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110 H. Sanchez
de 1978

5:

Duenas tardes, Sr. Escudero.

E:

fotIy buenas tardes.

s:

Perdone, Sr. Escudero, ldonde y cuando nacio?

E:

Yo nac1 en Basutchil, Chihuahua en 1931.

S:

Basutchil.

E:

Ciudad Guerrero.

s:

Ah, Ciudad Guerrero.

E:

En 1a sierra.

X:

Estaci6n Orozco, que fue la raiz de donde empezo la Revolucian, la

lCerca de donde queda Basutchil?

S1, en la sierra.

tierra de Pa scua 1 Orozco.
S:

lEstacian Orozco?

X:

A1H es.

S:

Estacian Orozco.

Esta como a seis kilometros.
0 sea que alla le pusieron el nombre de Pascual Orozco.

lComa se llamaban su papa y su ·mama.
E:

Mi papa se llamo Jesus Maria Escudero y mi mama Mercedes Garcia.

S:

lQue hacia su papa?

E:

Pas alla al principia mi papa fue arriero.
la sierra.

Sacaba polvillo y metal.

S:

lQu~

E:

lPos que voy a recordar?

Ese fue su trabajo.

recuerda Ud. de sus padres?

tiempo.

el

Conducia mulas, atajos para

Pos que anduve mucho tiempo can el en ese

Y pos me quedaron muy gratos recuerdos.

Cuando andaba yo con

pos como quien dice de sobornal, que le decian antes, cuando

pletiaba los polvillos de la union a San Juanito.
S:

lPletiaban polvil1o de la union?

E:

En mu 1as .

S:

lNo recuerda algan incidente de aquella epoca?

Pos nomas.

l.En que 10 11evaban?

En mu 1as.

ROBERTO ESCUDERO

E:

2.

Pos no, nomas que habia veces que estabamos hasta ocho, 15 dias parados
en un paraje por la mucha lluvia que hacfa.

Trafamos nosotros

provision, 1a madre, que 1e decian en ese tiempo, a1 que se entendia,
e1 que hacfa 1a comida.
y

Por ejemp10, e1 molino, se cocia e1 nixtama1

poniamos un molino en un tronc6n de un pino.

Y ahl se mo1ia

y

la

madre nos hacia e1 10nche durante ese tiempo que sa1;amos de all;.
S:

Si, eso de madre 10 usaban tambien durante 1a Revo1ucion,

l.no?

Los

sol dados que dec ian:
--iOye, madre, traeme esto y

esto~

E:

Si, exactamente.

S:

l.Que recuerda Ud. de su vida de chico? l.Que juegos jugaban?

E:

Pues no, yo 10 que recuerdo mas que en mis tiempos de chico pos 10 que
had amos, ji neteabamos mucho.

Nos manteni amos po r los potreros, los

rastrojos en tiempo de que ya se acababa la pizca.
algunos amigos, ibanos a lazar becerros, los

Nos juntabamos

------ y

nos poniamos

a jinetear en e1 llano.
S:

l.Que tal se la pasaban?

E:

Pues

S:

Muy agusto.

E:

En San Anton i 0 de Saenz.

S:

l.Que estudios curse?

E:

Pues no.

agusto, como de chiquil1ada, ya ve.
l.Donde tuvo Ud. su escuela?

Yo no estudie precisamente mas de que tercer ana por la falta

de que mi papa se muriO.

Ya tuvimos nosotros que trabajar como

nosotros no teniamos recursos.
madre.
S:

l.Fallecio su padre?

Y tuve que salirme para ayudar a mi
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E:

Sl.

S:

Fallecio su padre siendo entonces Ud. chico, lverdad?

E:

S1.

Yo tenia la edad en ese tiempo de nueve anos.

tenia 11, que era el mayor.

Mi hermano pos

Entonces de all; ya tuvimos que dejar

la escuela pos para mantener a mi mama y a las demas hermanas.
S:

Oiga, Don Roberto, lque recuerda Ud. de la escue1a, como era la
escue1a?

E:

lSus maestras como 10 trataban?

Pues a mi me trataban muy bien mis maestras.

Lo que S1 me acuerdo es

que pos era un poquito mas durito yo cree que ahora.

Oigo, mas rectos

en toda 1a extension de la palabra porque pienso yo que ahorita de
tercer ano, creo yo que si a la mejor sabe uno 10 que ahorita de sexto
o de primaria.
S:

Si, muchas veces el de sexto era como si tuviera profesional, lverdad?

E:

Si, exactamente.

S:

0

E:

Si, pues estudiaba uno e1 doble.

sea, la escuela de antes vaHa mucho.
Por ejemp10 cuentas, por ejemplo

problemas, muchas veces las hada Ud., las sumaba, las restaba 0 las
multiplicaba, pero al mismo tiempo.

Y ahora no.

Pos primero se

multiplica y luego le saca la suma y prueba y to do eso, y no.
S:

S1, todo se hacia antes en una sol a.

E:

En una so 1a .

S:

La mente de la persona se desarro11aba mucho, lverdad?

E:

Pues creo yo que si porque si habia mas, lcomo le dijera yo?
preocupaba uno especialmente por 10 duro.

Pos se

Oigo, porque Ud. si habia

un problema de multip1icar, alli 10 multiplicaba, alli 10 sumaba y
alli 1e sacaba el resultado.

Y los problemas sin mas trabajo de que

hacer la prueba 0 la suma ya al ultimo, como ahorita.
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s:

lHasta que anos vivio all;?

E:

Pos lora vera, tengo 47 anos.

S:

iVivi6 alla?

E:

Si.

S:

tUd. salla periodicamente?

E:

Si, periodicamente salla a los Estados Unidos

Pos fljese nomas, toda mi vida, 43 anos.

0

a mis aventuras.

Por

ejemplo aqui en Mexico.
S:

iCual fue la primera vez que sali6?

E:

Pos yo sall, lora vera, mi primera aventura fue de 14 anos.

Sali

precisamente a unos aserraderos que estan por aqui por Cuychupa por el
lado de Sonora,

0

sea el Rio de Aros.

Ahl fue mi primer aventura.

S:

Platlqueme.

E:

No, pues llegue yo precisamente a ese aserradero, no conocla.
Chuychupa.

Entonces

empec~

estaba completo el personal.
alli, como de topador.
de las maderas ni nada.

a trabajar, pues no me daban trabajo porque
Y"entonces al fin me dieron un vacante

Yo navegue mucho porque no sabla ni las medidas
Pero pos era que tenia que entrarle.

no sabia medidas de maderas ninguna.

como 15 dlas, me echaron para afuera y segul.
fletear, durmiente es el ferrocarril.
pas~

Pero yo

Y entonces ya a pura memoria yo

las estuve apartando alll, de tres, de cuatro y de seis.

pues no, all; ya me la

Se llama

Total, dure

Entonces ya me puse a

Dure como unos cuatro meses.

mas .•. ganaba mas, hasta que

complet~

Y

el

pasaje, porque necesitaba completarlo para venirme a la casa otra vez.
Entonces no se ganaba bien en ese tiempo.
S:

iMas

E:

Pos fijese, en ese tiempo se ganaba $5.50 el turno.

0

menos cuanto ganaba?
As; es que yo

trabajaba turno y medio para sacar $8.25 me parece, $8.50 todo el dia.
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Le voy a decir, desde las ocho de la manana hasta por allf como a las
10 de la noche para sacar $8.50.
S:

Es ta ba pe sa do .

E:

1-S1._7

S:

Y tenia Ud. su mama todav1a, lverdad?

E:

Todavia,s1.

S:

iAh~

E:

Todavia.

S:

Ah, que bien.

No, pues todavia la tengo.

lTodavfa tiene su mama?

Gracias aDios.

Pero entonces Ud. le avisaba a su

mama, lle decia que se iba air?
E:

Pues no.

Pos sf era el pleito que teniamos.

Es que ella nunca me dejaba.

Me dejaba cuando ya me veia que ya estaba en el camino.
me fui sin avisar.
nunca me dejaba.

Siempre nunca

Pero si yo le pedia permiso a ella con tiempo, no,
Sino que yo ya cuando yo ya me decidia, el dia que yo

ya me decidia salir, pues ya me decia:
--Que te vaya bien.
Me echaba la bendicion y me iba.

tiempo, nunca me dejaba.

Ya necesitaba yo hacer mis viajes, yel dla que

yo i ba a sal i r, entonces 51.
entonces sl me dejaba.
S:

lY luego que hizo?

E:

Pos no, as; estuve.

Pues ve i a de que ya no ten i a remed io,

Pero nunca me sali yo sin permiso de la casa.

lQue alguna otra cosa hizo despues?
Llegue a mi casa despues de esa aventura, pos tuve

algunas, chiquitas de un mes
los aserraderos.

Pero de que yo le pidiera permiso con

0

dos meses, y aS1, all; cerquitas de

Ya despues en 1950, tuve una, que me fui a Sinaloa

cuando todavfa no hab1a transportes aqui por Chihuahua.

Para [-ir

aJ

Sinaloa necesitaba agarrar uno de allf precisamente de Guerrero, venirse
a Chihuahua, y rodeaba uno por Guadalajara para venir aca para Sonora.
No, pos es que entonces de all; ya me fui yo en trailers, entrandome
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ya para el lado de la frontera de Tijuana.
Guaymas.

Estuve en Hermosillo, en

Entonces ya nos venimos all; a Mexicali.

fue donde ya me anime yo a entrar de mojado.

Entonces de all;

Entonces s; era mojado,

yo y otro companero.

s:

lCual fue su primera experiencia de entrar de mojado?

E:

Pues no, en que aqui se ganaba muy poco.

Y pas todo el tiempo se ha

dicho que en Estados Unidos rendia mas el dinero, eran mejores los
sueldos.

Entonces por eso fue que nosotros ya nos animamos a pasarnos

para el otro lado.

Pasamos como seis veces.

Las seis veces nos

agarraron.
S:

lPor donde pasaban?

E:

Pos algunas veces pasamos por mero Tijuana.
Naco.

Otros por Algodones y por

Entonces ya la dtlima, la septima vez que pasamos, pasamos

precisamente por Naco, Sonora.

Entonces all; agarramos un tren ya

dentro de la frontera, ya dentro de Estados Unidos.

Y sin saber pal

donde ibamos, pos nomas 10 agarramos en la noche y fuimos a amanecer a
Sacramento, California.

Entonces all; fue donde ya estuvimos traba-

jando en un rancho ganadero.
S:

Si.

Le queria preguntar, cuando cruzaban la frontera, lpor donde la

cruzaban?

lLa cruzaban par el rio?

E:

Por alambre.

s:

Oh, por alambre.

E:

Es puro alambre.

Lo que es de aqui de Juarez para alla es puro alambre.

Donde empieza el rlO es de aqui de Juarez, pero al sur.

s:

Ah, entonces por a 1ambre.

E:

Si.

Puro alambre.
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S:

l Y como se val ian Uds.?

E:

Si, brincabamos.

lSaltaban, o ••• ?

Haciamos un agujero por abajo de la arena, segun

estuviera 1a red, segun 10 aHo que estuviera.

Si no 1a librabamos,

haciamos un agujero por abajo.
S:

l Ma some nos c ua nto s i ba n ?

E:

Pos c·uando yo andaba, andabamos dos nada mas, que eramos compafieros
inseparables.

S:

Y no me gustaba andar en monton.

Nomas el y yo.

Asi que esas seis veces que los agarraron, llos agarraron en cuanto
tiempo mas

0

menos?

E:

Todos los dias.

$:

Ah, todos los dias.

E:

Entrabamos en 1a noche, y para otro dia nos aventaban pal afuera.

S:

lA que horas los agarraban?

E:

Pos en distintas horas.

Habia veces que nos agarraban a las 11 de 1a

manana, habia veces que en la 'noche como a las diez.

Apenas acaba-

bamos de entrar, caminariamos unas 8, 10 millas.
S:

lIban a pie?

E:

A pie.

S:

lQue les decian los oficia1es de emigraci6n?

E:

No, pos en ese tiempo no habian reportes.

S1, pos en ese tiempo casi era tOdD a pie.

no nos hicieron reportes ni preguntas.
pa ra a fuera.

Bueno, al menos que a nosotros

Nomas nos agarraban, nos echaban

Total es que ya tanto nos conodan el10s, que ya como

a las cuatro, cinco veces que nos agarraron, decian que ya que para que
le haciamos 1a lucha, que teniamos muy mala suerte.
$:

lLes decian asi amigab1emente?

E:

Si, ami gablemente.

S:

lNunca los trataron mal?

(Risa)

Pues si.
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E:

E110s no.

Esa vez no nos trataron mal.

S:

Digo, lde esas seis veces no los trataron mal?

E:

No, inclusive ya 1a septima que ya nos fuimos, ya le digo, anduvimos
trabajando.

S:

lD6nde trabajo, dijo?

E:

No recuerdo muy bien el nombre, pero donde nos bajamos fue en Sacramento.

Pero agarramos 1uego, luego un pueblo, que no recuerdo, creo se llama

No estoy seguro.

Franklin.

Y entonces de al11 salimos de un rancho

para la sierra a trabajar en un rancho ganadero.
jando como unos cuatro meses.

No nos echaron.

Alli estuvimos trabaNos trato muy bien e1

patron.
S:

lLes pagaban bien?

E:

Pos qUien sabe, nosotros no ganabamos al Ma.

En ese tiempo ganabamos

tres dolares diarios, nada mas.
S:

lEra todo?

E:

Si, era todo.

S:

lQue ano fue?

E:

Fue como el '50, en 1950.
ni nada.

Entre '49 y '50.

Y no, no nos echo 1a migra

Entonces ya nosotros cuando ya trabajamos nos dieron ganas de

salir luego.

Pos ya teniamos centavitos, pos a gastarlos.

venimos voluntariamente.

Y nos

Salimos otra vez por all§ por Mexicali.

Me

vine yo al11 a Hermosillo, al11 me estuve con el amigo porque de al11
es, el amigo ese con que yo andaba.

Pos al11 gastabamos otra vez el

dinero y ya no tuve con que irme otra vez a mi tierra.
S:

lNo alcanz6 a llegar a su tierra?

E:

No, pos no alcance porque pos me gustaba el baile, y pos me divertia
nomas alla.
venirme.

Y total es que se me acab6 el dinero y no tuve con que

ROBERTO ESCUDERO

s:

9.

lDe que manera los explotaban a Uds.?

Preci samente a traves de como

dice Ud., del baile, ide que otra manera los explotaban?
E:

Pos no es que 10 explotaban a uno.
cuando ya viene de alla, lno?

Es que uno mismo se exp10taba

A uno 1e gusta e1 baile, le gusta

pues divertirse.
S:

No, s 1, pero me refi ero que hay redesEle gentes que ya los estan
esperando.

E:

Bueno, pues sera en otras partes.

Oigo, en 10 que a m1 me toea, no.

A ml nunca me inducieron, ni nunca me quitaron, nunca me obligaron a
nada.

Oigo, porque pos yo iba vo1untario.

Por ejemplo, si iba a un

baile, pos iba a bailar, yo gastaba 10 mi'o y como yo queria.

Pero no

es que me tendieran a mi ...
S:

Ni nguna trampa n i nada.

E:

No.

S:

Perfecto.

Bueno,

especialment~

esas redes suceden no necesariamente

cuando la persona cruza la frontera, sino hay veces alli mismo, en los
mismos campamentos, iverdad?
E:

En dondequiera.

S:

S1.

Digo, S1 hay especulacion a traves del bracero, hayespeculacion

a gente que inclusive 1es vende productos mas caros como lociones y
comida y cosas aS1, ino?
E:

Bueno, leso como dice Ud.?

S:

Hay tiendas, lverdad?

E:

S1, S1.

Hay especulacion, lverdad?

Seguro que S1 hay.

Lo mismo es aqu1 que adentro tambien.

Por ejemplo, sale Ud. de Estados Unidos, por ejemplo, aqu1 a Mexico,
desde luego hay tiendas, hay partes donde la mercanci'a 0 los materiales
son mas baratos.

0 quiero decir, son baratos y se los venden caros.

Total, es que de todas maneras en esa forma S1

- - - - muchas

veces
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1a gente.
S:

lPero Ud. su propio criterio gastaba su dinero?

E:

Si, de mi propio criterio, porque yo no tenia mas que...
podia yo le mandaba a mi mama cualquier cosa, lno?
necesito, gracias aDios.

Yo cuando

Que ella no 10

Pero entonces 10 que yo me quedaba, pos,

es que como le digo, me gustaba mucho divertirme, mucho el baile.

Fui

y yo 10 gastaba voluntariamente--con mis amigos, con las muchachas.
S:

lY entonces en esa ocasion ya alli se qued6 en Sonora, en Hermosillo?

E:

En Hermosillo.

Y entonces de alll me volvi a ir otra vez, a querer

pasar otra vez.

Y pasamos, pero nos echaron otra vez rapido.

S:

lPor Naco otra vez"?

E:

No, por San Luis, Rio Colorado.

Y entonces ya no quisimos pasar.

En-

tonces hubo un enganche de aqui mismo de Mexico para La Paz, Baja
California,

0

sea Ensenada, cuando la pizca de uva.

de alll nos fuimos en un barco"

Y nosotros entonces

Que desde alli, precisamente de Guaymas

a Santa Rosalia, nos enganchamos con unos contratistas que venian de
por aca de Cocunla a la pizca de uva.
nos salla tampoco.

Entonces de alli pizcamos, pero no

Era muy poco 10 que ganabamos.

S:

lCuanto les pagaban, mas

E:

Pues 10 mismo.

0

menos?

Creo ganabamos $5, $6 pesos.

hicieramos, pero era muy duro.

0 segGn por 10 que

Por ejemplo, el chlcharo nos pagaban

a peso la cuba, el cubete ese que le dicen,

0

sea una canasta.

alli el que era el pizcador bueno, pos ese gana mas.
haciamos mas que 10 mismo.

Pos nosotros no

Nomas, $8 pesos era 10 mas que yo ganaba.

Entonces de alli me vine yo para la casa, pos rancheando.
raites*.

Pos

Me vine de

Y llegue yo a un pueblo que se llama Mamoa, Sinaloa.

Y entonces de alll pos yo ya no traiba dinero pos para llegar a

* aventones (rides)
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Entonces a11i me puse a trabajar con unos chinitos a

hacer ladrillo.

Pos mas bien a mo1erles el pasojo de ese de mula.

1a 1 iga que le echan alla al ladri110.
me vine a otra estaci6n.

V esos eran centavitos.

V ya

Hasta que ya no me senti capaz porque pos

ganaba muy poco, pos 10 que ganaba me comi'a.
yo a mi mama y le mande pedir dinero.
dinero con que yo me viniera.
fijese.

Es

Entonces si' le escri bi

Me ha tenido que mandar

Pero no alcance todavi'a a llegar,

Me vine por Mazatlan, Guadalajara.

Total, en Durango se

Entonces all i la tuve otra vez que hacer pos de

me acaoo el dinero.

polizonte, de trampa, hasta que llegue a Chihuahua.
Chihuahua, de alH conseguf $5 pesos.

Entonces en

En ese tiempo costaba $6 pesos

el pasaje a Cuauhtemoc, y hasta alli' me fui.

Entonces allf en

Cuauhtemoc yo tenia un amigo que es hermano de este senor, y el trabajaba en ese tiempo en los camiones del noroeste, lverdad?
X:

Transportes del noroeste.

E:

V ya no hal1aba yo como llegar a mi casa.

Va me faltaban 50 kilome-

t ro 5 na da rna 5 pa ra 11 ega r .
S:

E1 Sr. Orozco?

E:

El Sr. Orozco.

Exactamente.

Rosendo se llama.

V entonces ya le dije

yo que si me daba un raite para acabar de llegar.
con el hasta mi casa.
empujoncitos.

ASl fue el modo que llegue.

No, s1.

Pero a puros

Y ya de esa epoca ya no volvi' a salir yo.

sal'i, pero ya de contratado.

Me fui

Entonces ya

Volvf a entrar aqui a Estados Unidos,

pero ya de contratado.
S:

lHasta donde se fue la segunda vez?

E:

La primer vez que entre de contratado me toco, 'ora vera, en Dimes,
Texas, cerca de Amarillo.
asi' sucesivamente.

Alli me toco el primer contrato a mi'.

Estuve alli como unos cuatro, cinco anos de

V
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12.

Otra vez me toco en Pecos.

5:

Contratado ya, lno?

E:

S1. contratado ya. ya de bracero.

Entonces era bracero.

ahorita 1es dicen braceros a los mojados.
era e1 que se contrataba.
a algunas partes.

Pero no son braceros, ese

Y ya de contratado, ya 1e digo, ya entre

Y entonces para eso precisamente, para entrar de

contratado, se batallaba mucho.
numero.

Oigo, porque

Necesitaba Ud. sacar primero el

Esperaba a que corriera la numeracion y que se le llegara

el turno.

Ya cuando se le llegaba el turno, entonces tenia que pasar

miles de cosas por alli, lno?--migracion, vacunas.

Y bueno, mucho

trabajo.
5:

Platfqueme mas espec1ficamente de eso.

lD6nde saca el nGmero, como

saca e 1 numero?
E:

Pos ven1amos a sacarlo a Chihuahua.

Sea de donde fuera, de la tierra

que fuera,de aqui de Chihuahua; tenia que venir a la capital a sacar
el numero.
S:
E:

lEra numero de registro, numero

de~cedula, 0

que?

51, era, un numero comun y corriente, nada mas porque se empezaba del
uno.

Pero a uno le tocaba e1 numero muy grande, pos se tenia que

esperar, no tenia que estarse alli.

Por ejemplo, si iba la numeracion

en el 20,000, y si yo tenia el 60,000, pos no tenia caso estarme alli.
Yo me iba.

Yo me estaba dando cuenta a donde iba la numeracion.

ya cuandd se me acercaba entonces me venia para entrar.

Entonces ya

cuando llegaba uno precisamente a la contratacion, llega uno,
filas, son puras filas todo el dia.
ejemplo, una contrasena.
emigraci 6n.

Y

ag~rra

Entonces de alli le dan a uno por

Y luego de alli entra Ud. a emigracion, va a
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S:

En Mexico.

E:

Si, aqui fue en Chihuahua.

Entonces 11 ega Ud. con emigracion, entonces

le hacen a uno unas preguntas pos muy

de veras, se aprovechaban.

En esa parte si digo yo que se aprovechaban aca estos gueros, los
americanos.

Porque era la emigracion que estaba alla.

Eran los que

decian:
--Tu vas y tu no vas.
S:

0 sea, liban americanos a hacerle las preguntas a Uds.?

E:

Por 10 regular todo el americano era el que estaba en la contratacion.
Si, mexicanos pos muy pocos.

S:

lV eran de migracion?

E:

Eran de migracion.

S:

lEntraron hasta Chi huahua?

E:

Al1§ estaban e11os, si.
aqui.

Oigo, los que estaban en la oficina.

La migracion era m§s bien americana.

Pos alla se contrataba uno.

Va se venia uno

Pero entonces la migracion de alli de Chihuahua, por ejemplo,

llegaba Ud. alli con ellos, asi como estamos ahorita en este escritorio.
Le preguntaban a uno, lno?

Por ejemplo, uno muchas veces no conoda el

algodon, no conocia por ejemplo pues de agricultura.

V le preguntaban

a uno:
--Bueno, lcuantas escaleras necesitas para pizcar algodon?
Quiere decir que entonces pues mucha gente no conocia el algodon y pos
se atrancaba.

Y pos muchos decia

L-que_1

una.

cosa eranduros, en una forma los migrantes.
necesitaban ni una.

Y precisamente en esa

Oecian una, pos no

Luego entonces decian:

--No, tu no conoces.
Lo echaban pa' atras.

Y asi en esa forma.

A otros 1e preguntaban que si cuantos gajos tenia e1 a1godon, a

14.
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a otros les preguntaban que si se necesitaba ahorquilla para sacar
algod6n.

E1 que no conocia, pues no sabia ni que decir.

arendaron(?) a1gunas veces.

A mi me

La primera vez que yo entre me

arendaron por la raz6n de que ya trala una tejanita y ropa inter10r,
porque hasta eso le haci'an, traiba interior, y era americana la ropa.
Pues si yo tenia ropa pues de cuando yo entre de mojado.
muy bien que traia la marca, lno?
sombrero, la tejana.

Ya sea ropa interior,

Y ellos sabian
0

sea si el

Y me hicieron preguntas, que {-si_7 yo no habia

pasado pal el otro lado, les dije que no.

Yo les negue que yo habia

pasado.
S:

Bueno, oiga. lpero a poco hasta la ropa interior les veian?

E:

Si, se no r .

S:

lSi?

E:

S1.

En ocasiones, si.

Bueno. cuando 10 agarraban a uno alguna prenda,

ino?, que era de aqui de Estados Unidos, entonces ya le siguen a uno
buscando, escarbando a ver que mas trala.
el punto.

Entonces era cuando llegaba

Pos si le ven a Ud. los pantalones desde luego, lno?, pos no

eran 0 S1 eran.

Entonces la pretina del pantalon, pos tra1a el sello

luego, luego, como a ml esa vez.

A mi me vieron la tejana.

les negue que yo no habia pasado nunca, entonces me dijeron:
--Bueno, ly ese sombrero?
Me quitaron el sombrero y 10 pusieron asi.

--l Y este sombrero donde 10 comprastes?

Siempre ya sabian que era de aca.

Digo:

--No, pas es de Estados Unidos.
--lQue mas traes de Estados Unidos?

--No, no traigo nada.

Como yo
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Oijo:
--lLa camisa?
Y 1uego ya me vieron de estas

L-y

dijeron_7:

--Mira, tambien estas.
Dice:
--lEntonces como dices que no has pasado?
Le dije:
--No, no he pasado.

--leomo traes ropa de al1a?
Le dije:
--No, es que un cunado mio trabaja a11§ y pos trae ropa.

Yo le

encargo una tejana, cua1quier par de zapatos y pos si me los
trae es como yo 1a traigo.
No, no me 1a creyeron, entonces me echaron para atras.

E110s dijeron

que me fuera pal atras y como a las dos horas volvl a entrar otra vez
de todas maneras.

Entonces ya me toco con otro.

Y me hizo otras

preguntas tambien aS1, que si cuantas escaleras necesitaba uno para
pizcar el a1godon, que cuantos gajos tenia e1 a1godon, que que clase de
algodon y todo eso.

En fin.

10 pasan a uno de all;.

No, pos si di con todo, lno? Entonces ya

Entonces all; 10 pasan, ya de ah; tiene que ir

Ud. sin camisa, porque al11 1uego, luego 10 vacunan.
tiene que ir sin pantalones.
ya sin camisa, lno?

(Risa)

Mas adentrito ya

Oigo, porque primero es 1a vacuna,

Entonces ya entra Ud. a1 otro departamento, ya tiene

que ir completamente desnudo.

Ahora no crea que va uno solo.

Fi1as,

es como 1e digo, por eso es que pos era siempre como quiera que sea.
A1 ultimo de las cosas ni verguenza tiene uno.

Quiero decir entonces

que cuando ya pasa uno a ese registro, pos es para examinarle ciertas
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Y entonces de alli pasa.

V entonces ya llega Ud. a las

maquinas donde ya 1 e dan Ud. su contrato.

Va 1 e dan a Ud. su

contra to, se va ya.
S:

iPero S1 los examinaban como animales?

E:

Pos mala la comparacion, pero sl.

Efectivamente, digo, porque pues

siquiera a un animal los patalean, y uno no, pos mansitamente estaba allf.
X:

Te revisaron a ti las manos, todo.
palos

hacH~ncbse

La mayoria de 1a gente andaba con

callos para poder pasar.

Porque si les veian las

manos 1icitas, pos no los admitian.
E:

Esa era 1a reg1a en primer lugar.

Que como necesitaban gente trabaja-

dora, que le vieran a uno precisamente la mano callosa.

Si a Ud. le

veian finita que no ten'ia ningun L-calloJ, no le daba chansa porque
era gente que no trabajaba.
S:

Oiga, iy los dientes no se los revisaban?

E:

No, los dientes no.
enfermedades

Pero de ahi' para alla, por ejemplo, todo, por

ven~reas 0

10 que Ud. qui era.

S:

iNo le sacaron una radiografi'a

E:

Este era aca.

tambH~n

para los pu1mones?

Ahorita vamos para alla, vera.

daban a Ud. su contrato.

Entonces a1l1 ya le

Va 1e decian:

--A tales horas sales.
A las seis, siete, en la manana.

Entonces 10 ponian a uno en los trenes

cargueros con 40, 50 carros, puros Pullmanes.
Venia, pues, como ganado.
S:

Como dice Ud., mala 1a comparacion.

E:

Exactamente.

S:

lSin asi entos ni nada?

Ahi 10 echaban a uno.
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E:

iNa, no,

no~

iAsi', ni barrido!

A1H uno mismo los barri'a.

unos traian polvillo, traian carbOn, 10 que Ud. quiera.

Porque

Llega aqui

como un diablo, de plano.
S:

lNo trai'an que comer ni nada?

E:

Le daban a uno su lonchecito alla, una botanita, nomas para el camino,
cuando le diera a uno hambre.

S:
E:

Le daban su lonchecito.

Y sus necesidades fisio16gicas y todo eso, lse paraba el tren para ... ?

iNa, no,

no~

Pos es 10 que le digo.

Por cierto que los mexicanos somos

de toda sangre porque se aguanta uno.

Y hasta que no bajaban.

Oigo,

pero cuando no, alguna gente, se para el tren de todas maneras.
ejempl0, hay partes en las estaciones donde venden lonches,
de comida, asi se para poco.
y subirse.

Por

° algo

asi

Y alli tiene chansa la gente de bajarse

Entonces ya cuando llegabamos aqu1 nos ponian de fila,

fijese, desde por al1a desde casi cercas del rastro.
desde al1a hasta aqul hasta este cuarto.

Llegaba la fila

Y luego ya nos tenian, llega-

bamos a las cinco, seis de la manana, y ahl nos tenlan hasta como a las
11 de la manana en el so16n.
bamos a entrar.

Todos afilados.

Y luego de al11 ya empeza-

Entonces ya agarramos para El Paso.

Al11 al otro

lado, quien sabe si Ud. sabra, yo creo por ah1 estan las oficinas, que
en cuanto uno baja el puente se mete uno por abajo, lno?
otra vez otros revisandol0 a uno.

Y all i estan

Entonces al11 estan ya con la

mangue ra 1 i stos pa I fum; garl 0 a uno.
S:

lAh, a Ud. le toc6 que 10 fumigaran?

E:

No, no, pos a111 a todos, a todos, no nomas a uno.

Pero entonces entraba

uno al11, y ya estaban listos con la manguera, lno?
fila, pos haga de cuenta, como animales.
rocea ban y dechn:

iPazz~,

Y como va uno en

llegaba y 10
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--A ver, af10jate e1 cinto.

V 1uego aca por atras del cuello de

la cami sa, 1e echaban el chorro de pol vo tambien.
Bueno, eso pasaba alli.
camioneta afuera.

Eso era rapido, lno?

Entonces ya 1e tenian

De alli' subia uno a los camiones.

S:

Va con asientos.

E:

Si, ya con asientos.

X:

Al1i si tomaban radiografias ya adentro.

E:

No, a1li no.
Vista.

(Risa)

Camiones urbanos.

Todavia no.

Animalones, pero ...

Entonces de alli 10 l1evaban a uno a Rio

Quien sabe si concera Ud. Rio Vista, londe era como un campo

de concentracion.

All; se juntaba toda 1a bracereada.

llevaban a11i' a ese corra1on.
para la comida.

Entonces ya 10

Entonces de a1li 1uego, luego hadan fila

Aqui le dan a uno huevos ahumados y frijoles, pero

ya, ya se le acababa a uno el hambre, pos tantos sufrimientos pal aca.
Entonces ya de alli se iba precisamente a las afinas donde estan los
doctores, otra vez a los examenes a111 donde iba.

Entonces de all; ya

llega uno, ya estan los doctores all; pos con guantes en la mano, lno?
(Risa)

Para hacer1e luego a uno e1 examen.

V luego sale Ud. de alli

de eso, y 1uego ya estan otra vez las mangueras a1la, 10 recean otra vez
de sus polvos.

Entonces ya se viste uno otra vez.

Va se va uno al bano.

Otro dia ya cuando se va Ud. a contratar para sa1ir a la parte que
quiera, vuelve a hacer fila.

Entonces llega Ud. a los rayos X.

rayos X pasa Ud. a la fotografia.

V luego de all; sale formado y all;

habia cajas como envases de soda de ampo1letas.
agarra Ud. su ampo11eta.
picando.

De los

Asi que all; mismo

Uegaba a1li donde esta el que le estaba

Le sacaban a uno sangre, ya cuando estaba contratado 1e sacaban

a uno sangre pos que pas para examinarle la sangre.
X:

Diez centimetros 1e sacaban a cada bracero.

E:

Puede que alli varias gentes se desmayaban.

Pos nomas les sacaban 1a
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sangre, pos iban debiles 0 son nerviosos.

Y a1gunas gentes hasta se

Y nos decian que para ana1izar1a y que quien sabe que.

desmayaban.

Pero creo yo que no, porque en ese tiempo estaba cuando 1a guerra all;

en Korea.

Y yo me di cuenta que era sangre ...

S:

Ah, s;, para 1a venta.

E:

S1.

X:

$e imagi na pasar 50,000 gentes di arias a 10 centimetros por pe1a '0 de

La usaban alla para ..•

bracero, 1a canti dad de sangre que junta ban.
E:

No, pos fijese, cajones.

$:

lAs; que examinarlos desde las genita1es hasta ... ?

E:

Hasta todo.

Bueno, es mas, pos ese po1vo caramba, pos creo que sera para

e 1 ••.

$:

lEra como un insecticida 0 algo aS1?

E:

Pos S1.

$:

lYera fuerte el polvo 0 que?

E:

No.

$:

lY luego ya no le daban chansa de bafiarse despues,

Pos pa rasi tos yo creo, pos l pa' que otra cosa?

Pero le quedaba a Ud. el pe10 como duro, duro, como mezcla.
quitarse el polvo

ese?
E:

S1.

No, si.

Entraba Ud., entonces cuando salia ya del polvo se metia

a los banos y luego ya se banaba.
baiiarse.

Aqui era donde no le daban chansa de

Aqui le daban a uno una puleadita, pero ahi ligera.

Entonces

no tenia {-uno chansa de baiiarse hasta que_I pos no 11egaba uno al Rio
Vista.

Nos 1es fuimos yo y otros companeros.

condado Luna, y no 1es dimos sangre.

Nos toco aqui en e1

Entonces nos fuimos en e1 camion,

pero alla al bajar, era aqui en Deming, Nuevo Mexico, cuando nos
bajaron nos pusieron 1a puerta del carnian en una puerta as; en un escaleriado.

Era como un chutiz(?).

pero pa' arriba.

Entonces alli entraba uno derechito,

Y nosotros no sablamos ni a donde ibamos a dar alli.
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No, pos que all; estaban.

Y todos 1es pedian sus datos all; tambien.

Entonces ya, nosotros eramos tres 10 que no quisimos que nos sacaran
sangre.

Y 1uego, 1uego nos preguntaron alli':

--lCua1es son los tres que no dieron sangre al1a?
Uh, pos luego, 1uego nos sacaron a nosotros.
alli e1 doctor.

Entonces ya nos exp1 ico

Nos dijo que si no queriamos que no nos obligaban, que

estaba bien, que si no queriamos que nos examinaran la sangre que no nos
ob1igaban, pero que entonces no tenian ningun compromiso ni la asociacion ni el patron de curarnos s; algo nos pasaba.

Si nos llegabamos a

enfermar 0 alguna cosa, no tenian compromiso de nada.
no nos escapamos alli' nos sacaron.
seguro, lno?

De todos modos

Para poder gozar nosotros pues del

Por ejemplo, se enferma uno 0 si sale malo de la sangre,

10 curan, eso si.

Si Ud. llega malo de la sangre pos ...

S:

lY si los atendian?

E:

Si.

S:

lSi habi'a servicio medico a11i en los campos?

E:

Pues en los campos no.

S:

Okay, ahorita vamos para all&.

Al que sal ia malo de 1a sangre si' le daban .•.

Ahorita a1 rato me platica de los

campos.
E:

No, no, en los campos no habi'a.

Pero inmediatamente se enfermaba y se

debilitaba, 1uego, 1uego 10 llevaban al hospital.

Habia luego, luego

cercas por alli.
S:

l Y 1 uego?

P1atlqueme.

E:

Pos si ya casi no tengo ni que platicar1e.

S:

No, me refiero de al1i.

E:

No, pos eran buenos.

lComo eran los campos y todo eso?

A mi inclusive me toco muy buenos patrones.

Angunas gentes se quejaron de sus patrones, pero yo no.
gentes si.

Algunas

Pero a mi por 10 regular los patrones que me tocaron, muy
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Me ayudaron mucho y pos quede yo conforme con el10s porque

inclusive yo algunas veces no cumpli el contrato y me 10 dieron por
terminado.
S:

lLe daban por terminado

E:

Si.

S:

;"Y nunca 1o discriminaron? ;"Nunca sinti6 discriminacion?

E:

Bueno, a mi ya dentro alli can los patrones, yo no, nunca.

$:

;"yafuera?

E:

Bueno, pos en el pueblo si.

5U

contrato?

Habia veces que me faltaban hasta 15 dias, y yo me venia antes.

;"En el pueblo, en las ciudades?
Es que como quiera que sea, no en carne

propia, pero 10 ve uno, ;"no?

Lo siente can la gente alli y luego que

pos se le quedaban mirando a uno, y luego como pos uno no les entiende
pos claro, yo creo que estaban diciendo:
--Pos mira este tajuaro.
$:

;"En que parte estuvo, dice?

E:

Pues en muchas partes.

Yo de

~qui

De Arizona y Cal ifornia tambien.
Nuevo

M~xico

Por cierto yo aqui, pos aqui en

aqui cerquitas pos en Lordsburg, Lorensburg(?), en Deming,

Nuevo Mexico, Silver City.
X:

de Texas le conozco muchas partes.

Bueno, muchas partes.

Oye Roberto, ;"y 10 que me platicabas aquella vez cuando cruzaban el
Desierto de las Animas que se venian.

E:

Ah, pos esa vez entramos
mojado.

p~r

lPor d6nde entrabas?

alla por Guerrero, a pie.

Ya habra empezado la bracereada, ;"no?

$:

;"Antes de ser bracero?

E:

No, ya despues.

Ya era bracereada.

Entonces yo era

Eso fue en el 1955.

Pero como muchas veces se ponia

dificil para contratarse uno, entonces uno se arriesgaba de mojado.
esa vez nosotros nos juimos alli por el Verendo.
el Valle de Anima:s., Y alli nos agarraron.

Entramos all;

Y

p~r

Bueno, es mas, cuando

entramos nosotros llevabamos mucha hambre porque se nos acab6 el lonche,
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y como es puro a pie y luego por la sierra.

No habi'a agua, uno tiene

que ir tirandose a los papalotes donde hay agua.

V nos encontramos

un charco donde habian acabado de regar y habian unos pescados.
sedan babes, no se, eran de unos cuernitos.
pescar.

Pos

V alH nos pusimos a

Agarramos como unos seis pescados y yo me los faje a la cintura

y nos fuimos.

Duramos todo el di'a con ellos en la cintura hasta que

llegamos ya tarde, como a las cinco.
las brasas y nos los comimos.
S:

lSin sal ni nada?

E:

No, sal S1.

V los pusimos a cocer alli en

Era todo 10 que llevabamos ya de lonche.

Porque todo el tiempo, casi la seguridad que todos llevan

su leachito(?) de sal pal el camino.

Va mata

uno un conejo, ya mata

uno cualquier cosa, cualquier animal ito, ya se 10 come.
no le falta al mojado.

Pero alli' donde fuimos al agua, estaba el agua

verde, verde, que fue el primer tinajo.
columpinado(?).

La sal casi

V estaba un venado precisamente

L-El venado_l.fue a beber agua y no alcanzo y se

qued6 prendido de la panza.

Es que ya no pudo salir, se qued6 como

maleta y ya la parte de adelante ya tenia gusanos, ya estaba verde.
V asi tuvimos que tomar agua de alli', porque no habi'a mas.
X:

Nom~s

le dijeron:

--Senor venado, hagase a un ladito.
E:

is;, S1, S1!, pos •..

No, si a1l1 10 dejamos.

(Risa)

Entonces de alli'

seguimos caminando toda la noche, toda la noche, hasta que llegamos a
unos ranchos.
la sierra.

No supimos ni si eran ranchos, porque estaban dentro de

Sino que a nosotros ya nos dio sueno y habian unos arboles

grandes asi como ese, y al11 nos quedamos a dormir.

Entonces cuando

menos pensamos prendimos un cerillo y result6 que adelantito estaban las
casas alli' de un rancho.

V nomas predimos luz y se vinieron unos perros

que casi nos levantaban de alli'.

Pos alli fue donde nos acostabamos
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Nosotros ya salimos de madrugada y caminamos precisamente

pasando el Valle de Animas.

Estabamos durmiendo en el Valle de Animas

para pasarlo de noche cuando nos agarro la migra.
X:

l.Cuantos dias tenian?

E:

No, teniamos dos nada mas, y una noche.
unas cuatro horas tras de nosotros.

Pero la migra ya tenia como

No nos podia agarrar.

cuando nosotros la vimos nosotros nos escondimos y se paso.
ya agarramos por la sierra.

Y

0 sea, que

Y entonces

andaba el jeep pasando vuelta y vuelta,

pero no nos agarra ba, hasta que se enoja ron yo creo.

Entonces se bajo

uno a pie y con un rifle y entonces agarraron la huella de nosotros
porque nos retiramos del camino en donde no podia entrar el jeep.
Entonces el del jeep nos daba vueltas hasta lejos.

lba y volvia y el

otro iba, pero atras de nosotros ya, sobre las huellas.
alcanzado, pero la sed nos hizo.

No nos habi'a

Eran como las 11 y media 0 las 12

del di'a con mucho calor, cuando tuvimos que salirnos a donde estaba un
papalote de agua.

Salimos, llegamos all; al papalote, pos cual ser;a

el hambre que llevabamos.
ranchos ganaderos.

Entonces hab;an unas casetitas alli, pos

Abrimos nosotros el cajon que estaba alli, alli'

habia mermelada, pero seca, pedazos de pan ya aceitasas, donde sale
la manteca ya pero duros.

Pos na, fuimos a un lade y todo y agarramos

cada quien as; punos de pedazos de pan, pero ya mantecosos, cebosos,
secas, secos.
panes esos.
a111

Nos fuimos all; al tinaco a tomar agua y a remjoar los
Ros en eso estabamos precisamente cuando nos cayo la chota

.
Entonces se pararon.

Ya cuando menos pensamos alli, se paro el

del~, pos nos agarraron al11.

Ni modo.

con la que ibamos a agarrar agua.

Y luego, luejo dijo el de la migra:

Yo traiba una botella
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--Manos arri ba.
Y luego mis compafieros levantaron las manos.

Yo no las levante porque

yo todavi'a no queria soltar el pan que traiba aCel y luego la botella
que traia yo aca.

Y luego me dijo:

--iManos arriba!
Dijo una palabra mala.

(Risa)

No, pos entonces dijo:

--iTira la botella!
Pos la tire.

Entonces si' levante las manos.

a esculcar, que si no traibamos navajas.
trai bamos navaja.

Luego, luego nos empez6

Nos decia que si no

Total, nos esculco, entonces nos echo arri ba del,

atras del jeep, y alli' nos llevan, hasta que nos encontramos al que iba
tras de nosotros.
Entonces alli' ya nos volvieron a bajar.
amagar.

Alli' nos empezaron a

Entonces si' nos empezaron a tratar un poco mal.

Nos empezaron

a amagar, y nos preguntaban que si por d6nde habi'amos pasado.
nosotros les deci'amos que no sabi'amos.

Y

Y de ahi' no nos sacaron, que

no sa bi' amos.
S:

lPero no les daban agua?

E:

No, nada.

Sino que entonces de alll, entonces sacaron esas cosas.

entonces nos esposaron.
mi' me toc6
L-mano~

Y

Yo como quede en medio de mis compafieros, a

que me esposaran las dos manos, y que a los compafieros una

les quedo libre.

nos habi'an reportado.

Y nos trajeron hasta el rancho alli' donde

Alli' nos tuvieron en un so16n que casi nos

reventabamos, y ellos tomando cafe muy agusto.
hora y luego de alli' nos sacaron.

Nos tuvieron como una

Luego nos trajeron de una carretera

y luego se salieron de la carretera pa' el monte.

Entonces pensamos
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nosotros, hasta poco miedito nos dio, porque agarraron el puro monte
y luego un camino que no estaba ni usado.
que que nos irian a hacer.

Entonces deciamos nosotros

Pos como i'bamos amarrados y luego nos

sacaron por fuera de la carretera pal el monte.
torre que tenian entre el monte, muy alta.
alli tambien todav;a amarrados.

No, llegaron a una

Y a nosotros nos deja ron

Y ellos se subieron alla a tomar

cafe en una torre donde veian pos a larga distancia yo creo.

De all;

nos trajeron a Lordsburg(?).
S:

lPero en todo eso no les dieron agua?

E:

No nos dieron agua ni comida ni nada, hasta que no llegamos a Lordsburg(?).
Entonces 11egamos a11i'.
la carcel,
a sacar.

0

All; nos quitaron las esposas, nos metieron a

quien sabe que sera alH, un ratito.

Y luego nos volvieron

Entonces ya los mismos emigrantes nos llevaron a un restauran.

Entonces si', alli' nos dieron muy buena comida.

Pos nos llenamos mas

o menos, y luego nos volvieron a sacar, nos volvieron a llevar.
ya nos encerraron.

Entonces

Y alli' don de nos tenian encerrados, pos olia muy

feo porque pos era en tiempo de calor y no ha bia 11 aves de agua.
niamos que tomar agua alli mismo del bano.

Tenia uno que agacharse

a tomar agua alli, Itaba muy caliente, muy fea.
hasta como a las seis de 1a tarde.
investigaciones.

Y all; nos tuvieron

Entonces de a11i nos sacaron a

Pos no, ni modo, de decir 10 mismo todos, porque

creiamos que nos i ban a sacar a los tres.
uno por uno.

Te-

Pos no.

Nos sacaron de a

Y e1 muchacho que venia con nosotros que fue el ultimo

que le toc6, ese fue el que se 1es puso ..• era muy vago.

Y le pregunta-

ron que si como se llamaba y 1es dijo que Pancho Villa.

(Risa)

Y 1uego

10 agarraron y 1e dieron un empuj6n y 1e dijeron otras cosas all;, yo
creo que no se pueden decir ahi.
vieron a el.

Pos total que entonces ya 10 detu-

Y luego ya vamos nosotros.

No, al ratito 10 sacaron
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otra vez y 1uego, pos, 1e decian muy feo.

Y nos echaron en un

carro y nos trajeron aqui asi hasta aqui a E1 Paso.

Y a las tres

de 1a manana nos dieron para Juarez esa vez.
S:

lEl muchacho se 1es puso bronco?

E:

No bronco, es que era va go.
estaban poniendo broncos.
poco rigidos, lno?

Pero como e 11 os tambien eran los que se
Es que ya nos estaban tratando poco mal,

Entonces 1e dijeron:

--lTu como te llamas?
Asi pos feo.

Le dice:

--Pancho Villa.
Si, y 1uego ya de aqui ya nos echaron.
S:

lA las tres de 1a manana?

E:

A las tres de la manana.

S:

lAqui por Juarez?

E:

Si.

S:

lPero esa vez si les hicieron reporte?

E:

Si, esa vez.

Pos e1 reporte nos 10 hicieron alla en Lordsburg con

nosotros, porque a11a nos tomaron medidas, nombre y hue11as.
nos hicieron firmar e1 peso y todo al1a.
con nosotros ya de a11i.

Luego

Entonces venia un muchacho

No era companero de nosotros, sino que ya nos

echaron junto can nosotros, que ya 10 tenian alli'.

Y a ese ya 10

habian estado investigando y 1es nego que no habia pasado y que no
habia pasado.
quiso decir.

Y le exigian muy duro que dijera 1a verdad, y no 1es
Entonces 10 trajeron aqui yaqui 10 investigaron.

que aqui tambi en nos i nvesti garon, pero muy poqui to.

Por-

Pero a ese

muchac ho 10 sacaron y 1 e d ijeron que s i habia pasado {qu~7 ya no 10
deberia de negar.

Y el L-nos_/ dec'ia que si

habia pasado, que ya le
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daban ganas, a un 1ado que 1es i ba a decir 1a verdad, pero que ya
habia negado mucho que ya no hallaba como hacer1e.
sacaron y 1e preguntaron.

Entonces 10

Dice:

--lTu cuantas veces has pasado?
--No , ninguna.

Entonces le dice uno, el 10 tra i ba.
--S1 has pa sado, hombre.

Di jo:

Di 1a verdad.

--No, no he pasado.
--S1,has pasado.
No, pos entonces el mismo le dijo:
--Bueno, yo se que tG has pasado.

Yo tengo un compafiero aqu;' que

voya traer para que te investigue.
Y 1uego llego le dijo:

--iCon que tG no has pasado?
Le d ijo :
--No.
--S1, una vez por Reynosa.
Cuando ya le dijo eso pos entonces 10 agarraron y 10 llevaron a estrujones y 10 metieron all1 otra vez al departamento donde estabamos.
Entonces nosotros nos venimos ya para afuera.
10 dejaran.

Salimos nosotros yael

Quien sabe que pasaria.

S:

lAlguna atra persona que haya vista que hayan maltratada por all;'?

E:

Pues no, para que 1e voy a decir.

S:

l Y a Ud. S1 10 trataron bien?

E:

Am; s; me trataron bien, pero a muchos compafieros s; los trataron mal.

Ninguna.

Precisamente aqu; en Artesia, Nuevo Mexico hay un rancho que le dicen
e1 rancho de Vacas Prietas.
Mucho muy rico.

As;' le dicen al patron.

La misma bracereada le puso as;.

Muy mentado.

El Vacas Prietas.
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Porque tiene mucho ganado prieto.
mal.

Y ese s1' creo los trataba muy

Los trat6 muy mal y les pagaba poco.

particular a m1' no.

A m1' no me trataron mal.

S:

lV ya despues ya no cruzo ninguna vez Ud.?

E:

lDespues de eso?

S:

lV se regreso otra vez a su tierra?

E:

Me regrese a mi tierra.
contratado.

Pero ya 1e digo, en 10

Pos no.

Pos esa fue 1a ultima vez yo creo que cruce.

V entonces ya me vine, pero ya entre de

Va esa fue la ultima vez que entre de contratado y me

toco por aca en Coyonosa, Texas, de aquel lado de Pecos.
S:

lEn que?

E:

En 1a 1abo r .

S:

IlIrante su trabajo, len que mas
uva.

E:

0

menos trabajo?

En beta bel , en 1a

lQue mas?

No. en 1a uva no trabaje en Estados Unidos.

Eso fue aca.

Fue en 1a

Baja California del Sur, pero de Mexico.
S:

Ah, s1', s1'.

E:

En Estados Unidos trabaje en el algodon, en el betabe1, la cebolla, el
tomate.

S:

lY en Estados Unidos en que trabaj6?

En el maiz tambien trabaje.

De las veces que paso de mojado cuando logro trabajar, lcuanto le
pagaban?

E:

We mojado?

Bue no, pos de mojado era 10 que 1 e d i go, 1a primera vez

era pos un ti empo como de raya.
S:

lNada mas?

E:

Nada mas.

S:

lDe contratado ya?

E:

No, no, no, no.

Me paga ban tres pesos.

De mojado cuando ya entramos, era por 10 que hacfamos.

De mojado tambien.

a uno por 10 que uno hace.

Pero ya de mojado le pagan

Si Ud. trabaja maciso, pos gana mas.

Si
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Ud. trabaja poco, pos gana menos.
$:

V 1a ultima vez que 10 contrataron, lmas

E:

lLa Gtl ima vez?

0

menos cuanto ganaba?

La ultima vez yo ganaba, 'ora vera, pos yo ganaba

como unos ocho pesos.
$:

lV ya entonces no les hacfan la fumigada y to do eso

E:

Si, si, todav1a.

S:

lEn que ano fue la ul t ima vez que cruz6 como contratado?

E:

Como contratado fue el, 'ora vera, el '59.

S:

lV ya no ha regresado?

E:

Va no.

0

todav1a?

Eso fue todo el tiempo.

Despues volv1 a entrar, pero de mojado.

Y me fue mal y me

arrendaron, y ya no quise.

S:

Ah, una ult ima vez.

E:

Sl, la ultima vez.

S:

lPor donde?

E:

Aqui por Los Moscos.

S:

lLos Moscos, Nuevo Mexico?

E:

s1.

S:

lV como fue esa vez

E:

No, pos esa vez luego, luego nos pescaron y total.

S:

lPor donde se fueron?

E:

Sl, por tierra, porque en ese tiempo alli estaban retiradas las carreteras.

0

que?

lPor tierra

0

que?

V entonces entraba uno a pie.

S:

lEso fue en el '60 mas

E:

No, eso ya fue como el '63.

0

pa' afuera y ya no quise.

menos ya?
El '63, '64 ya fue la ultima.
Me retire y hasta la fecha.

Va no quiero

nada con Estados Unidos.
S:

lV que le paso esa vez?

E:

Sl, pos nos agarraron y nos echaron.

Me dieron

lQue luego, luego los agarraron?
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S:

lPor dande los echaron?

E:

Por Palomas.

S:

lAlgunas veces de las que 10 echaron, lno 10 echaron muy lejos?

E:

Pos a m; no se me hacia lejos ninguna frontera.

As;

es que a m; 10

mi smo me daba que me echaran por all i que me echaran por dondequiera, porque yo casi le conozco todas las fronteras.

s:

lQue fronteras conoce?

E:

No, pos de aqui hasta Tijuana.
conozco.

Me quedara alguna que otra que no

Yo de aqu; le conozco desde Palomas, Naco, Agua Prieta, Nogales,

Algodones, San Ysidro.
S:

lY donde 1e gusto mas?, de donde anduvo alla en Estados Unidos y de las

fronteras que conocia.
E:

Pos las fronteras, pos f;jese que me gusta aqui y Tijuana.

Son las que

me gustan mas.
S:

l Po r que 1 e gu s ta Ti j ua na ?

E:

Pos sera porque all; seria 1a primera vez, all; fue donde yo me roce.
Fue la primera vez, los primeros golpes.

S:

lY Juarez por que le gusta?

E:

Pos porque aqui tambien, como era donde entrabamas de contratados y era
la frontera que visitabamos mas.
pos hay

otras~

Sera por eso.

Porque alli inclusive

pero no, no me atraen.

S:

lY aqui ya tiene ahorita cuantos arios, dice?

E:

Yo personal mente tengo tres arios.

S:

lComo le han afectado las

E:

Pos bastante.

deva1~aciones a Ud.?

Oigo, porque el dinero sube

mercancia sigue subiendo.

0

baja, lno?

Y siempre la

Quiere decir que e1 trabajador, aunque 1e

suban el sueldo, pos de nada le sirve.
pesos, 1a mercancia sube otro tanto.

Porque si le suben dos

0

tres

As; es que 10 mismo a ese paso pas
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quien sabe a d6nde ira a llegar, Leh?

Porque ya cuando una gente

gane por ejemplo $150 pesos, pos un kilo de azucar va a valer $10
pesos.

Quiere decir que pos, va una cosa con otra.

0 mas bien va

subiendo 1a mercanci'a y e1 trabajo del trabajador no sube.
S:

LV Ud. no piensa en e1 futuro regresar a Estados Unidos?

E:

Pues bien a bien no digo que no, pero si, si pienso.
ultima vez.

Si pienso una

Pero ya con mejor oportunidad, as; ya no.

digo, a 1a brava.

De mojado no,

Oigo, cuando haya una oportunidad, si.

S:

LLe gustaria buscar una oportunidad de empleo por alla?

E:

51', ir pero sin batallar mas bien.

S:

Son problemas ni dificultades.

E:

S1, ya me torci mucho.

X:

Por ejemplo,lte gustaria a t1 pagar los coyotes que existen ahorita

Yo ya 10 que no quiero .•.

que cobran algunos d6lares?
E:

Bueno, pues prefiero.

Prefiero mejor soltar unos d61ares y que me

lleven y no pasar de mi cuenta.
S:

lPara no batallar?

E:

S1.

5:

Bueno, pues son todas mis preguntas.

5i tiene a1go mas que agregar1e.

E:

Pos no, pos yo creo que pos es todo.

Y dispense que pos no esta uno

preparado para estos negocios.
5:

No, es al reves.
Historia Oral.

E:

Le agradecemos mucho por parte del Instituto de
Muchas gracias.

Muchas gracias.
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