui para vivir mejor
con nustros hijos, lverdad?

N:

Pero no se pudo.

Pues entonces eso no es error de ustedes.
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X:

Fue error, pues como un acci dente a 1 go as 1'.

Pero de todas maneras

los hijos 10 consideran as;.
N:

lAhara 1es hechan 1a culpa a ustedes?

X:

Porque ahara nos hechan la cul pa a nosotros porque no supieron e1 ing1 es
como debia ser, porque no tuvieron en 1a escue1a, porque no fueron a
co1egio.

N:

lPorque no tienen mejor trabajo?

X:

Porque no tienen mejores trabajos.

Todo eso siempre 10 1amentan ellos,

y uno esta sufriendo las consecuencias cuando los oye hablar as;.
N:

Pero no fue culpa de ustedes, segun como me 10 dice.

Eso fue de cuesti6n

de mala suerte.
X:

Pos si, algo as;.

N:

Porque 10 detuvieron a su esposo, a19uien les tenia que haber dicho,
como nada asi caminando.

X:

Pues quien sabe si alguien les diria.

La cuesti6n es que 10 detuvieron

y eso fue el mal que hicimos, de haber violado la ley, como dijeron
ellos, como dijo el inspector que me 11evo a mi.
N:

lPero no dice usted que habra un tiempo que no tenian puente

0

que pasaban

si n papel es?
X:

S;, pero eso fue muy atras,que cuando pasaban as; sin papeles.

Pues

cuando mi esposo entr6 aqui la primer vez, estaba muy joven, tenia creo
166 17 aiios.

Fue cuando el vino para aca para Estados Unidos.

Entonces

era cuando no necesitaban papeles.
N:

lEn ese tiempo ha bia puente?

X:

Si' ha bi'a, pero la gente i ba y venia si n presentar ningun papel.

N:

Y estaba como esta ahorita, asi' con el puente, estaba mas viejo.
pasaban nada mas as; sin presentar ni decir nada.

Pero
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X:

S1. sin presentar nada.

Pos asi' platicaba mi esposo que asi era, que

no les exigian ninguna clase de papel.

Nomas 10 unico que hacian era

banarlos.
N:

lV luego los banaban con todo y ropa?

X:

Los banaban y les quitaban la ropa, y se las echaban a lavar en una
parte que quedaba toda arrugada, y asi se la ponian otra vez.
ponian toda la ropa arrugada.
qu~

(Risa)

N:

lV para

X:

Para que pasaran aqui 1 impios.

N:

lPues

X:

Pues pensaban que traian microbios

N:

lV los bafiaban con agua

X:

No, pos los banaban con agua.

qu~

Asi se

hacian eso?

pensaban, que traian piojos?

para lavarsela

algo asi, de all§ de

M~xico.

con insecticida?

0

tambi~n.

0

Los metian a bafiar y les quitaban la ropa

Pero decia mi esposo que pos no se las

planchaban, se la lavaban y se la secaban en algun secador, y se la
ponian toda arrugada.

Salian de alli todos arrugados.
lqu~?

(Risa)

N:

V luego cuando se iban y volvian otra vez,

X:

No, creo que les daban alguna cosa para ;dentificarse para no volverlos
a meter otra vez a bafiar.

lLos volvian a bafiar?

Pero asi me platica mi esposo que los desin-

fectaban como si fueran algunos animales que traian microbios, algo asi.
Eso era 10 que hacian antes en ese tiempo.
a

~l

no.

Le decia yo a

---Bueno, ly por

qu~

~l

que por

qu~

a

~l

Pero

~1

no.

Le digo:

me platicaba que

a ti no te metian?

Dice:
---No, porque yo venia bien vest;do, y venia vestido de ferrocarril.
V siempre con eso, con el uniforme de ferrocarril es la persona
mas importante.

La respetan un poquito porque siempre los
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que tienen buenos trabajos.
E1 en ese tiempo estaba trabajando en el ferrocarril.
N:

Bueno, pues ha estado muy interesante la entrevista.
mucho, y muchas gracias.

(FINAL DE ENTREVISTA)

Le agradezco

