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JOSE HIDLAGO V.
por Mario Galdos
2 de octubre de 1979
G:

Primeramente, Sr. Hidalgo, querla preguntarle, ldonde y cuando nacio?

H:

NaCl el 18 de marzo de 1916.

G:

lEn donde?

H:

En Chi hua hua.

G:

l.Cuantos hermanos tenia?

H:

Cuatro hermanos.

G:

Ah, l.usted es el mayor?

H:

$1.

G:

l.Y

H:

Mi padre era agricultor.

G:

l. Y su mama?

H:

Pos trabajaba en la casa de ella nomas.

G:

l.Y sus hermanos iban a 1a escuela todos cuando ya fueron creciendo?

H:

Cuando ya crecieron, si.

G:

l.Usted tuvo educacion primaria y secundaria?

H:

No, no tuve escuela yo.

G:

l.Nunca fue a la escuela?

H:

Fui a la escuela poquito cuando ya estaba grande yo--escuela nocturna.

G:

l. En que 1uga r ?

H:

En una colonia que se llamaba el Papalote.

G:

l.Eso en Chihuahua?

H:

Es

L-en_1

G:

l.Y

qu~

qu~

H:

I

qu~

Yo fui el mayor.

Tonces nomas yo, l.verdad?
hacian sus padres?

Chi huahua, S1.

nos puede contar del lugar donde vivia usted?

lQue anecdotas,

recuerdos guarda que le sean interesantes, que nos pudiera narrar?

Pues yo hice mi vida porque fui huerfano de madre chico.

L-pausa_1

... por la escuela, porque m; padre se vino para aca y yo quede con
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unos tios.

Va entonces ya quedam05 tres con unos tios, y nunca me pusieron

en 1a escue1a.

Mi padre 51 me mandaba con que me pusieran en la escuela.

V los recuerdos que guardo,1 que como yo toda la vida pos me ha gustado
trabajar, desde muy chico crmend! a trabajar pa' mantenernos.

G:

l. En que tra baja ba ?

I

H:

Pos trabajaba en 1a labor,

~rabajaba en una ordena, ordenando vacas. Me

hacia

cargo de un ranChit) que tenla un senor, fun Antonio Davila.

estaba en Mexico, y yo me q ede ahi en e1 rancho;
ra nc ho.

V el

ah'i me deja en e1

hasta que tenla como 17 anos.

V a111 hi ce mi

G:

0 sea, l.usted considera de

H:

Alli creci, manteniendo a m's hermanos, a dos de mis hermanos--una mujer

ue ah1 creci6?

y un hombre.
G:

l.Y e110s que hacian, a que

e dedicaban?

H:

Pos no, iban a la escuela e los, 'taban chicos.

G:

l.Y su papa?

H:

El e s ta ba a qu 1 e n

i do s •

G:

l.Y que era 10 que el hacia

qui en Estados Unidos?

H:

Pues trabajaba en 1a labor

or ahi.

G:

l.Y trabajaba como

que?

H:

Estuvo mojado, que se le no bra, y estuvo trabajando aqui en los Estados
Un idos.

G:

uando vino por primera vez a Estados Unidos,

l.Que 1e contaba su papa de

y que entro asi como mojado
H:

que problemas tuvo?

No tuvo problemas el, segun el.

.

--Hi jo, aqui en este pa 1

Me platicaba el, el me decia a mi:

todo 10 que tiene que hacer uno es

portarse bien y trabaj r, si viene a trabajar.
aqui, a mi nadie me

Yo dure ta.nto tiempo
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Como

el

no era tomador,

e1

no tomaba.

Y esa es par la raz6n que muchas

veces la mayor parte de las cosas, los mojados cuando vienen pas a veces
los dlas de trabajo trabajan, y los di'as que no trabajan, pas se panen
medios alegres, y le dan motivo pos pa' que la ley luego los investigue.
G:

Cl aro.

H:

Y de ese modo pos aunque tengan buen trabajo y cua qui er cosa, pues de
todas maneras los tienen que agarrar la ley,

~verd

G:

lY el a que lugar de Estadas Unidos vino?

H:

Pos el aqui estuvo en Valentine, Texas, alla pa'l

d?

ado de Marfa.

Y en

Marfa tambien estuvo el.
G:

El vino solamente con objeto de buscar trabajo,

H:

De tra baja r, s 1.

G:

lY le mandaba a usted dinero?

H:

S1'.

Nomas que los tios ... pos eran muy duros,

~no?

~no?

Y se aprovechaban

de 10 que nos mandaba, y a mi no me mandaron a la escuela nunca.
G:

~Y

H:

Pos como no habia nadien que ..• mi papa pos nunca fue, el nunca iba, aSl

como era que se aprovechaban sus tios de ese dinero?

es que pos el no se daba cuenta de 10 que nosotros 'stabamos sufriendo alla.
G:

~Y

ellos gastaban el dinero?

H:

E110s gastaban el dinero.

G:

~De

H:

Si, comprando pura ... cosa.

G:

Durante la epoca que trabaj6 usted para mantener a sus hermanos,

que manera 10 gasta ban, comprandose cosas, o ..• ?

incidentes

0

que anecdotas interesantes, importantes, nos podria usted

contar durante esa epoca, hasta los 17 anos,?
H:

~que

~Que

nos cuenta?

Pues, vivi feliz, gracias aDios, porque nunca me fa1t6 nada.

Porque en

primer lugar no me falt6 el trabajo, asi es que yo viv; muy feliz.
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G:

Y despues de los 17 arias, lque es 10 que hizo, a donde fue?

H:

Pues ya cuando me separe de all i del rancho, fui pa

I

trabajar de

vaquero a otra parte.
G:

lA donde fue?

H:

Pos, por ahi a los ranchos, en las colonias de en seguida, porque entonces
pos ya era un hombre.

Como qUiiera que fuera ya me atenia a tra bajar en

trabajos mas pesados.

Me gustaba mucho el caballo.

ticamente de cowboy.

Como decimos, automa-

Me gusto mucho trabajar en el caballo.

Trabaje en

el mineral en Santa Eulalia en Chihuahua.
G:

El trabajo que nos cuenta que tenia como vaquero, lcual era su ocupacion,
cual era su trabajo, sobre todo 10 que hacia?

H:

Pos cuidar ganado, vacas, en ratos, yen ratos trabajaba en la agricultura.
Trabajaba con un ranchero.

G:

lY cuanto le pagaban?

H:

Pos fijese me pagaban un peso al dia.

G:

lY que era 10 que hacian con eso peso al dia?

H:

Pos con ese viviamos.

G:

Me estaba contando del trabajo que tuvo como vaquero.

8Que otro trabajo

le siguio a ese?
H:

Pos ya despues ya no me gusto y me puse a trabajar de al bariil.

G:

lEn donde tra baja ba de a 1 bafiil ?

H:

All i en los ranchos en Villa Aldama, Chihuahua, y en los ranchos donde
se podia hacer una que otra cosa, hacer una,s pilas 0 bebederos para las
vacas de piedra y mezcla"

como 'ora esa cosa que est8 allf.

G:

l Y cuanto 1e paga ban?

H:

No, pos ya all; ya me pagaban dos cincuenta, tres pesos al dia, leh?

fue aumentando e1 salario.
G:

lY cuantos afios tenia en esa epoca?

Ya

5.

JOSE HI DALGO V_

H:

Pas yo tenia como 19 anos;

18, 19 anos.

G:

Y despues de alli. lque otro trabajo tuvo?

H:

Va no me gusto porque se me hizo muy pesado, y entonces me fui a trabajar
en la barberia.

G:

lEn donde?

H:

En Villa Aldama, Chihuahua.

G:

Y le pagaban bien ahi', supongo.

H:

Pos alll ganaba poquito mas.

G:

lEn que ano mas

H:

Pos debe de haber side como en el '34.

G:

lY que recuerdo sobre todo guarda de ese trabajo como barbero?

0

menos fue eso?

lQue era

10 que mas le atraia a desempefiar ese trabajo?
H:

Pos me acuerdo yo que a pesar de que pos no

I

stuve aprendiendo en ninguna

parte, yo aprendi ahi nomas mirando a los maistros, y me puse a trabajar.
Tenia cierto conocimiento yo en la barberia.

Ahi' dure como cuatro afios

tra bajando.
G:

l Y despues?

H:

Pos me vine para aca.

G:

lMe contaba de que habia trabajado tambien en el mi neral ?

H:

Si', trabaje en Santa Eulalia unos di'as, en

G:

lY eso fue antes de trabajar como barbero?

H:

si'.

G:

lY que era 10 que haci'a ahi como minero?

H:

Pos cortar las piedras, echar barrenos y trabajar levantando la rezaga,

De alli' me vine para aca,

llevandola 'onde la echaban pal

~fuera

G:

lSupongo que le pagaban bien alli?

H:

Ahi' si' pagaban bien.

l~

~

trabajar aqui.

mina.

de las minas.

Treinta y cinco pesos al dia ganabamos.
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G:

lTreinta y cinco al dia?

H:

Sf.

G:

LV cuantas horas trabajaba al dia?

H:

Ocho horas.

G:

lEn que ano vi no aca?

H:

Pos aqui vine, yo me vine de alla de Mexico, me vine de Chihuahua pues,
en e1 '43 pa' Juarez, en abril de '43.

En mayo del '43 estaba trabajando

ya con mi papa alli en Juarez, que e1 tenia una labor all; en Juarez,
estaba trabajando yo con e1 ahf·
I.

Pero como 1a 1a bor no era su fi c iente
~

pa' los tres, para mi, para mi papa y para mi hermano, a mi se me puso
I

I
I

venirme para aca.

Y en este tiempo esta ban pasando braceros.

Y hubo en

el '43, en mayo, dieron una oportunidad de pasar a trabajar sin ..• pos
no, no de

bracero~'

trabajar.

sino que unas tarjetas que dieron nomas pa' pasar a

No pasabamos pa' Juarez.

Nomas ah; nos dio unas tarjetas en

inmigracion ahi en e1 subterraneo, entramos ahi pa' adentro.
que estaban dando ahi tarjetas y yo vine.

Me dijeron

Estaba un senor ahi en 1a puerta,

me dijo que si queria trabajar, le dije que 51.

Me dijo que pasara pa'

abajo, entre para abajo, y 1 uego alla ya un senor alla nos enl isto ahi y
nos dieron trabajo.
G:

lLe dieron a usted y a su familia tambien, a su papa?

H:

No, nomas a mi solo.

G:

lY cuanto 1e cobra ese senor?

H:

No, nada.

G:

Nada.

H:

Nada.

Esa tarde saH yo de a1li en una troca con un muchacho de aqui de

Nuevo Mexico.
Miramontes.

Le decian Conqui Miramontes.

Creo se llamaba Enrique

E1 nos trajo para aca y a mi me deja all; antes de 11egar
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a la Union. [-Nuevo Mexico_I con un Sr. Douglas C. Mendel. que ya muri6
el senor ese.

All1' me deja en un rancho a trabajar con el y alli dure

tra bajando algunos ... pos como cuatro anos tra baje all icon e1, porque
Pero cuando se cumplio el ana, e1 me dijo:

1a tarjeta era por un ano.

--No se tiene que ir todav1'a.

Hay una orden nueva.

Usted puede

durar medio ana mas con esa tarjeta.
Bueno, pues seguimos tra bajando a 111', yo segui tra bajando a 111' con e1
hasta que se cumpl io.

Cuando se cumpl;o 1a tarjeta me dijo:

--Ahora si ya se va a cumpli r.
Porque a e1 1e avisaron.

Pos yo me fui pal alla pal Mexico, la entregue

y me fui para alla.
G:

lLa tarjeta esa que 1e hab1'an dado para cruzar a Estados Uni dos?

H:

si.

G:

Y queria preguntar1e una cosa.

lQue incidente recuerda cuando cruz6?

Cuando cruzo por primera vez a Estados Unidos, lque anecdota nos podria
contar?

Porque me acuerdo qe que inclusive en 1a epoca de los braceros,

para traer a esa gente, 1a fumigaban, por 10 que cuentan.
H:

iAh,

no~

Esta cosa, a nosotros por ejemp10, pos yo de mi parte pos no

tuve que ver nada con los braceros, porque esas tarjetas las dieron a11i
en e1 puente, no tuve que ...

Con los braceros yo entiendo que tenian que

venir arreg1ados desde Mexico, con ciertos pape1es mexicanos.
no, a nosotros esa tarjeta nos 1a dieron a11i en el puente.
subterraneo a11i nos la dieron.
el gobierno mexicano ni nada.
G:

lY cruzo aca a E1 Paso?

H:

Cruce pal E1 Paso.

G:

lComo era E1 Paso en esa epoca?

Y a nosotros
A11i en el

No tuvimos que tener ningun arreglo con
Aqui nomas con inmigracion alli, fue todo.

lC6mo se veia?
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H:

No, pos El Paso se miraba mucho mas chico que ahara.

G:

l.Pero que tenia en particular El Paso que 10 haci'a caracteristico para que
tanta gente viniera 0 cruzara por ahi?

H:

Bueno, pos El Paso no tenia nada.

Lo que habia era que gente como yo que

veniamos a trabajar, habia mucho trabajo en las labores, y veniamos directamente a trabajar a las labores.
G:

lCuanto le pagaban a usted?

H:

El Sr. Mendel me pagaba ... pues vine a trabajar a la labor como peon,
lverdad?

Pero cuando ya v ine all i con

En,

me pudo dar ci ertos tra bajos

y luego ya se ofrecio que podia trabajar en un tractor, en una troca, 10
que fuera, lverdad?

Y me dio un tractor pa' que trabajara.

Y ya me

pagaba cinco cincuenta el dia.
G:

lCua1 era el trabajo?

H:

Un tractor.

G:

Oh, un tractor.

H:

S1.

lManejaba la troca?

La troca 1 a maneja ba a todas horas del dia cuando se ofred a , pa I

traer gente pa' aca 0 pa' jalar trailers, 0 bueno. pa' hacer el movimiento
del rancho, lyerdad?
en ratos.
asi con el.

Cuando se necesitaba a yeces la troca la manejaba,

Pero mi trabajo era un tractor.

Y dure tres afios trabajando

Y 1uego despues, tenia una ordefia, el tenia Yacas, y me dijo:

--Oiga, yo quiero q e usted se haga cargo mejor de las vacas, porque
este senor que es a trabajando ahi de ordenador, pos cada rato se
emborracha y no v ene.
'y pa' todos,
ayudarme ami, 0

V es mucha di ficultad pa; mi, pa 'usted,

usted tiene que levantarse a ayudarle, 0
0 darle a usted 0 10 que sea.

se quede ahi en 1 s yacas.

Vale mas que usted
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V me quede ahi como dos anos en las vacas.

Trabaje como cinco anos

con el, porque yo me separe hasta el 147 de all1'.

Perdoneme, cuando yo

me fui para alla, que entregue la tarjeta, entonces arregle un pasaporte
local y estaba trabajando alla can mi papa.

Pero como ya conocla aqul

los ranchos, el trabajo y todo, pos un dla me vine a trabajar con el
pasaporte local aqui.
a 111' con el nomas.

Yaqu1 estuve trabajando con el pasaporte local,

Vi ne y me dio tra bajo y a 111 estuve tra bajando con el.

Despues, ya tenia aqu1 un t;empecito, me case.
G:

lEn que ano?

H:

Me case en el 145.

G:

l.Y siguo trabajando donde?

H:

All, mismo con el.

G:

Paro eso fue el tiempo que usted habia devuelto su tarjeta, lno?

H:

Va la habia devuelto, nomas que me vine.

G:

Ah, con el pasaporte local.

H:

S1.

G:

lO sea, fue hasta Mexico y regreso despues otra vez?

H:

s1.

G:

A trabajar con el mismo senor.

H:

Si.

G:

lY en que siguo trabajando alli con el senor?

H:

Igualmente, en la labor, en las vacas.

Regrese para

con el.

El 26 de diciembre de 1945 me case.

Con el Senor Mendel.

aca.

En noviembre

d

del '45 regrese para aca.

En dondequiera trabajaba ahi

En los riegos cuando se necesitaba.

bien del rancho.

V el nomas me decia:

--Ahora va a regar.
Po s yo i ba a re ga r .
--Ahora va a ordenar.
Pos yo iba a ordefiar.

Porque conoda el trabajo

10.

--Ahora va a trabajar en la labor.
'Onde el me mandaba, yo [-iba_l.

Pas yo iba a trabajar a la labor.
G~

lNunca tuvo problemas con migracion?

H:

Pues no, no tuve problemas.

Porque estaba quebrada de esta misma pierna

que estoy malo, me la quebre ahi en el rancho.
G:

lComo se la quebro?

H:

Pues me la quebre ahi con una vaca que ibamos a inyectar.

Yo andaba

barriendo ahi el •.. como era el cemento ahi 'onde las vacas habian
ordefia'o, y esa vaca era muy mafiosa.

Y la iba a inyectar el veterinario,

y no podian detenerla, y me hablaron.

Yo andaba ayudandoles y la traia

agarrada del pescuezo, y ;oo.mOls caminando asi, la vaca tambien.

Entonces

se cayo la vaca y me cayo, me puso un cuerno ahi asi arriba del pie.
10

quebro el pie con todo y zapato y todo.

hospital Providencia.

Me

Y fui a dar al hospital, al

Y el que me antendio fue muy buen huesero.

El me

curo mi pierna y quede bien.
G:

lQuien le pago todo eso?

H:

No, me pagaron todo.

G:

Me contaba de que tuvo algun problema con migracion,
discriminacion

H:

0

lLe pagaron

0

usted

10

tuvo que pagar?

0

algun tipo de

algo.

No, sino que un dia yo tenia que ir con el doctor a E1 Paso, pero no
tuve problemas con ell os.

Con el doctor tenia que ir cada ciertos dias

y luego pos tenia que ir en el bus.
encontro, llego un federal ahi.
que no.

Y un dia al agarrar el bus, me

Me dijo que s; tenia papeles, le dije

Y me dijo que pal 'onde iba, y le dije para donde iba.

--lQue vas a hacer?

Le dije:
--Para all§ trabajo, alla estoy trabajando.
Dijo:

Dijo:
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--Pos usted no puede trabajar.
--Bueno.
Nomas me dijo que me fuera con e1.
en junio del '46.

Me fui con e1, pero eso ya fue como

Va estaba casado.

llevan todos los mojados.

Me 11evo a1li a 1a migracion 'onde

V cuando ya ahi levant6 todos los datos, que

11ego conmigo, yo) 1e p1atique como habia estado yo aca--bueno, como
estamos platicando aqui usted y yo ahorita.

Entonces 1uego me dijo:

--Bueno, lpero no esta casado?
Le dije:
--Si, senor, si estoy casado.
E1 pregunt6:
--l~nde

se cas6?

Le dije:
--En tal parte.
E1 pregunt6:
--lCuando?
Pos 10 mismo, 1e dije 1a fecha.

Y me dijo:

--lV don de esta su esposa?
Le dije:
--Alla esta en e1 rancho.
E1 pregunto:
--lSu esposa de londe es?
Le dije:
--E5 de aqui de Alpine, Texas.
Di jo:

--Bueno, pues entonces a usted 10 yoy a mandar pal e1 rancho, que 5e
vaya palla casa, a trabajar.

Nosotros 10 vamos a yer alla cuando

JOSE HIDLAGO V.

12.

10 necesitemos.

Si cambia de trabajo, viene a reportar aqul a

una oficina a E1 Paso.
Le dije:
__ I

Ta bi en.

Pero pos no tuve ningun problema ni nada.

Fue todo muy bien, hasta tengo

mucho que agradecer1e yo a las 1eyes de natura1izacion, porque e110s me
arreglaron e1 pasaporte.

Yo nomas tuve que probar 10 que yo andaba

haciendo.

G:

0 sea, se podria decir que ese

~ue

el unico incidente que usted vivio con

migracion, 0 sea el unico problema, si usted le puede decir que fue problema.

Y por

ej~mplo

con otra gente, lvio algun tipo de actitud de parte

de migracion, algun tipo de actitud mala?
H:

No.

G:

A esa gente que por ejg'mplo la llevaban a la oficina de migracion, lque
1es had an?

H:

No, pos a mi no me hiciaron nada.

Ni yo vi que a nadie le hicieran nada.

De los que llevaron junto conmigo, a nadie le hicieron nada.
investigaron, fue todo.

Nomas los

Pos es su trabajo de ellos, pero yo no vi que a

nadie le hicieran nada.
G:

Y entonces despues fue a trabajar al rancho.

H:

No, ya despues de alli, 51 me fui a trabajar a1 rancho otros dias.

Trabaje en el rancho otros dias alla con el Bill.
ya estaba muy aburrido de trabajar en 1a lecheria.
quebra1os.

Despues me vine porque
Usted sabe, son turnos

Entra uno a las tres de 1a tarde, y sale en la noche, yentra

a las tres de 1a manana.
separe del rancho.

Pos era muy duro, dos veces por dia.

Yo 1e dije a 1a senora:

Y me

JOSE HIDALGO V.

13.

--Va no estamos

agusto aqui.

Pos nos fuimos a vivir a El Paso.

Vamonos.
No teniamos casa, nos fuimos a vivir

a la Calle Hammett, 70 Hammett, apartamento 12.

Ahi vivia mi suegra,

ahi estabamos con ella, pero viendo yo tambien que no podlamos estar alH
porque estaba la casa muy chica, y era mucha la familia.
G:

lY usted no trabajaba entonces?

H:

Yo no estaba trabajando, pero como unas dos semanas nomas.
buscar trabajo.

Me fui a

Pos trabajos si habia muchos, pero no habia casas;

10 que queria era casa.

yo

Me fui a la Price's.

G:

lA la lecheria?

H:

A 1a lecheria, pal que nos dieran casa.

I

Y ahi nos dieron casa y nos

fuimos a vivir alla.
G:

Y le dieron trabajo tambien.

H:

Si, ordenando las vacas ahi.

G:

lY cuanto era 10 que le pagaba la Price's?

H:

Pos no recuerdo muy bi en, pero paga ban por qu incena ahi.

Y paga ban como

70, 80 dol ares por quincena.
G:

lY habia muchos mexicanos,

H:

Todos, puros de origen mexi<i:ano.

G:

lY usted entro para ordenar nada mas?

H:

A ordenar, si.

G:

lY 10 ascendieron de puesto, 0 no?

H:

No.

0

de origen mexicano trabajando?

No dure mas que como un mes y medio alli, sino que un dia se me

ocurria venir a pedir trabajo a la esmelda, y tambien me dieron.
a trabajar en la esmelda.

Entonces ya consequi una casa en el Callejan

Hidalgo, Hidalgo Alley, 707, apartamento 12.
trabajaba en la esmelda.
G:

lQue es

10

que hacia all1?

Y me vine

Ahi 'tuve viviendo y ya
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lEn la esmelda?

En la esmelda trabaje 29 anos, y nomas trabaje como

dos meses descargando carros en la contrata.
los carros que 11 egan de metal.

En el contrato que se nom bra ,

Y 1 uego me cambiaron a otro departamento,

al deparJamento de plomo, a trabajar alH en 10 que sal'ia.

Pues el viejo

me puso a trabajar alli', el mayordomo, en el blast furnace, a picarles all;
a los hornos.

Y despu~s puse una aplicaci6n para un straw boss.

G:

lQue cosa es eso?

H:

Es un segundo mayordomo.
muchos anos.

Y entonces ha bi a pos senores all i que ten'ia n

En ese tiempo, pos ya ten'ian Don Jesus Apatido y Don Jesus

Flores, Jesus Lopez, como 25 anos, y no hicieron la aplicaci6n.
hombres que pos que no querian.
trabajito.

Eran

'Taban impuestos nomas a hacer el puro

Entonces yo fui y la hice.

Hasta me dijo el Sr. Cunningham,

Dios en paz 10 tenga, muri6, y un senor que estaba ah; que era el jefe de
la oficina, el que se encargaba de agarrar la gente all;, a los trabajadores,
Carlos Islas, muy conocido, lno 10 conoci6 usted?
G:

No, no 10 conoci.

H:

Tiene un hermano, creo que trabaja por ahi' con los detectives, algo as;,
qui~n

sabe con

qui~n.

Es detective, no se

qu~

es el hermano de Carlos.

Entonces, me dijo:
--lPos no va a agarrar usted aplicaci6n, Hidalgo?
Le di je:
--Bueno. pos si no la puedo hacero, pos no la hago.
Dijo:
--No, pos si puede hacerla.

lMe la puede llenar?

Le dije:
--Pues aver si puedo.
Entonces pos yo me sente all; en un cuartito en una mesa a llenar la
aplicacion, pos todo 10 que le pude entender, porque hablaba muy pocas
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palabras L-en_1 ingles.
pude y se la traje.

Y 10 que le pude entender, le llene ahi 10 que

Entonces me dijo:

--Pos no esta comp1eta.

Deje completarsela.

Yo conteste:
--Ande1e, si senor.
Bueno, pos me la completo y me dieron la aplicacion a mi.

Y de los 29

anos trabaje como 28 anos, 10 meses de straw boss, de segundo mayordomo.
A11i me 1a pase haciendo 10 que el mayordomo me mandaba a11a atras nomas.
Me decia:
--Haga estas cargas de este modo y de este otro.
Yo nomas eso hacia con la gente alli.
hacian el trabajo.

Tenia tres 0 cuatro hombres que

Yo nomas se los ...

di rig 1a ?

G:

lUd.

H:

Yo nomas los dirigia.

G:

lY cuanto le pagaban?

H:

Pos me pagaban en ese tiempo ah'i en la esmelda, ya cuando sali, ganaba
45 dol ares a1 dia.

G:

lPero cuando entro?

H:

Cuando entre pagaban cinco, ochenta y cinco.

G: lA1 dia?
H:

A1 dia, si.

Si, pos en esos anos--entre e1 28 de mayo de 1947 entre a

trabajar ahi--y deje de trabajar el 24 de julio de 1974.

Fue mi ultimo

dia en la esmelda.
G:

Y desde el tiempo que entro hasta que sal io, todos esos anos, 1a gente
que trabajo en gran parte me imagino que j-era_1 de descendencia mexicana
tamb;en.
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G:

Me deci'a de que todos tenian oportunidad de ascender.

H:

Todos tenian oportunidad de ascender.

G:

lY algunas de esas personas tenian un cargo importante asi dentro de la
empresa

un cargo ya a nivel de gerente,

0

0

algo asi'?

U\aguno que fuera

mexicano?
H:

Pos no.

Habi'a algunos mexicanos en la planta, pero nomas 11 ega ban a, que

yo me acuerde, hasta mayordomos.
G:

lrt> habi'a nadie mas elevado?

H:

Ma s a rr i ba no.

G:

lY a

H:

Pos no

qu~

se debi'a eso de que no ascendieran mas?

s~,

porque muchas veces ellos no querian.

Como yo, por ejemplo.

A mi me dieron oportunidad de que se queria ascender a mayordomo y no
quise, porque en primer lugar pos yo ya conoda muy bien mi trabajo y no
habia quien me molestara ni nada.
ni la gente conmigo ni nad'a.

Ni yo no me molestaba ni con la gente,

Asi es que pos yo dije, yo pense que si

escalaba mas arriba a la mejor iba a tener mas problemas 0 algo, y luego
pos no sabia bien

ingl~s.

G:

lSi' aprendio despues

H:

Poqui to.
hablar

ingl~s?

Y no aprendi mas porque pos no haci'a necesario honradamente

ingl~s,

porque pos en

de hablar ingles, yo
mayordomo.

Esa fue la razon que yo no quise.

10

10

que se habia, es decir que

sabia, a:on el gerente

Yo sabia bien to do

10

0

10

que se trataba

el superintendente

que e110s me decian,

Y trabajabamos, yo trabajaba con pura gente mexicana.

10

0

el

entendia, todo.

Me parece que en el

tiempo que estuve trabajando fueron como unos dos, tres muchachos americanos que no sabian espanol, pero pos pronto los enseiiamos, leh?
G:

Y durante los aiios que usted trabajo, lvio algun tipo de discriminaci6n
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a11i> a1gun tipo de diferencias?
H:

No > e n 1a p1an ta no.

En 1a e sme 1da no.

G:

lComo trataban los mayordomos y los jefes a los que estaban mas abajo,

sobre todo a los mexicanos?
H:

Pos a mi me trataron muy bien.

Por cierto todavia el gerente, que es el

Sr. W. C. Kelly, es una persona muy fina.
y yo, muy bien,

0

Habla un espanol pos como usted

probablemente mejor, porque tiene buen estudio mexicano.

Y una persona muy buena gente el senor.

Bueno, yo no tuve problemas con

ellos a pesar de que tenla esa responsiva alli de estar cargando los
hornos, y de 'tarlos.
todo.

Los hornos estaban bajo mi responsiva, la gente y

Y yo tenla unos mayordomos que si los hallaba dormidos--porque pos

era el turno de noche, usted sabe. se cansaba la gente, se fatiga, 10 cansa
el sueno, como quiera que sea--y tuve tanta confianza yo

en~los

que 1es

decia:
--Acuestense un ratito, diez

0

quince minutos, veinte.

Lo que fuera, lverdad?, para que descanse una persona que tiene mucho sueno.
Y duerme unos cuantos minutos, especialmente en la noche, en la madrugada,
pos descansa, lverdad?

El Bailey, el mayordomo que teniamos. llego a

llegar conmigo un Ma, y estaba yo nomas sentado en un banco asi como 'ora
alli en ese tubo recarga'o, y me dijo:
--~Que

pasa con estos?

Yledije:
--Pos estan

descan~ando

un ratito; lestan cansados.

Dijo:
I

--Dye, lpero el tra bajo?

I

Le di je :
--No, el trabajo esta hecho.

lQue

tlta?

Mi ra, ina fa lta nada!

cuando se necesite el trabajo yo les hablo, yo los levanto.

Tu

Bueno,
no
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te apures por eso.

Todos los dias duerman un ratito.

Asfes que es

necesario dejarlos que descansen tambien para que ellos trabajen can
vol untad_
G:

Claro.

lD6nde dormian ellas, all; nomas?

H:

Pas se acostaba uno hasta asi, aca en el suelo.

Dondequiera se recarga-

ba uno alli, donde podia por alli.
G:

No tenian alli, en donde trabajaban, algunos calentones?

H:

Teniamos un calenton, en el comedor teniamos calent6n.
alli en las bancas y a recargarse a las mesas.

Se iban a sentar

Alli dormian un rato como

podian.

Pero no, no hubo discriminaci6n.

Bueno, a mi no me trat6 mal

nadien.

Yo no tuve de que quejarme, antes a la contra, el dia que vinieron,

porque aqui a mi casa vinieron a hacerme el retiro, pues.

Y dijo el jefe

de la oficina, 1e dijo a Rudy. que es el que se entiende ahora a1li despues
de Carlos, despues del Cunningham, vino el Sr.
esta ahorita.
mexicano.

- - - - - -,

que es el que

Y despues de Carlos, que Carlos murio, vino Rudy, un muchacho

E110s estaban por e'je.mplo, 1e rebajan a uno tantos dias por

las huelgas, por los dias que falla 0 algo, y estuvieron viendo en mi
record, y luego no me encontraron nada.
--Bueno, give him full time.

Entonces el mismo dijo:

Don I t worry about nothing, give him

full time.
Asi es que tengo que agradecerle, lverdad?
G:

C1 aro.

H:

Porque si estuve afuera por las huelgas.

Cuando haciamos huelgas, yo

participe desde 1946 en tGdas las huelgas que hubo.
G:

lQue me puede contar de las huelgas?

lPor que fue la primera que usted

recuerda. por e'j e.mp lo?
H:

Bueno, se trataba de que la gente pedia mas sueldo, y que hubi(tra mas
cons iderac ion pa I el tra bajador, que e1 tra bajadar tuvi era mas derecho
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pal defenderse.

Por ejemplo, ya cuando la union, cuando perteneciamos

entonces a los Mine and Mills, esa era 1a union.

Ahora esos son los

Steel Workers. lverdad?
G:

Si.

H:

Bueno, nos cambiamos a los Steel Workers, porque estaba mas fuerte la
union, y ya no 10 corrian a uno nomas por correrlo, porque ya tenia quien
10 defendiera, la union.

Y entonces era una union que estaba muy maciza,

tenia muy buenos 1 ideres, por ejemplo el Sr. Juan Aranda.
G:

Algo he oido decir del Sr. Aranda.

H:

El fue un llder que fue un trabajador mio.

Ho conoce?

Si un dia se ofrece, si llega

a estar con el, digale que le manda muchos saludos Hidalgo, l.eh?

El fue

trabajador conmigo ahi en la planta cuando entro a trabajar, y despues
cuando se necesito elegir un presidente, yo mismo 10 elegi de presidente.
Y hubo otro companero ahi que secundo la proposicion, y salio presidente.
Fue presidente muchos anos.
G:

l.Presidente de que?

H:

De 1a union.

G:

Claro.

Lo que me estaba contando de que luchaban los trabajadores por

derechos y por que tuvieran mas beneficios tambien.

H:

Si.

G:

lPor que d ice que no tenian ningun benefic io, no tenian n ingunos derec hos?

H:

Pos no tenian beneficios, estabanmuy raqulticos los beneficios.
ejemp10 palla familia, no habia casi beneficios.
hue19a pal adelante ya agarramos

~eneficios,

Por

Perc ya desde la primer

ya palla familia y pal

nosotros.
G:

Hodo era igual para los mexicanos, para todos, oM'?

H:

Para todos.

G:

Claro.

No nomas pal los Chicanos, para todos era igual.

Y despues, lque otra huelga recuerda que haya

habido asi, y
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cuales fueron los motivos que tuvieron para ••• ?

H:

Pos en todas las huelgas, como par
si ira a haber huelga

0

~j~mpl0

yo creo que en el '80 no

en el '81 que se termine el contrato.

se

Pos en

todas se trata de mejorarse uno, de mejorar el contrato en distintas
fo rma s, ha s ta end 1a s fe s t i vo s y qu e 1e •..
L-PAUSAJ
G:

Y entonces siempre han 1 uchado por' mejorarse.

H:

Todo el tiempo se ha luchado por mejorarse.

Y precisamente porque e1

trabajador, como yo le digo a mi muchacho, que e1 trabaja ahl, que se
reconozca la SenOrla de la persona, en primer lugar, lverdad?

Porque como

yo, por ejemplo, yo participe en algunas huelgas ahi, pos ya los que
entraron como e1, que hace cuatro

0

cinco anas, pos ya hallaran todo

que estaba ya 10 hallaron hecho, lverdad?
hace que no hay muy buenos beneficios.
siganle ustedes, lverdad?

10

Y se les hace poco, y se les

Bueno, pos, 'ora ustedes entrenle,

Como le estaba diciendo el otro dia, que me

dijo que no estaban muy agusto can el presidente, muy conformes, bueno,
pas que el iJan otro.

Le dije:

--Yo tambien estoy de acuerdo que elijan un jefe, un presidente nuevo,
un joven.
l Verdad?

G:

Cl aro.

H:

Le d i go:
--Yo estoy de acuerdo en esa particular.
Naturalmente, nosotros, pos yo como estaba en la planta, yo como todos
los demas, buscamos la manera todo el tiempo de sostener a Juan alli,
porque Juan era un hombre que era capaz como presidente y conocia el
trabajo de la planta, todo 10 conocia.

ASl es que ese, cua1quier agravio,

cua1quier cosa que hubiera, e1 10 pe1eaba desde abajo hasta arriba, porque
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10 conocla.
G:

Claro.

01game, durante esa

~poca

de las hue1gas, lusted vio algQn inci-

dente, a1gun tipo de p1eitos que usted me pudiera contar?
H:

Pues no.

Pleitos con la compafii'a, no.

G:

lPero entre los trabajadores,

H:

Pos puras borracheras, usted sa be •

G:

LPero nunca hirieron a nadie?

H:

No, heridos no.

0

entre los que no tenian ... ?

No, puros cachetazos, cosas asi.

No, porque yo de mi

parte, yo todo el tiempo fui muy aparte de todas esas cosas.
me pel ie con nadie.

Vo nunca

A mf no me gustaba que se pel earan y no los dejaba.

G:

LV la policia intervino alguna vez?

H:

Pos casi a mi por 10 regular, como siempre he vivido pa' este lado, me
tocaba aquf, ya sabia que se pone aqui de este lado, lverdad?, picket line
aqui, en esta orilla de la plantae
nunca hubo dificultades.

Casi ahi me toca ah1 siempre, yalli

Alla en la puerta aquella creo 51 ha habido,

pero yo no me acuerdo si intervendria la policia.

Pos no me acuerdo yo,

honradamente.
G:

Durante esos anos que usted estuvo trabajando alli, Lrecuerda algun tipo
de ac.cidente que haya habido entre la gente, entre los trabajadores?

H:

Si, eso S1.

G:

lV que nos podria contar de eso, que ejemplos nos podria dar?

H:

Bueno, pos conod un muchacho, no me acuerdo como se llamaba.

Conmigo

era con el unico que jugaba porque era un muchacho muy serio.

Habian

Accidentes, sf.

estado toda 1 a manana ec hando barrenos como 'ora aqui en esta piedra, en
este piso, porque era un metal que ya tenia en un cajon de esos algun
tiempo.

V le habran destapado abajo y no corria pa'las bandas. 'tan

agujeradas por abajo pa' que choree pa' las bandas.
y 1e echaron barrenos toda la manana.

V no sa11a el metal,

L1egue yo creo como a las siete de
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la manana.

Hasta como las doce y media se fueron a comer.

Cuando

regresaron de comer, yo hasta habia pasado por ahi y 1 uego estaba muy
f1 aco, 1 e d i je :
-~Oye,

flaco, ya no vas a salir este ana tu.

Yo estaba all i tras mi trabajo, porque mi trabajo era en el scale department,
que le nombran, l.eh?, alli en la pesa, "onde pesan todas las mixturas de
metal es pa I hacer una carga compl eta.

Entonces paso y se fue.

trabajaba en el mismo departamento, nomas que en otro grupo.

El
Y pos se

fueron a trabajar a "onde andaban, nosotros nos quedamos all i.

Pos si yo

me acuerdo, seria como alguna hora despues, vino uno corriendo.

Creo se

llamba Domingo, nomas que no me acuerdo de que.
habia ido pa" abajo en el hoyo.
ahl, l.verdad?, la tierra.

Vino a avisar que ya se

Sabe que hasta se miraba la cascara como

Pero automaticamente ya se habia ido toda la

ti erra de los barrenos, nomas arri ba estaba una cascara como tan gruesa
aSl, mire.
Entonces cuando vinieron de comer el paso de un traque para el otro
aSl, y piso ahf en medio y se fue la cascara.
una cosa de esas,

-----,

Y automaticamente cuando pasa

en una mina, dondequiera, nomas se va la

cascara y agarra aigre, usted sabe, se va todo 10 que hay, los barrancos
y todo se viene.

Se fue por abajo y se fueron como unas cuarenta, cin-

cuenta toneladas de tierra tras de ell

Salio aterrado, abajo salio.

Pos

salio con las manos abiertas, asf, y la boca abierta, yo creo se quizo
agarrar, usted sabe, con la desesperacion.
agarrarlo de las piernas cuando ~alio.

Y salio abajo.

A mi me toco

Salio por un agujero que le hicie-

i

ron a una tolva.

Y luego por ah~ salio, yo 10 agarre de las piernas.

Ya sali6 muerto.

Le hicieron muqho la lucha, le arrimaron motores y

fi erreros para hacerl e agujeros a! la esta, pero 10 sacamos yo creo como
I
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quince 0 veinte minutos despues.
mucho tiempo para e1, lverdad?
y todo.

Pos

Es decir, pa' como estaba a1l1, 1a tierra

sacamos como despues de quince

10

pos ya bien muerto e1 pobre.
mento de los hornos.
por los 1ados,

Muy pronto, pero pos siempre ya es

0

0

veinte minutos, pero

Ese fue uno de los accidentes, en e1 departa-

Les ponen barrenos a los hornos cuando se enmorran

que una carga se enfria, usted sabe, desde abajo, se

enfria y luego ya despues ya no se mueve, y hay que moverla con algo.

V

ellos 1e ponen barrenos, con unos tubos domo de esos de veinte pies, y le
ponen polvora por arriba, con canuela.

Pos muy peligroso es porque abajo

esta caliente, pos ahi meten pa' abajo el barreno, el bombillo.

Meten la

polvora pa' abajo con los alambres pa' arriba pa' darle vuelta alla a la
maquinita pa' que truene.
Entonces es muy peligrosoporque, oigame, pos va entrar lumbre y
tiene uno que andar alla agarrando los tubos, agarrandolos pa' amarrar
las cadenas pa I sacarlos

0 10

que sea.

Entonces, pues a este, era un

muchacho que iba a tronar, que era el que la andaba haciendo, que echaba
los barrenos, y quien sabe que pasaria que al meter el d'este traia aqui
el bombillo aqui en la cintura, y se arrima.

Vo creo que al meterlo hizo

contacto con la electricidad, y le exp10to aqui, mire, aqui en la cintura,
porque aqui se los meten ellos asi.
G:

Oh, si.

H:

Pa I no andarlos cargando en la mano se los meten aqui.

V trona.

Pos

fijese que nosotros, esto fue como a las, bueno, vamos a suponer como las
dos de 1a ta rde.

Nosotros entra bamos a 1as tres.

Esta ban los pedacitos

pegadols en los tubos asi. mire, en las laminas, en 10 que fuera, asi los
pedacitos, mire.

Se hizo garras.

Usted fijese un bombillo aqui, un

trueno de esos aqui, como con dos pies de dinamita, leh?

Ese fue un
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accidente, otro accidente de los que vi.

Ese sl no 10 vi, pero silo

vieron todos los demas ahf, y presenciamos se acabO Dlaz.
ba Diaz ese muchacho.
G:

Se apellida-

Y asi algunos accidentes muy feos.

lQue es 10 que trat6 de hacer la compania para evitar ese tipo de
problemas?

H:

No, pos mas seguridad, porque yo participe precisamente en el programa de
Yo fui, lcomo se dice?

la qseguranza, de la seguridad.

Yo fui miembro

de la compania en el departamento de seguri dad~ y a mi me gusta ba, pos
yo precisamente, andar con los muchachos y ~decirles_7 :
--Culdense, cui'dense, leh?
pasito nomas.

No. tenemos prisa pal hacer las cosas.

Vamos a hacerlas bien, pa

I

Al

no gol pearnos en primer

1 ugar.

l. Verdad?
G:

Cl aro.

H:

Porque es de 10 que se trata.

Tambien la compani'a tuvo un concurso alli

entre la planta de como auxiliar a un enfermo, a una persona que se
engasaba 0 que se golpeaba

0

algo.

Tambien a ml me toco ir, la compaiila

me pago, me pagaba tantas horas al di'a, como dos
al dla, y yo iba alll a estudiar.

0

tres horas nos pagaban

Nomas que no se Jonde estara por ahl

mi diploma~ pero tengo un diploma tambien, como auxiliar, para darle asi
auxilio a la gente cuando alguno se golpea 0 a1go.
cuide, y yo tuve tambien accidentes personales.

Pos yo todo el tiempo

Yo tambien tuve acci-

dentes.
G:

lQue accidentes que recuerde?

H:

Bueno, pos tuve un accidente que por ejemplo se destapo londe le ponen el
plomo.

Se lleoo la olla demas y no la pudieron tapar, y se cayo en el

sue10, se cayo en los tracks pal 'onde tiene que entrar el motor.

Yo fui

a s.acar de alli' la grasa caliente con un ,AC10ader, y luego yo met; el
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----

asi.

y cuando 10 meti, llene la pala, lverdad?,y luego le

di un puchon asi como en las piedras para que se llenara.

Pero cuando

la levante poquito, agarr6 aigre, usted sabe, yexp10tO.

Y luego tenia

tecm de lamina como 'ora ahi, 'onde andaba arriba la gente, y cemento,
y yo alla abajo.

Explota, y pos me

cayeron piedras por todas partes,

nomas que yo de momento, el clutch 10 tenla aqui el motor.

Y luego el

tanque de la gasolina estaba asi enfrentito de mi, y estaba comenzando
a arder e1 tapan.

Entonces me quite e1 guante y se 10 puse asi al

tapan, porque esa es una reg1a, es una cosa muy buena para ahogar, usted
sa be.
G:

Claro.

H:

Lo que sea unacosa, jojar1a*.

Eso 1e aprendi en la escuela.

Entonces

yo le puse el guante asi al tapan de la gasolina y luego hice el impulso
entre ahi pa' salir, y puse las piernas en una laminita que tenia el motor
asi, y brinque pa' abajo.

Pos en cuanto brinque, todos los muchachos

vinieron a darme auxilio, a quitarme los zapatos, a quitarme la ropa, a
llevarme a ... me llevaron al hospital, leh?
G:

Claro.

H:

Pero no, pa' como jue la explosion, a mi no me paso nada, pu as ampollitas
ahi.

Si, ampollas del tamana de esta caja si en las piernas

Dure como

dos meses fuera del trabajo, pero si la compania me pagaba y me estaban
atendiendo, me estaban curando, me curaron.

Hasta que sali del trabajo.

Cuando sali del trabajo, pos esta cosa no habia pasado por el trabajo, no,
esta cosa me paso ahi asi mire.

Sabe que ese dia compre yo un carro en

1a manana, un '71 Chevy, y me fui a trabajar.
y me fui a trabajar, y 1e dije:
--Toma, Negra, las llaves.
* ahogarla

Tenia una troquita vieja yo
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A la senora, las del carro.

le dije:

--Cuando vengan los muchachos, no se las prestes.
Unos estaban en 1a escuela, otros estaban trabajando.

Di je:
--No se las vayas a prestar porque me 10 chocan.
Bueno, pues en 1a tarde que

11~gu~,

lo primero que vi el carro, por

ahi 'onde 'ta el suyo, ade1antito, con e1 bumper arrastrando.

Es que

uno de los chavalos que segun eso se 10 11evo pa' el rio y se puso a
sacar creo a otro alli, y le saco el bumper.
guar con la senora cuando entro pa'
cenando.

'entr~,

Y luego yo me puse a averiahi asi.

Y luego alla 'taban

Entonces vino el chavalo, y yo me pare ahi de aquel la'o y el

de este la '0, y nos pusimos a averiguar.

Pas 'tabamos averiguando, y yo

como habia comido carne de marrano, cene carne de marrano con una cerveza
que me tome, entonces ahl 'onde estaba averiguando con el me dio coraje
y se me atrampo la lengu , y luego el brazo se paralizo, luego la pierna.
I

Ya no pude caminar.

Quite caminar y me cai y me pegue por ahi asi 'onde

tiene usted los pies, pot alla asi me cai.

Me pegu~ en la cabeza.

Que

I

dure como cuatro horas para que me circu1ara la sangre del golpe.
G:

lPero por que le paso a usted eso, dice?

H:

No le digo que por el coraje que hice con el muchacho.

Y mireme, por eso

no costea hacer corajes, no vale la pena. con nadien, leh?
G:

l,Y

despues de eso ya no ha vue lto a tra bajar en nada, ha estado nada mas

reposando en su casa?
H:

Pos nomas.

Trabajo aqui', por ejemplo, pos nomas aqui en 10 que tengo

que hacer alla entre la tienda. nomas ahi.
vendo sodas y cosas asi.
G:

Si. s1.

Tengo un changarrito ahi' de ...

27.
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H:

Las acarreo yo.

No, pos no puedo.

me quejo, pero no puedo.

Yo S1 no me quejo, de mis ganas no

Yo S1 quiero trabajar porque me hace falta ...

pos no me hace falta trabajar porque pos necesita e1 cuerpo trabajar.
G:

C1 aro_

H:

Porque economicamente no necesito nada.

Yo can 10 que me dan, con esto

tengo suficiente.

G:

lCuintos son de familia ustedes, cuintos hijos son?

H:

Pos ya nomis tenemos una nina.

G:

lLos demas se han casado?

H:

I Tan casados. De familia eran siete, pero Itan casalos seis.

Nos queda

una nomas.
G:

Una cosa que le queda preguntar.

lRecuerda algo

0

le contaron de la

Revo 1uc ion Mexi cana ?
H:

Pos no recuerdo yo, muy poquito recuerdo.

ITaba muy chico yo.

G:

lQue es 10 que usted recuerda que le contaban de aquella epoca?

H:

No, pos yo nomas oia decir que Pancho Villa, que Carranza, que Madero.
Pero yo no se nada de eso, yo no conoci nada de eso.

G:

lQue sabe de 1a primera y segunda guerra mundial?

H:

No, de eso no se nada, porque en primer lugar, cuando yo Istuve, bueno,
cuando a mi me agarro la inmigracion, despues tuve que ir a una oficina
ah1 en el puente tambien, me parece,

0

no me acuerdo donde fui a una

oficina.
G:

S1.

H:

Y me preguntaron que si estaba dispuesto ir al Army.
51.

Pero nunca tuve ni clasificacion.

el pasaporte. no?
G:

lPero fue a 1 Army?

Pas yo les dije que

lSera el nGmero que tengo aqui en
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H:

No.

G:

No.

H:

No fui.

G:

l Y actua 1mente usted es ci udadano de Estados Uni dos?

H:

No, soy residente.

G:

lSiempre ha sido residente?

H:

Siempre he sido residente.

G:

lY su famil ia es ... ?

H:

Son ciudadanos todos.

G:

S1, S1.

H:

Mi esposa y todos mis hijos.

G:

lCua1 es son sus planes para e1 trabajo que tiene aca?

Nunca me hablaron.

amp1iar su negocio?

Nomas me dijeron, pero no me hablaron.

Porque veo de que 1e gusta trabajar bastante, lno?

H:

Pos ah1 10 llevo poco a poquito.

G:

Claro.

H:

I Toy tratando de buscarles, si nomas

Pal arriba, poco a poquito.

1978 que Itamos separados yo y 1a senora.
G:

lY vive con sus hijas aca?

H:

Pos e11as vienen a ayudarme de vez en cua
necesito, a veces, leh?

G:

Bueno, creo que eso es todo, Sr. Hidalgo.

H:

Bueno, pos muchas gracias.

G:

Gracias a usted.

FINAL DE LA ENTREVISTA

He gustari'a

A sus ordenes.

go desde el 23 de octubre de
Itoy solo.

Ellas me dan la mano cuando

