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JAVIER MORALES
PQr Mario Galdos y Virgilio H. Sanchez
9 de noviembre y 16 de diciembre de 1979
$:

lQue tal, Ja vi er, que hay de nuevo?

M:

Pos nada.

$:

Queriamos preguntarte primero, ldonde y cuando naciste, Javier?

M:

Naci en Cd. Juarez en noviembre 4 del '43, el '43, en Cd. Juarez.

S:

lComo se llamaban tus padres?

M:

Jose Morales y Ursula Melendez.

S:

lA que se dedicaba tu papa?

M:

Trabajaba en una madereria.

S:

Si, pero mas 0 menos, cual era su oficio, que es 10 que hacia en 1a made-

Hace muchos anos de eso.

reria?
G:

lCarpintero?

M:

Era carpintero.

G:

lEl negocio que tenia era propio?

M:

No.

No, trabajaba el alli con ..• no recuerdo el nombre del patron, pero

trabaj6 muchos anos.
$:

lQue recuerdas de tu infancia, r.t>rales?

Digamos en los primeros anos mas

chico en Juarez, lque es 10 que hacias, d6nde estudiaste y todo eso?
M:

Bueno, estudie en 1a escuela, estudie en varias escuelas, lno?

Pero cuando

entre alla estudie en la Emilio Carranza, en la Cuauhtemoc, y una que se
11amaba Sor Juana Ines de la Cruz.
Y estudie nomas hasta quinto.

Era una escuela particular esa.

Y luego, bueno. eso que me dices de mi padre.

yo no te dije, que me habia faltado, que se habia muerto.

Lo que te dije

yo era que desde chico yo no tuve padre porque el no vivi6 con nosotros,
lentiendes?

Asi es que mi madre era la que le hacia de hombre y mujer.

$:

Si, yo recorda ba a1 go.

M:

Si.

Fuimos tres hermanos, y una hermana se murio.

Angeles.
S:

l.Como se 11 ama ban?

La otra esta en Los
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M:

Virginia y Maria de Jesus.

G:

Podia saber, l.su hermana murio de algun problema, alguna enfermedad?

M:

Ella muri6 muy chiquita.
meses, muri5 de meses.

Dos hermanas.

Vo apenas me acuerdo de eso, pero era de
Le dieron leche, una leche mala, y muri6.

S:

lNo hubo manera de atenderla?

M:

La llevamos con un doctor que en ese tiempo estaba ubicado alli en la
Mejia y no recuerdo si era Madero.

Era el Dr. Calderon.

Pero ya cuando

llegamos, porque yo vivia ados cuadras del Sagrado Corazen de Jesus,
entonces fuimos yo y mi madre a pie hasta esa direccion. y ya no llego
viva.
mala,

Pero eso fue 10 que le paso, le dieron una leche que creo estaba
0

algo asl.

G:

lY economicamente Uds. en que situacion se encontraban en ese momento?

M:

Pues, pobre.

Porque del momento que pos no hay i ngresos por parte de mi

padre, l.pos que mas se podia esperar?

V luego aparte de eso yo fui criado

can mi abuela. por 22 anos me crie ella.
G:

lEn Juarez?

M:

En Juarez.

0 sea que ella me cuidaba, nos cuidabci a mi y a mi hermana, la

que esta en Los Angeles.

Nos cuidaba para que mi madre pudiera ir a

trabajar.
G:

l.Pero vivian todos juntos?

M:

S;, todos juntos.

S:

lTamb;en tu abuel ita vivia con Uds.?

M:

S;.

S:

lEntonces que era 10 que desempenaba tu mama, que trabajo tenia?

M:

Ella trabajaba en una maternidad.

Trabajo muchos arios tambien, pos como

enfermera algo asi.
S:

l.Y 1e paga ban bi en?

M:

Pos no recuerdo exactamente los sueldQs. lQ que ella ganaba. pero
pues s i nos da ban 10 que neces ita bamos •
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s:

Teni'an suficiente.

lY que recuerdas de las escuelas?

Oesde el punto

de vista, Ltenian 10 suficiente de como infraestructura?

lTenian libros,

maestros?
M:

Bueno, pos los maestros que a mi me tocaron, tocante a la escuela,
pues fueron buenos maestros.

Estaban bien instruidos, y en la Cuauhtemoc

tambi en.

s:

A nosotros nos interesa mucho la cuestian de incidentes
pasado, lverdad?

0

cosas que hayan

lRecuerdas algun incidente que te llama la atencion

durante esos arios de primari a?
M:

lEn que sentido?

S:

Pues de todos.

G:

Y podia ser incidentes de tipo discrimim~tQrio tambien.

M:

Lo di scrimi natorio 10 note yo cuando me empece a pasar para aca, a El Paso.

S:

Si, me estoy refiriendo en la escuela digamos de tristes incidentes 0

Puede ser jocoso, de chiste.

incidentes jocosos.
M:

Bueno, no se me olvida esa vez en que no queria yo ir a la escuela por
fa lta de zapatos.

S:

Sf, asi inci dentes.

M:

Pos esa fue una de las veces.

S:

lQue paso

M:

No, pos es que no tenia mi madre pal zapatos y yo me rehusaba ir a la

0

Pl aU quenos.

que?

escuela, porque pos no queria ir desca1zQ.

Y mi abuel ita era la que me

decia pos que fuera, lno?, que que tenla que fuera descalzo.
trataba era que no perdiera la escuela.
como pOl'" una semana.

Y no, no iba.

Pero no se me olvida eso.

fue cuando empece yo a bo1ear, en las tardes.

G:

lCuantos anos tenia en esa epoca?

M:

Tendria como unos 12 anos.

Ella 10 que

Eso fue nomas

Entonces despues, despues
En las tardes iba a bo1ear.
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G:

Dice que empezQ a trabajar asi' boleando zapatos.

;'Y cuanto era 10 que

le pagaban?
M:

lA ml?

G:

S1, por cada vez que boleaba zapatos?

M:

Pues si me daban un dime

G:

;'Pero cuanto era 10 que lid. cobraba?

M:

En ese tiempo cobraba se me hace que 50 centavos, 75;

0

algo, hijole, me rayaba.

no recuerdo.

LPAUSAJ

S:

Nos contabas de tus experiencias en 1a bo1er'ia.

M:

Cuando boleaba.

Bueno 10 de la boleada, salio porque, bueno, al ver yo que

pos mi madre se la miraba algo dura, entonces pense yo en hacer un cajon
de bol ear.

Y cuando sal ia de la escuela, que sal ia a las tres de la tarde,

11 egaba a la casa, comia, y agarraba mi cajon y me iba a bol ear.

Entonces

ya con 10 que yo sacaba alli entonces pos ya me ayudaba yo a comprar
cuadernos, a comprar 1apices, 10 que me iba haciendo falta.
hacia cuando bo1 eaba.
Fronteri zo.

Eso es 10 que

Y despues de bo1 ear, vendi el periodico,

II-

Me 1evanta ba a 1as cuatro de la manana pa' vender1 o.

G:

l Y por que 1ugares 10 vend ia?

M:

Por la 16, por diferentes 1ugares ahi en Juarez, las calles mas centricas.
Inclusive 11egue a venir a ponerme ahi en el puente.

En 1a manana cuando

pasaba toda 1a gente para aca pa' E1 Paso a1 trabajo, pos era muy buen
negocio alli porque pos mucha gente 10 compraba.
G:

lLlego a cruzar a E1 Paso en alguna de esas oportunidades asi' como
vendedor de diarios?

M:

Bueno, cuando vendia el peri6dico en Juarez yo nunca pase para aca a
vender10.
tambien.
vendiendo.

Despues de cuando vendia el periodico, despues vendi limones
Cuando vendia los 1 imones me iba. pa'las colonias yandaba
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G:

W6nde obtenias el 1 imon para venderlos?

M:

All i' en el mercado, en el mercado que es ahora el Nercado Cuauhtemoc.

s:

P1at'icanos incidentes, digamos por ejemplo recordando el de tu tio,
quien te trataba mal.

M:

Bueno de mi tio, el ya muri6, pero recuerdo yo esto de que, bueno, el
se ven'ia para aca, l.no?, para Estados Unidos, y duraba, seis, nueve meses.

o sea

que era ti'o por parte de mi madre, l.no?, era hermano de ella.

Entonces cada vez que el iba para alla, pos nos trataba muy mal a mi' a mi
hermana.

Pos no, se puede dec ir que el no nos queria.

unos primos mios, hijos de una hermana de el tambien.
que me corrio de la casa.

Mi ra ba mas por
Y recuerdo una vez

Estaba OOrracho y me corrio de la casa.

Yesa

vez me sali yo de la casa 15 dias y me dormi en las cantinas cuando
andaba bol eando.

Era con 10 que yo me mantenia, 001 eando, y pos pa

I

comer.

Pero no iba a la casa, 0 sea que esos 15 dias que el duro esa vez en
Juarez.

Porque e1 iba por un mes 0 15 dias 0 tres semanas, nunca se

estaba mas de un meso

El se estaba mas 0 menos 10 que le duraba el

dinero que el 11evaba.

Cuando se 10 acababa se regresaba.

Entonces 10 que

se me quedo muy grabado fue que antes de irse, una de las veces antes de
morir. antes de que se fuera, tuvimos un ple;to, pero porque agarr6 a
mi hermana de los cabellos y luego pos la trato muy mal, l.no?
1e quebro una taza en 1a cabeza.

Entonces yo me pe1ee con e1.

Y luego
Entonces

e1 se vino pa' aca para Pecos, estaba en Pecos, y en una explosion se
mat6.

Es 10 que recuerdo yo de e1.

Pero nos trataba muy mal.

pues, con nostros.

s:

l.Tio por parte de quien?

M
..·

De mi Madre.

G:

l.Y su madre que hacia ante esas ci rJnstanCi as?

I

Hermano de ella.

Era malo,
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Pos ella no se daba cuenta.

En primer lugar, yo no le decia porque no

agrandara mas el problema.

En segundo lugar, mi abuelita, pos ella no

hallaba pa' 'onde hacerse.

Porque pos era hijo de ella y mi madre tambien

hija, asi es que pos ella todo el tiempo estaba pos entre la espada y la
pared, lno? Asi es que ella no.

Y luego pos tambien por un lado pos se

miraba que le tenla miedo cuando andaba tomado, pero pos no ella nunca.
Y luego ella tambien por no poner a mi madre mas de nervios pienso yo, pos
no le decia tampoco nada.
S:

lAlgun otro incidente, digamos en esa de 1a bo1eria?

Digamos cuando bolea-

bas, de alguien mas que te haya tratado mal.
M:

No, nomas una vez que me corrieron de una cantina.
no dejaban entrar, lno?, y yo me meti.

Pero me agarraron.

Entonces yo creo seria el dueno,

no se quien seria, 0 el encargado tal vez, me agarro muy feo y luego me
agarro e1 cajon y me 10 avento hasta don de la alcanzo la mano.

Esa vez

me acuerdo yo que hasta las lagrimas se me salieron cuando mire que cay6
el cajon y luego salieron los frascos y grasa y todo.
coraje, lno?, hacia

Y pos senti mucho

En cuando hizo esa accion, pero pos,lque podia hacer

de esa edad yo? Eso es 10 unico que me acuerdo de cuando andaba en eso.
Y del periodico, cuando vendia
me robaron.

~

Fronterizo, me acuerdo de una vez que

Me agarraron tres muchachos y me quitaron todo 10 que hab'ia

vendido.
S:

S1, plat'icanos el incidente as'i como una camara de television, de veras.

M:

Detalladamente.

S:

Si, 10 que recuerdes.

M:

No, pos de ese incidente de cuando me robaron, pos todo el tiempo salia
yo a las cuatro de la manana, era la hora que entregaban el peri6dico.
Y de all'i pa I adelante se trataba de andar vendiendolo.

Entonces ya

cuando estaba yo a punto de acabar mis periodicos, pense en venir al

Pos
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puente aver si los terminaba.

Entonces se puede decir cuando ya los

terminaba, baje abajo del rio, porque ya me andaba de orinar, 2.no?

Y

baje, se me hizo facil bajar alla abajo del rio, y alli' fue 'onde me
agarraron esos tres muchachos.

Y uno de ellos traia un picahielo, y pas

yo prefiri mejor darles el dinero, que me quitaran el dinero y no que me
fuera a pasar algo.

Por cierto esa vez tuve problemas cuando regrese al

Frontltrj'zo a entregar 10 que era de ellos y luego ya agarraba yo mi parte
all i.

Entonces pos no hallaban con que llegar, que decir1es.

Yo sabia

que si les platicaba 10 que me habi'a pasado no me 10 iban a creer.

Pero

siempre les platique y por 15 dias no me dieron peri6dico, hasta que no
les pagara.

Tuve que volver otra vez a bolear, juntar el dinero, y ya

$:

M:
$:

M:

En ese tiempo tenla como unos 14 anos.

G:

lCuanto era 10 que le pagaban, cual era el porcentaje que ganaba sobre
esos peri6dicos?

M:

Bueno, en todD el dia me sal i'an como unos 25 pesos.
Pero en ese tiempo, pos era un buen dinero.

Era 10 que ganaba.

Bueno, al menDs en la edad,

en la edad de que yo estaba, pos 25 pesos, que barbaro. se me hada a mi
buen dinero.
$:

Eran dos d61ares, lno?, en ese entonces.

M:

El d61ar, no recuerdo bien, pa' .no mentir.

lY el d61ar val ia aqui'?
No recuel"do si el d61ar estaba

a ocho y centavos.
$:

No, pero si era el '57 estaba a 12.50, lverdad?

M:

Por eso yo no recuerdo.
a los doce.

No recuerdo si era cuandQ estaba a ocho y centavos

0
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s~

Si. 12.80.

lV~Y'dad?,

M:

Catorce.

S:

Naciste en el '43.

'57.

si

y dices que tenias apY'oximadamente 14 ailos.

Entonces, para el '57, l.verdad?, mas

0

menos es cuando

anda bas.
M:

Porque ya en el '58 ya andaba yo aqui.

Va fue cuando me vine a vender

periodico aqui a El Paso.
S:

Si.

Recuerda, trata de hacer memoria de algun otro incidente que te sobre-

salga, antes de pasarnos para aca.
M:

Vendi chicles tambien, andaba de chiclero. Antes de pasar para aca anduve
vendiendo esas cajitas de chicle.
de ganancia, si 1a vendia toda.
media.

G:

A la cajita de chicles le sacaba 12 pesos
A veces vendia dos cajitas, a veces una y

Acostumbraba mucho ir a vender chicles alla a la cervece.ria.

Trabajando asi en Juarez, ltuvo algan problema

0

algan incidente con

americanos que cruzaban alla?
M:

lOe aquel lado?

G:

lLos que iban de aca para alla?

M:

Por eso digo, lamericanos de aquel lado?

G:

si.

M:

Que yo recuerde, no.

S:

A1gan incidente que tu hayas oido

M:

P1eitos nomas.

S:

Puros pleitos.

M:

Si, si, pero no eran conmigo los pleitos, eran p1eitos en cantinas.

0

visto.

Pero tu eras chico, lno?

cuando estaba boleando yo L-habia_7 pleitos entre gabachos.

Asi

Podia ser un

gabacho con el cantinero por equis cosa, y aSl puros incidentes de esos.
S:

lNo recuerdas uno que te sobresa1ga?

M:

Uno de una vez que el cantinero le cobraba a el, y luego el agarro una
botella y la quebro, y 1uego se aba1anzo en la barra y 10 agarro de aqui
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y 10 amenazo con la botella quebrada.
cosa y

el

accion de

se salio.

e',

Pero nomas hasta all; llego la

Se miro poco asustado el cantinero, tal vez por la

pero nomas.

S:

Un americano.

M:

Es todo 10 que puedo recordar de eso.

$:

As; es que tu terminaste mas

0

menos como al quinto.

De all; te pusiste a

tra baja r.
M:

S; •

$:

As; es que tu pr imer tra bajo.

M:

Pos fue, ah; fue donde empece yo pos a saber 10 que era agarrar dinero,
ino?, bien habido.
habido tambien.
limones, chicles.

Y a mi todo el tiempo me gusto el dinero. pero bien

Por eso es que me dedicaba a bolear, a los periodicos,
Entonces ya despues, en el '58. unos amigos mios vendian

periodico aqui en El Paso.

Entonces ya uno

de ellos me invito para aca.

a pasarnos pal venir a vender periodicos aqui, y as; 10 hice.
aca a vender periodico.

t~e

vine para

Aqul dure dos afios yo vendiendo periodicos.

Tuve

muchos problemas con la inmigracion.
$:

Pl a ti ca no s.

M:

Inclusive, me pase la primera vez con ese amigo, y a la semana me arrestaron la inmigracion.

$:

iComo te pasaste la primera vez?

M:

Por American.

S:

Ah, S1.

M:

No, pos el, el se daba cuenta de que yo vendia periodico. que yo andaba

Platicanos ese incidente.

Pero platiquenos cuantos, como era tu amigo, cOmo te dijo y que.

pues alla buscando la forma de sacar dinero.
--Sabes que, pos alla sacas maS que aqul.
pasarte pal alla.

Entonces el me dijo:
Nomas que tienes que pas

Pero no vas a estar a pase y pase todos los dias.

vas a tenerte que quedar alla.
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Le digo yo:
--lll5nde me voy a quedar si yo no tengo a nadie?
Di ce:
--Pos nosotros nos quedamos alli en el periodico.

o sea

que ellos se quedaban all i 'onde estaba el periodico antes, ahi por

la Kansas.

No se si todavia este al1i, el Herald-Post.

S:

lD6nde se quedaban 0 que?

M:

A veces nos quedabamos adentro de la oficina 'onde nos daban el periodico.
Nos dejaba el camarada que estaba alli, que era el que nos daba el
periodico.

Nos dejaba alH encerrados.

que no nos arrestaran inmigracion.

Pero el 10 hacia con el fin de

Pero a veces, por equis cosa llegaba

uno tarde y no podia uno chequear, como le decia uno:
--Vamos a chequear.

o sea

hacer cuentas pues de:

--Eso es pa' ti, esto va hacer para
De 10 que ganaba uno.

L-m'_7.

Entonces tenia uno que buscar donde quedarse.

Yo me

llegue a quedar en 1a escalera del hotel L-PasoJ Del Norte, me llegue a
quedar all; en el Cortez en los escusados.
Un incidente que no se me olvida, ya era tiempo de verano, y nos
quedamos arri ba del Southwest Bank.

Ese esta ba delantito de donde esta

el periodico ahora, 'onde estaba el peri6dico.

Y subimos por las escal eras

de para contra incendios, nos fuimos a la azotea.
recuerdo si era un hotel y de alli alguien nos vio.

Entonces alla, no
Nosotros ya estabamos

dormidos y alguien nos mira all;' entonces le hablaron a la policia.

Ya

cuando despertamos era porque teniamos mucha pos muchas luces, lno?, en la
cara, y pos era policia la que estaba arriba alla.

Pero pienso yo ahora

ya que estuve mas grande, pienso yo que todo fue porque pos era un banco,
lno?, estabamos en la azotea de un banco.

Entonces la gente pos ha de haber
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pensado otra cosa.

Pero inclusive esa vez nos dejaron ir.

para abajo y se dieron cuenta ellos que en real idad no.

Nos bajaron

Chequearon toda

, a azotea y se die ron cuenta que nomas ha b'iamos subido pa I dormi r.

All i

en el post office tambien nos llegamos a meter en los costales de lona
que usan para la correspondencia.

Alli habia un lugar donde los echaban

todos y all i nos enterrabamos entre ellos.
otro y luego pos all; nos acomodabamos.

s:

Se cubrian con dos, se metian en dose

M:

Dos.

Muy cal ientitas por cierto.

S:

lSi?

lY all i se dormian?

M:

Alli nos dormiamos.

Nos metlamos en dos y luego

Pero eso era ya en tiempo de frio.

Entonces los camaradas ya sabian en que

lugares~ 0

inclusive el que daba el periodico iba en el carro y ya sabia en que
lugar mas

0

menos nos podian hallar, porque habia veces que no tenia

gente que le vendiera el periodico.

Pero en aquel tiempo sf dejaba eso.

Ahora con eso de las maquinas y todo eso ya no es igual.
tiempo si dejaba.

Yo me hac'ia 20, 30 dolares por semana.

claro que me gusto mas aca que alla, lverdad?

Asi es que pos

Era mucha la diferencia.

S:

Y esa vez que psaste por American, lque te dijieron

M:

Nada.
vez.

Pero en ese

0

que?

Nomas me dijieron que londe habia nacido y donde vivfa, la primera
Entonces tambien cuando ya empece, que ya dure aqui esos dos anos,

fue cuando empece yo a agarrar el ingles, pero lirico.
S:

lY viviste aqui parcialmente, 0 vivias en Juarez y ibas y ven'ias?

M:

A Juarez nomas iba yo los fines de semana.

Era cuando iba yo pal alla.

Pero digo yo que tuve muchos problemas con la inmigracion porque cada
rato me agarraban.

In~lusive

una vez me agarraron y me quitaron 10 que

!

yo habia ganado, que es cuando te digo de las cajitas de los dimes.
S:

Platicame.

M:

Bueno eso de los dimes estuvo asi.

En ese tiempo habra unas cajitas que

les echaba uno dimes. y cuando l1egaban a cinco dolares se abrian solas.

12.

JAVI J;:R MORALJ;:S

Entonces yo acostumbraba llenar cuatro, cinco
siendo $30, $25 d61ares.

° seis

cajitas, que venian

Y todo el tiempo las llenaba, las marcaba, y las

llenaba nomas hasta $4.90, y se las encargabamos al Bill.
el que nos daba e1 periodico.
entrega
cuando
guardar

ASl se llamaba

Y ya e1 sabado en 1a noche, e1 nos

e1 dinero, porque ya el domingo pos el no iba.

Entonces

raia yo, esos, esa vez me dio e1 mi dinero que 1e dafi yo a
lno?

Entonces andaba e1 domingo vendiendo e1 peri6dico, y me

agarrar n 1a inmigracion.

Me agarro ahl en e1 Greyhound, cuando estaba

e1 Greyhound ahl por 1a Santa Fe.
me conoclan pos e110s me conoelan.

Pos es que tambien ya me conodan.

Pero

Si el10s se ponlan a pensar bien. e110s,

y sacar conc1usiones, e110s debedan de haber pensado:
--No, pos este muchaeho no viene mas que a trabajar, a sacar dinero,
pero bi en habido.
Pero pos Ita bien, yo me pongo en e1 1ado de e110s, pos e110s hadan su
trabajo, lno?

Pero 10 que no me gusto fue esa vez que me arrestaron se

dieron cuenta de las cajitas que traia yo.

Eran cuatro.

Entonces me

11evaron, me subieron a1 carro y me 11evaron por todo e1 rio.

Esa vez

fueron y me aventaron hasta Porvenir, porque quien sabe que iban a ser
e110s para ese 1ugar.
agua.

Entonces me quitaron e1 dinero y me aventaron a1

Como te dije 1a otra vez, uno de cada 1ado.

G:

lPero a 1a agua en donde?

M:

A1 do.

G:

lSin ver a donde 10 aventaban ni nada?

M:

No, pos cal en la agua, y 10 unico que hiee yo pos fue nadar para e1 otro

Alla por Porvenir.

1ado.
S:

lEran americanos 0 mexico-americanos?

M:

Eran amerieanos los dose
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s:

l.Que te dijeron?

M:

S;. l.eomo no 10 voy a reeordar?

Lo que mas le peleaba yo era que Ita

bien, que pues ya me hab'an arrestado, pero que mi dinero por qu§ me 10
tban a quitar.

Y yo habia trabajado toda esa semana, porque como estoy

dieiendo, era ya domingo ese d'a como a las once de la manana.

V como

1es dije yo a ellos:
--No, Lpos por que me 10 van a quitar mi dinero?
V 10 unieo que me dee'an e110s [-era_7:
--Callate, eallate.
Era 10 unieo que o'a yo de el10s.
G:

LV alguna vez en algun momento el10s se rieron as; burlonamente 0 algo por
10 que Ud. deeia?

M:

No, 10 que 0' yo en ingles fue que 1e dijo uno al otro, e1 que me los
quito a mi le dijo al otro:
--l.Sabes que? Va tenemos pal breakfast.
Para desayunar.

Pero ellos iban hablandose en ingles.

Pero yo para en ese

entonees ya empezaba a entender poco ingles, y maS. 0 menos me daba idea de
10 que iban hablando.

Y yo mire tambHm euando le dio dos a el y la

otra parte para el.
S:

l.As i es que eran eua tro?

M:

Cuatro eajitas.

$:

LTo do 1Q de tu semana?

M:

Todo 10 de la semana, todo 10 de la semana, mas 10 que iba saear de ese
dia, pues, del domingo.

Porque el domingo era euando ganaba uno mas,

porque pos el periodieo es mas earo en ese dia.
$:

LV entonees tu todavia tenias tu mama?

M:

Todavia.

Mi madre venia para aCa a El Paso a traerme ropa los miE~reoles.

Alli la miraba en la placita de los lagartos.

Ella venia y me traia ropa.
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Va cuando me iba yo para alla me llevaba mi ropa sucia.
G:

lComo es que su mama cruzaba?

M:

Ella todo el tiempo ha tenido local.

Todo el tiempo ha tenido local ella.

Ell a sf podia pasar, yo no.
S:

lY que haci'as tu con tus ingresos?

M:

Ayudaba a mi abuelita.

Cuando me iba bien me acostumbraba llevar un

costalito de harina y mandado.
dinero.

Le daba $15;

Llegaba, se 10 daba, y todavia le daba

si sacaba $30, le daba $20, a segun.

tambien me hacia mis apartados.

Porque yo

Me gustaba andar bien vestido, lno?

V

aparte de eso, no es que me gustara tambien mucho, en parte si, pero es que
yo trataba de andar bien vestido para no 11amar mucho la atencion con los
de inmigracion.

Porque si me iba aver todo tirado, iban a •..

Una vez,

una de las aventadas que me dieron para alla, dure 15 dias pal sacar esos
zapatos.

Eran de esos que teman una lengua que se les levantaba y 1uego

se cerraba.

lSi recuerda esos zapatos?

S:

si .

M:

Bueno, yo to do 10 que iba saliendo me gustaba comprarlo, lno?
pues no digo que iba y los compraba cash, ino?

Me fregaba,

Lo aparta ba y 1 uego

i ba y da ba, i ba y da ba, y esa vez dure 15 dias pal sacar esos zapatos.
Entonces me agarraron esa vez inmigracion tambien y me avento para all a.
Entonces qu i se cruza r por las compu erta s. y alli me quitaron mis zapatos
tambien.

De aquel lado me los quitaron.

s:

lComo estuvo eso?

M:

Eran dos camaradas que

tambH~n

venian a pasarse, lno?

para este lado.

En

tonces pos yo pense que pos igual que yo, lno?, venian nomas con la
intencion de pasarse pal este lado.
los zapatos.

Pos no, la intenci6n era de quitarme

Esa vez tambien me saco uno de ellos una daga. y tambien ya

cuando menos pense ya me tenia aqui

------

Dijo:
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--Quitatelos.
y el otro me los quito.

Pero esa vez me pas€! ad descalzo y llegue a la

casa de un amigo que vivia ahi por los proyectos esos, que todavia estan
esos alli en la Santa Fe y Cuarta, creo.

Llegue alli y le dije del

incidente que me habia pasado, 10 que habia sucedido, y me presto unos
tenis.

Y esa vez tambien senti' mucho coraje, pos yo con mucho sacrificio

10 habra hecho.
$:

iA ellos no les dijiste que te dieran chanza de los zapatos?

M:

No, pos 10 que decia yo era que pos que no me los quitaran, que los
acababa de comprar.
estaban nuevos.

Pero eso fue 10 que les llamo la atencion, que

Yo con los zapatos tenia como unos tres dias nomas.

Como

te digo, yo todo el tiempo trate de andar bien vestido aqui.
$:

iNo te contestaron nada ni nada?

M:

Nada, nomas me los quitaron yorale.

Pos yo dentro de mi pense:

--Ahora nomas falta que me vayan a arrestar otra vez.
No, me fue bien, pas€! y llegue a la casa de ese amigo y todo.
todo quedo bien.

Todo paso,

Y despues, despues volvi a recuperar esos zapatos,

pero pos ya pasaron como unas tres semanas, como unas tres semanas, y
andaba yo vendiendo periodico ;en las cantinas que 'tan ahf por la El Paso
y ya casi para llegar a la Paisano, lado izquierdo.

Habia, ahi una

barberia creo all i. no se si todavia este. y yo iba y entregaba unos
periodicos all i.

Y cuando i ba sal iendo ya pa I aproximarme a la puerta

mire que paso el muchacho.

Y dije yo:

--Mis zapatos.
Fue 10 primero que pense.

Y los traia

puesto~,

pero yo creo como que se

metia a la agua el con ellos porque hasta arena asi seca. adentro trafan
as; ya pegada todo eso.
atras de el, sigui endolo.

Entonces yo no le dije nada, a el, yo me fui
Entonces el L-PasoJ del Norte era en la
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esquina,

0

sea se ponia uno afuera a vender alli'.

el Hilton, todas esas, el Cortez.

El del gas era otra,

Entonces yo pense, dije:

--Si el se va derecho va a llegar al1a donde esta e1 camarada aque1,
y entre los dose
Vasl fue.

Llego el, entonces ya 11 ego a la esquina, dio vuelta hacia

a1 cine State.

Entonces yo me cruce con este muchacho y 1e dije:

--Fijate que [~este es el que me rooo los zapatosJ.
V ya cuando me sucedio eso, e110s se dieron cuenta;
de e110s.

e1 pues, fue uno

Entonces di jo:

--Vamos.
V fuimos, pero pos ya alli no agarrE~ los zapatos pal 'tras, porque no
quise.

Lo que si hice fue desquitarme.

Una buena fe1pa.

(Risa)

pos es que a mi me daba mucho coraje por 10 que me hicieron a mi.

No,
V me

decia:
--No, pos ahi 'tan los zapatos.
Va pal que los queria yo, ya 'taban muy ... traia asi como una cinta aqui.
Porque ese era un broche que tenia.

V no, dije:

--l Vo ya pal que?

Sf, pero de tener probl emas, los tuve.

Lo que no me sucedio en Los

Angeles me paso.

s:

si.

M:

lAqu1?

S:

Si', otras.

M:

Bueno, aqul una vez, ya en ese tiempo ya no vendi'a yo periodico.

s:,

Me platicaste una vez de varazos, lverdad?

M:

Ah, S1, una vez tambien que me echaron al rio.

lQue otras dificultades con inmigracion, que tal?

Esa vez agarraron una

rama y le quitaron todas las hojas. y nomas dejaron el tallo.

V luego
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me agarraron y me dieron unos varazos y luego me echaron al agua tambien.
Esa vez nomas me empujaron, pero yo no queria pos entrar al agua, lno?
Estaba poco fria esa vez.

Y me avent6 uno de ellos al agua.

s:

l.Tambi en americano?

M:

Bi en banadito.

S:

lY luego el que te dijo?

M:

No, nomas se re1a.

S:

Maticame mas detallado como estuvo ese incidente.

M:

Esa vez me arrestaron dormido alla afuera del peri6dico, alli fuera del

lNo te dijo algo?

Herald-Post, a mi ya otro camarada.

Nomas que a el, a el 10 soltaron.

Fuimos al puente de la Stanton, y bueno, alli en pos ya pal pasar, a el 10
dejaron.

Yo pensa ba que a mi

llevaron.

tambH~n

me i ban a dejar esa vez. y a mi me

Y luego esa vez me aventaron alla por mas

como San Lorenzo, por alli me aventaron esa vez.

0

menos viene siendo

Y los varazos que me

dieron.
S:

lSi te lastimaron?

M:

Pues me dolieron porque 'taba siendo poco frio.

Y esas varitas tambien

'stan algo pesadas.
S:

He quitaron la camisa

M:

No.

0

No, as icon cami sa.

que?
Pero pos para que queria yo que me qui taran 1a

camisa si as;, asi me dolieron.
S:

No, no, no.

M:

No, yo se;
como iba.

$:

sf.

No seas injusto.

Preguntaba, lno?
no.

No, pos seria hablador yo en ponerle mal, lno?, asi

Asi como iba, pos me agarraron y me dieron.

Y luego, lalCjun otro incidente?

Dices que aqu; en E1 Paso tuviste

bas tan te 5 d i fi culta des.

M:

Una de ellas, bueno, ya no vendia yo periodico aqu;.

Entonces un amigo
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El tenia su hermano all i por e 1 Armi jO.

m'i 0 me invito air a p izcar.

Y inclusive ahora es mi compadre, el esta en La Puente, ahorita alla en
Cal Hornia.

Entonces me invito a pizcar y le dije yo que si.

su pasaporte de residenc ia.

Entonces yo pase.

Esa vez me pase en un

carnian colorado por American tambien, y pase bien y todo.
la casa del hermano, alH estaba por el Armijo.

El tenia

Nos fuimos a

Y se trataba de

levantarnos a las cuatro de la manana, lno?, para venir aqu'i al puente
a la pizca;

bueno, a agarrar gente que nos llevara para ir a pizcar.

Entonces en el trayecto de la casa de el a 'onde se reune la gente all;
en el puente, nos paro la polic'ia;

la polida, no inmigracion.

nos dijo que a 'onde ibamos, nos hizo unas preguntas.
mi que de donde era.
dijimos que no.

Entonces

Y luego me dijo a

De primero dijo que nos acababamos de pasar, le

Entonces ya nos hizo preguntas al1i, yael le pidieron,

1e d ijo :

--A ver, pues ensename un LQ, algo, lno?
Entonces el enseno su pasaporte, y entonces a mi. como no ensene nada,
se me cargo mas a mi hacerme preguntas.

Entonces me arrestaron.

Pero

mi error fue que cuando me arrestaron ellos, en el trayecto del lugar
ese donde me arrestaron al condado, yo le dije a el (ellos sf eran
mexicanos), porque me dijo el:
--lPor donde pasaste?
Y luego ese fue mi error, yo 10 admito, y me pudo mucho despues en
haberles dicho que hab'ia pasado por American.
Entonces ya me llevaron al condado, del con dado me chequearon, no
tenia yo nada.

Entonces un senor all L tal vez superior de ellos, les

dijo que pos que 'taba haciendo yo alli si no tenia nada ellos en contra
m'ia.

Mi problema nomas era ilegal, lno?

Entonces ellQs me llevaron al

corralon cuando estaba all 'i en la Hammett, all'i !ondeestan haciendo
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ahora e1 freeway.

Entonces cuando me llevaron. el pol iCla que me

l1eva me agarri) me tomo datos el, el de inmigracion.

Entonces para eso

alli en ese entonces ya queria yo desmentirl0 y el le puso all; como
habra pasado y todo.

Y por esa cosa dure 27 dlas, 0 1ea que dure los

27 d;as all; encerrado, porque iban a ver que contestaban de Washington,
si me de~ortaban

0

me mandaban a La Tuna.

que es una felon;a pasar por American.
mas mi problema, y dure 27 d;as.
yo a manejar las maquinas.

Porque el ..• bueno, yo no sabia

Y entonces por eso se agravo

Por cierto que alli fue londe aprendi

Porque como yo iba pal largo tiempo en esperar

all; a ver que contesta ban, supe de eso porque uno de inmi grac ion, Arteaga
se apell idaba, me dijo:
--lSabes que, Morales?

Tu tienes que esperar un tiempo aqui porque

tu caso va pal Washington a ver que deciden.
La Tuna.

Si no, te vas ir pal

Y como tu te vas a quedar aqui un ti empo queremos que

aprendas a manejar las maquinas para lavar pisos para que limpien
aqui la oficina, tu y otros tres mas.
Entonces a m; me pusieron en la barraca de los extranjeros.
esa barraca habra italianos, canadienses.
revuelto con la gente.

0 sea que en

Al principio pues S1 entre

All; fue londe me echaron ... no se que seria, un

polvo en los testiculos.
S:

Pl at i ca.

M:

En 1a s a xil as yen e1

G:

leon que objeto fue eso?

M:

No se.

Pero antes de entrar nos pasaron por una barraca que era donde

estaban las regaderas.

Bueno, nos tuvimos que banar all; los que llegaron

junto conmi go esa vez all;.

Oespues del baj'jo y pasaba uno al spray

ese, al polvo ese, no se que serfa.

Y luego ya de alll agarraba uno su
I

ropa y a revolyerse all; con la demas gente.
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G:

lCuantos alios tenia Ud. en ese entonces?

M:

No recuerdo exactamente 1a edad que tenia, pero 10 que 5i recuerdo es
que eso fue en el '63.

S:

Veinte alios mas

M:

Por all i.

0

Porque ellos me dieron suspendido tres alios.

menos.

Me dieron suspendido.

No, se me hace que no [-tenia 20 alios_I.

No esta ba yo casado.
S:

Diecinueve entonces.

M:

Tal vez.

Entonces me dieron tres anos suspendidos, y en cuanto hice los

tres anos fue cuando me fui pa

I

Cal iforn ia, que fue en el 166.

G:

lTres alios suspendido donde?

M:

En Mexi co te nia que hacer1 os.

G:

loPero que tenia que hacer en Mexico as; suspendido?

M:

Bueno, suspendido, 0 sea en tres alios no tenia yo que pisarles aqui.

Y si

ellos me llegaban a agarrar a mi aqui antes de los tres anos, entonces
esos tres anos me los i ban a ser buenos con t iempo.
S:

Si, te dieron una condena suspendida, lono?

Se te suspendi6 la condena

por tres alios.
M:

Eso fue 10 que alcance en lugar de ir a La Tuna.

Entonces cuando les hice

los tres anos, bueno.
S:

loY tenias tG que venir a reportarte, 11amar a a1guien 0 nada?

M:

No.

Cuando yo fui con el juez, el juez me dijo:
--loSabes que? Guarda esos papeles y con esos papeles cuando tG
qui eras, tG puedes arreglar tu pasaporte local cuando cumplas con
estos tres anos.

Puedes arreglar tu pasaporte local

0

residencia.

Nomas conserva estos papeles para que los presentes y sepan como esta
tu caso.
Entonces pos sis me dio esos papeles, y luego ya me deportaron.
me deportaron por Oji naga.

Esa vez
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volverse a pasar para que 10 arrestaran y 10 mandaran pal La Tuna para
que 10 operaran de una, de una creo era hernia, tra fa una bol a muy fea el.
Recuerdo eso.

Y no, yo llegue a Chihuahua y agarre el tren, el camian,

un Chihuahuenses, y pos 10 tome pal lea para Juarez.
casa y pos le dio gusto a mi madre.
G:

lEn Chihuahua?

M:

En Juarez.

Y pos llegue a la

Y como por una semana no trabajiL

Entonces de alli empece yo a trabajar en la cantina.

estuve de cantinero, de mesero.

Yo

Estuve trabajando alli en Juarez en

varias cantinas.
G:

Ya era mas grande Ud. para esa epoca.

M:

Si.

G:

Y digame, y alguna vez al ver la proximidad de EstadQs Unidos, ltenia
deseos de cruzar?

M:

No.

El deseo de irme yo a Los Angeles me nacio porque un amigo mio tambien

que vino a Juarez que venla de Chula Vista, me dijo:
--Vamonos.
Le d i je yo:
--No.
Pos siempre la pensaba.

Me dijo:

--Si quieres, vamonos por el lade mexicano hasta Tijuana y al1a cruzamos
en Tijuana, y pos de alli esta cercas mi casa.
Y nos fuimos pal Tijuana yo y el, y yo pase por Tijuana en el '66, junio
11 del 166.

S:

lTres

a~os

despues?

EsoS tres

a~os

que fu;ste cantinero y meserO,

p1a~

t1canos incidentes de algo que recuerdes.
M:

No, pos e1 trabajo tambien 10 agarre alli, empece pues de puerte.ro,

lno?~

pero 10 agarre porque tambien POl'" medio de un amigo que era cantinero.
Entonces yo queria tambien dinero? trabajar para poder tener

10 que yo
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queria. lno?

Entonces empece de mesero haciendo mandados, y inclusive

un dia que falt6 un cantinero me metieron.
S:

Y luego a veces de mesero.

Hay algo que nos interesa mucho. los sueldos. lverdad?

lMas

0

menos

cuanto ganabas?
M:

Yo ganaba dos d61ares.

S:

Si puedes recordar los lugares tambien.

M:

Trabaje en La Brisa, esta por la Oegollado.
estaba alH por la Marfa Martfnez.
otro nombre.

Esa esta por la creo

r

Trabaje en el Paris de Nache,

Todavfa esta esa cantina, pero bajo
1. Ocampo.

S:

lTe daban dos d61ares?

M:

Dos d6lares por ocho horas.

s:

lProp ina s que tal?

M:

Pos eso era 10 que mas

s:

lMas

M:

Bueno, pos la noche all; por ocho, diez horas sin incluir el sueldo, el

0

0

menos 10 hada uno ganar un poquito mas.

menos como cuanto?

sueldo de uno, le venia saliendo unos ocho, diez.

Pero mas bien cuando

sacaba uno buen dinero era los dfas primeros que es cuando le pagan a la
gente;

los primeros y los quinces era cuando pos sacaba uno.

Lleg6 a

haber veces cuando 11 egue a sacar buenos centavos, $30, $40 en una noche,
pero esos eran garbanzos de a libra.

Eso no era de todas las noches.

Asf como lleg6 a haber veces, pos sf, de sacar esa cantidad, 11ego a
haber veces en que no nos pagaban ni el sueldo porque no sal fa, no habfa
negocio.

L-Y

dec;an:~

--No, pos no hay.

Apenas sali6 pal pagarle a la nurse, apenas salia

pat pagarle a las muchachas.
Y uno, pos telJlici' uno que aguantarse.

Inclusive cuando trabajaba yo en las

cantinas, trabaje en el Ritmo tamb;en, trabaje en el Mundo's. E1 Mundo's
todavia esta allf.
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s:

Me imagino que verdaderamente si es interesante porque creo que tienes
algunos incidentes muy interesantes que contarnos en relaci6n al ..• por
ejemplo en la cantina, lno?
de la nurse, lverdad?
muchachas, lno?

Me acabas de decir ahorita por ejempo eso

Tenian que pagar all i una enfermera y que habi'a

Entonces han de haber tenido algunos, por

ej~mplo,

ebrios

americanos, lverdad?, que van, y algQn incidente. alqQn topillo que les
jugaban.
G:

Todo eso nos interesa mucho.

Bueno, 10 que yo no entiendo bien es eso de que, icua1 era la necesidad
de tener una enfermera?

M:

La necesidad de tener una enfermera en una cantina as; 'onde hay mujeres
es con el fin de revisar al hombre.

G:

0 sea que esa cantina era algo mas que cantina, 0 sea una cantina no
solamente para ir a 1a diversi6n.

M:

No, no, era 'onde podia ir uno y agarrar una mujer si uno 10 deseaba.

G:

lTenia ha bitaciones?

M:

Si, tenia cuartos.

Y e1 dispensario que es donde estaba la nurse.

Pero eso

era para que pos al entrar, uno antes de entrar uno con 1a mujer. pos
tienen que chequear10, 1a enfermera tiene que chequear a1 hombre all" a
yer si no ve enfermo.
G:

lAsi que era enfermera?

M:

La enfermera era la que

$:

Asi es que, lalgQn incidente?

(Ri sa)
Bueno, lque sobresa1e de aquellos arias?,

aparte me imagino de las largas horas de trabajo y todo.
L-PAUSAJ
G:

Ud. me contaba de que esto, mas que nada estos trabajos que tuyo fue
durante la epoca que ya se habia casado.

M:

No, cuando tuye esos trabajos fue cuando conoci a mi esposa, ina?

No en

un lugar de esos, pero iba yo al barrio y fue cuando la empece a conocer a
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ella.

Entonces ya despues me case.

V despues vinieron los problemas.

Porque no le gustaba a ella esa clase de trabajo precisamente por las
muj eres que ha bi a all i.
G:

lUd. tenia algun tipo de relacion can esas mujeres que trabajaban alli?

M:

Can varias tuve.

G:

lPero que tipo de rel ac ion?

M:

Sexuales.

S:

Si, pero se refiere el a que fonda llego, por ejemplo que nos platiques pas
conod a Fulana de Tal.

M:

Pas conod muchas mujeres--buenas, mal as.

S:

lAlguna que recuerdes en especial?

M:

No, no pas conoel una muchacha muy guapa ella, era, de Guadalajara.

Que

casi par 10 regular toda 1a gente que trabaja en esos 1ugares es de fuera
de Juarez.

En eso me fijaba yo.

G:

lV cuantos aHos tenia esa muchacha?

M:

Se llamaba Berta Alicia, y tenia como unos 19,20 arios.

G:

lV cua1 es e1 promedio de edades entre esas muchachas?

M:

No, habia ya seHoras grandes tambien alli'.

G:

We cuantos af\os?

M:

No, habra de cuarenta y tantos pa 1 arriba.

Eran conta,das, lno?, pero

como habra jovenes habla gente grande tambien.
G:

Y nos estaba contando qe que como se l1evaba con esa muchacha Berta Alicia.
lElla le gustaba a Ud. a vi'ce versa?

M:

No pas ella me empezo a tratar muy bien a mi cuando empezd ella, porque
en ese 1ugar 'onde yo estaba.• yo ya estaba cuando ella entr6 a trabajar.
V pos digamos tal vez 1e car bien, lno?, y empez6 a tratarme bien y roe
invitaba. a comer--ella a mi. no yo a ella.

L~Deda

:_7
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--LQue, me acompanas?
--Bueno, vamos.
V asi. lno?

Empezamos al cine, a diferentes lugares.

Cuando sal;amos

a eso de las cuatro de la manana nos ibamos a bailar.
G:

lV Ud. ya era casado?

M:

Anda ba novi ando con mi esposa cuando 1a conod a ell a.
me case, pero pos yo la segui viendo.
trabajaba.

Pero despues ya

Pos tenia que verla, lno?, alli

Pero, bueno, pos de a vez en cuando, lno?, saliamos, pero pues

ya la cosa fue un poco mas.

Par ejemplo ya no podia yo irme con ella a

las cuatro y ir a tomar, a divertirnos, y luego ir a parar a la casa a las
ocho, nueve, diez, porque cuando me case, ya empezaba a haber problemas
con la senora.

V ahi fue londe ella me dijo que ese trabajo no le gustaba.

Porque ella ya tambien ya sabia mas

0

menos como Itaba la cosa alli.

G:

Wd. gana ba 10 sufi c ientemente bien como para conti nuar en ese tra bajo?

M:

Pos alli no era seguro.

G:

lHabia algun otro tipo de trabajos en Juarez, una industria, algo en donde
pudiera trabajar en esa epoca?

M:

Si, porque antes de trabajar alli yo trabaje en una, lcomo se le podia
llamar?

Bueno, era como fundici6n.

Estaba alli por la Lerdo y la Mejia,

en la cuchillita esa que hay alli yendo de aqui pal alla a lado izquierdo.
V all i hacen muy suaves cosas.

V nosotros 10 que teniamos que hacer era

lijarle la rebaba que quedaba de la forma aquella, 10 que fuera.
poritos que le quedaban pos taparlos y luego premiarlas.

V los

Bueno, yo

eso trabaje, pero antes no habia industrias como maquiladoras, todo eso,
como hay ahora.
S:

Pos no habia tanto, no habia.

Bueno, y en relaci6n a la tristeza de la vida, de las mujeres, de la vida,
lcuales eran sus dificultades, sus problemas?
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M:

Pos esas mujeres hay veces que como dice el dicho. "Hay veces que

---

Asi se la pasan ellas tambH~n.

parte. y hay veces que ni agua bebe."

Esas mujeres. inclusive conod a una muchacha, Irma, iba su mama todos
los dias a las diez de la manana a 1evantar dinero a11i con tres hijos
de ella.

Habia veces que llegaba 1a senora que estaba yo en 1a barra

0

que equis cosa estaba yo al1i, y iba y yo llegue aver varias veces que
sal fa la muchacha y decia:
--Sabes que no tengo dinero.

Anoche no hubo nada.

Como hay veces que tambi en 1es va bi en.

G:

lCual era e 1 promed io que gana ban,

M:

lA ellas?

G:

[-Si ._7

M:

Depende la noche.

0

que 1 e paga ban por una noche?

Depende la noche, por esto.

Por ejempl0. si va de

aqui un americano a ese lugar y le gusta aquella muchacha, ella puede
sacar, lno?

Paga un permiso y se la llevan por toda la noche.

Ese permiso

que le dan a el es para que sanidad no se la vaya a qui tar, y para que
ella pos ande agusto tambien, lno?, no temiendo de que si la persona
aquella la mete a una cantina 0 sale y se mete a otra ella anda corriendo
el riesgo alli de que sanidad la arreste, lno?

Alli ella puede cobrar a

segGn como yea a la persona otra. 0 sea al americano.
precio alli de 10 que ella qui era.

Ella va a poner su

Pero tambien el americano va a tomar

en cuenta que acaba de pagar $20, $25 dolares por sacarla.

Ese es

cuento de el1as, que e11as se pueden arreglar asi.
S:

lRecuerdas incidentes, casos. por ejemplo de muchachas que hayan sacado?

M:

Pos recuerdo un incidente de una muchacha con un ... este era aleman. no
era gabacho.

Fue y la saco as;' como le digo aqui al senor presentee

fue y la saco, pago permiso por ella, y pal no hacersela muy larga, la
mand6 encuerada.

(Risa)
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G:

LA donde 1a mando encuerada?

M:

La saco, la llevo alH al Ranchito,Mi Ranchito, y la encuero, y pos 1a

chavala llego alli con creo 1e habian prestado una camisa.

Le quito e1

dinero y ni la ropa le dio.

0 sea que pa I en 10 que el se sal ia, el se

iba, pos ella no pudiera .•.

Total cuando 11ego alli a 1a cantina pal 'tras

i ba con una cami sa nomas.
L-vestidoJ.

No 11 eva ba nada.

La cami sa 1e servia como el

Pero bueno, ese es un incidente que 1e paso a esa muchacha.

Pero pos pobre, porque hasta su dinero 1e quito.
dero de las muchachas es L-en e1 seno_l, lno?
via e1 dinero.

V yo creo e1 se 1a vio, 1e

Pero para esto, 1a muchacha platicaba, lno?, que primero

estuvo con ella y paso su rato, pues.

Pero este camarada yo creo 10 que

hizo fue desquitarse de sus $25 dolares.
fue.

Porque alli el guarda-

No, pos le quito el dinero y se

V me acuerdo de esa muchacha pos como lloraba, porque pos le habian

quitado su dinero.
G:

lQue otros abusos de ese tipo

M:

Bueno, pos de que a veces e11as ponen su precio, y pos por 1a necesidad

0

de otro tipo via con las muchachas estas?

que tienen 0 en 1a necesidad en que se ven. aceptan unos precios muy
ridiculos.

Inclusive 11egue a ver a una muchacha, varias, varias muchas

11 egue yo aver, pero esa muchacha pa' poderse ir al restaurant a comer se
llego a meter hasta por tres dolares al cuarto.
hacia, era muy bajo precio;

Cosa que pas nadie 10

pero digo, 1a necesidad.

G:

lV a1gun mal que les hicieran a ellas fuera de robarle dinero?

M:

Pos muchas veces
fregadazos.

S:

I

tan en los cuartos y de repente se oye lIpum", 1os

Las golpean.

lHabia a1gun sistema de seguridad por parte de Uds. para proteger1as a
e 11 as?

M:

No, pos 10 unico que podia uno hacer es que si alguien la estaba golpeando,
pos meterse uno, defenderla.
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s:

~Te

M:

Una vel.

S:

Pl at 1 came.

M:

Una vel en e1 Paris de tbche. fue ese.

toco en un caso?

otro muchacho que 'taba en 1a puerta.

'Taba yo en la barra y 'taba e1
Ese de la puerta pos se encarga

de meter la gente y 'star afuera, ino?

Y entonces

01 yo gritos.

Enton-

ces 1a enfermera especialmente fue y me dijo:
--Sabe que algo 1e estan haciendo I-a
la estan golpeando.

7

Marla Elena.

5e me hace que

'Ta llorando y Ita gritando.

Pero por 1 a musica no se ola muy bien, no oia yo muy bien.

Entonces cuando

fue ella y me dijo 1a enfermera, fui al cuarto porque e1 cantinero es el
que tiene que ir a tocar si se paso el tiempo 0 equis cosa, 0 si no quieren
tragos 0 a1go, ino?

Entonces fui y toque, pero a1cance oir todavia gritos

cuando me i ba acercando a 1a pue rta.
e1 gabacho;
ino?

ese S1 era un americano.

Llegue y toque y me contesto muy feo
Me contesto muy feo que me callara,

Entonces fui y le hab1e a este muchacho y a puras patadas abrimos 1a

puerta.
tambien.

Pero para esto este muchacho ya cuando fue ya llevaba un palo
Pero S1 1a golpeo.

Esa vez se llevaron ese americano a 1a carcel

porque 1a quem6, la sangro de 1a cara.

Y en 10 que 'tabamos all i, 1a

enfermera se fue, fue a buscar un policia, y ya cuando e1 qUilO salir ya
estaba all i.

S1 10 agarraron, 10 arrestaron.

G: iCua:l fue e1 motivo de que ella hiciera inclusive sangrar asi la cara?
M:

lDigo?

S:

Si.

M:

Es que porque queria e1 gabacho que 1a chavala 5e 10
queria, y ese fue e1 L-motivoJ.

G:

Esta bien, S1.

y 1e dije. ino?

----- y

ella no
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Y pos ella se rehuso, lno?, pos ella no quer'ia hacer eso.
ronde empezo el problema.
uno se

ca

Pero

el

Y ahi fue

andaba tambien un poco tornado.

cuenta porque pos despues salen ellas y p1atican, lno?

Bueno,
Y 1 uego

ya, por cierto despues empezQ a ir las demas ohava1as a agarrarle el
chivo, lno?

S:

Pero ese fue e1 problema.

As; es que tG crees que una personaasi de ese tipo pudo haber sido casti-

M:

Yo segui

S:

lY abusos por parte de 1a gerencia hacia ti?

M:

Pues varias veces, varias veces que me hacian de agua e1 sueldo.
veces.

Pero una vez me halle yo $400 do1ares tambien.

Muchas

Y esa vez yo no

1es dije nada a nadie.
G:

lD6nde los hallo?

M:

En una cartera.

G:

leomo en 1a cartera?

M:

'Staba 1a cartera tirada y yo dije:
--Bueno, si e1 regresa pos 1a entrego.
Es que esa vez sal; yo a las cuatro de la manana y me dijo 1a senora:
--Sabes que Vicente no va a venire
Era e1 otro cantinero de dia, de ocho a doce.
--lSabes que?

Y me dijo:

Ven manana nomas aunque sea a 1impiar la cantina, y

1 uego ya te vas.
Dije:
--Esta bien.

Pero yo voy a venir antes de las Qcho.

Yo voya venir

como a las seis. yo no quiero andar a esas horas haciendo eso.
Di jo:

--A

1a hora que quieras, nomas 1impiame.
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Y fui. y cuando andaba haciendo eso, pos a como de las cuatro en adelante. las cantinas esas. ese tipo de cantina ya estan solas.
yo llegue como a las seis y media y

I

Entonces

taba todo solo, todas las mujeres

en los cuartos. unas ocupadas. otras no.

Y yo me puse a barrer.

Y

cuando andaba barriendo, en un rincon as; entre unas sillas. estaba la
cartera.

La

agarri~

y la abri. y 10 primero que veo fue el dinero.

La

agarre, fui y la guarde y empece a tocar en los cuartos aver cuantos
cuartos estaban ocupados.
verdes que era
recuerdo.

red card,

Para esto mire una de esa del army, de esas
0

lque vi ene si endo esa?

Bueno no se. no

Tal es que yo vi la foto de el, del propietar;o de la cartera.

Entonces habia tres cuartos ocupados.

Entonces yo trate de ver la persona

aver si no era uno de ellos, y no, no era.

Entonces dije:

--Entonces va a volver.
Acare, me fui a mi casa, guarde ese dinero como si no
nada, intacta la cartera.

me

hubiera hallado

La guarde, ni en mi casa le dije a nadie.

En-

tonces a las. ocho que me tocaba entrar me reporte yo al trabajo, lno?,
como de costumbre. yo esperando que llegaran y
Dos dias dure con la cartera sin tocarla.

empezar~n

por ese lado.

A los dos Mas dije:

--No, pos era pal ti. Javier.
Y a gastarlo.
dinero.

pero esa es la unica vez que recuerde. pues con gusto ese

pero la senora era muy rnanosa, la de la cantina. que cast creo

yo que se 10 he dicho eso me la quita.
--No, damela pal guardarla y porque van a yen;r.
Porque as; era esa senora.
bre.

Es;

Esa senora era mas larga que la 16 de Septiem-

todavia vive.

S:

lQue senora es?

M:

Amparo Krueger.

Es apellido aleman.
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G:

lTodavi'a tiene esa cantina alli' en Juarez?

;'Cual es el nombre de la

canti na?
M:

No recuerdo, tiene un nombre aleman.

pronunciarlo;
cantina.

Pero no se

no recuerdo pues el nombre.

el nombre, no se

Pero todavi'a tiene ella esa

Pero digo yo que me hubiera hecho ella eso porque una vez

estaba yo trabajando en el Pari's de Noche cuando tenia ella esa cantina,
y La Brisa.

La Brisa esta en seguida de la Linterna Verde.

creo de otro modo, no see
llega un americano.
decian la mama;

S:

lPor 1a senora?

M:

Por la senora.

Y estaba yo alli' en el Pari's trabajando, y

Por cierto que no iba muy bien vestido.

bueno, asi le dec'ian a ella.

y luego me pregunta

Ya se llama

por ella, lno?

Y a ella le

Y luego llego este senor
I

Entonces ya le dije yo que estaba en el otro lugar, ;'no?

Y 1 uego me dijo:
--;'Sa bes que?
Lo lleve.

LLevame.

Entonces este americano la andaba buscando a ella porque no se

si hacia dos

0

tres anos habi'a estado el all i.

Pero era de dinero el. y

habia estado el alli. y esta senora 10 habla ayudado muchQ.

0 sea que

andaba el picadon, le pica pues ahi en Juarez y duro tiempo ahi con ella
y ella 10 ayudo mucho pues.

Entonces yo creo el en recompensa vino. y

esa vez que vino que la andaba buscando y le dio mucho dinero. no
recuerdo cuanto le dio.

Pero ami, si otra ha sido la senora, hubiera

dicho:
--Sabes que pos [-ahi te vaJ.
Porque el no sabia donde estaba la senQra.
otro lado, ;'no?

Entonces si no 10 he llevado yo all; pos ella no se

hubiera rayado con 10 que le dio.
--lSabes que?

0 sea el se podia haber ido a

Entonces ella hubiera heche:>:

Pos toma, ahi te va.

Pos S1 no ha sido por tT, pos ..•
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Nada.
S:

lY regenteaba alli el negocio alli?

M:

lQuien, ella?

S:

s1.

M:

Si, ella nomas eran las ocho de la noche y ya estaba aplastada alli
enfrente del registro.

Bueno, a veces decia, cuando no habia, es que se

me viene, lno?, ratos.
S:

Si .

M:

Es que a veces decia ella, bueno, ya cuando 11 ega ban las cuatro de la
manana y que es cuando sale el turno de ocho a cuatro, decia:
--lSaben que?

Dejenme If que traen Uds. en la bolsa y llevense 10 del

regi stro.

o sea

que pos no caia nada.

G:

lNunca le pagaron por ejemplo con tragos?

M:

Si.

Por ejemplo en esos lugares llega alguien y luego las chavalas 10

fichan al hombre.
S:

leomo?

M:

Lo esta fichando.

0 sea pos, por ejemplo ibas tu alli a un lugar y te

gusta aquella muchacha.
--l Te tomas un trago?

--Pos S1.
Ella, pos 10 que toca ella, ella se pueide tomar los tragos;
tragos se tome, es mejor para ella.

Porque a ella le Ita contando una

ficha en cada trago, y por cada ficha es un toston;
se ahora.

entre mas

en ese tiempo, yo no

Y uno puede estar uno tra bajando dentro de la barra y Fte

dicen:J

--lQue no te quieres tomar una cerveza?
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Bueno, se toma uno la cerveza y uno tambien agarra una fichita.

Va

cuando

I

sale uno a las cuatro entrega uno sus fichas.
As; las muchachas.
tragos derechos.

Van las fichas por dinero.

Pero pasa esto, que las muchachas nunca se toman
0 sea

ue por ejemplo puede decir:

--Dame un Tom Collins de abajo.
Si le dicen a uno que de abajo, ya sabe uno que va a ser pura limonada con
la apariencia de 10 que lleva el Tom Collins.

Si ella dice:

--No, dame un Tom Collins derecho.
Orale, pos hace uno todo el menjurje ahl Ita.
pedo.

Es sena de que se quede con

Pero si la muchac a esta por el lado de no ponerse a tomar y nomas

Itarle sacando dinero a aquel camarada, pos son puros de abajo y de abajo.
tMe entiendes c6mo te digo?
G:

Ese es el negocio de la muchacha, las damas.

lQue otro tra bajo fuera de ese de la cantina ha tenido en Juarez durante

ese tiempo en que estuvo por alla?

s:

lMe decias de mesero, no?

M:

No, pos es 10 mismo, mesero y cantinero.

s:

Bueno, antes de pasar adelante, yo queria hacerte la pregunta que si en
si consi deras tri ste el tra bajo.

M:

Pos si tiene de todo.
ratos, malos ratos.
--Que suave.
V esto y 10 otro.

Tiene alegria, t;ene bueno;

bueno, tiene buenos

Inclusive cuando le va a uno bien dice uno:

Ituvo bien suave la noche.
Pero cuando le va a uno mal ahi es cuando.

unos Christmas alli en el Ritmo afuera, Itaba de puertero.

V luego me

cay6, recuerdo muy bien esos Christmas y ya estaba yo casado.

--v

V decia yo:

Dios mio, lpor que?

Na,da, nada;

bueno, no hice na.da.

movimiento de ese lugar.

s:

Me pase

lD6nde era?

Sal icon mi sueldo y estaba aSl de

Pero bueno, sea por Dios.
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M:

Alli en el Ritmo.

lSabes d6nde esta el Tommy's?

G:

lEn la Avenida de las Americas?

M:

No, no. el Tommy's este que Ita aqu; por el puente este.

Bueno, l.sabes

d6nde esta e 1 Mundo's?
S:

No, no conozco yo.

M:

Por la Juarez.

Bueno, mira, pal no hacertela mas larga, del puente

dos cuadras a la derecha.
S:

lY nada te cay6?

M:

Nada. fijate.

H;joles.

Bueno, pos sea por Dios, lno?, pos por algo.

Pero tanto movimiento y luego iba as; a traer algun mandado, porque cuando
esta uno de puertero se ofrecen limones

0

~te dicen ~:

--Vaya y traigase una botella, se acaoo esto.
Y as;.

Vaya y traiga cambio.

Y i ba yo, por ejemplo esa vez me mandaron por una botella, fui a

comprar una botella de whiskey.

Y luego llegue de pasada alli a otras

dos cantinas con los puerteros, lno?

Y no, pos que:

-- Yo ya 11 evo ta nto.
No, pos que:

--Yo tanto.
Di je:
--Yo ... nada.
Bueno me acuerdo de esa vez, no se me olvida.
S:

lY de puertero era un sueldo mas bajo?

M:

Igual.

Nomas que lleva mas chanzas el cantinero.

Porque el cantinero

puede meter caballitos.
S:

Plat;quenos.

M:

No, pos mira, eso de que llegas a una cantina y L-te dicen_7:
--Sirvale.
yandele.

Andele.

Y deme otra.

All; te ejecutan muy feo en esas acciones as;.

Porque ya al

rato te empiezas a poner medio pedo y ya no sabes cuantas llevas.

Yall;
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es dande el cantinero dice:
--No, pos, si me debe diez pas me va a deber quince.
Es mas, hay veces que pasa esto.
paga uno por pisto, paga uno.

$e tomo uno tres, cuatro cervezas, y

Y Ita con la chavala, platicando, vaci-

Y al rato {-dice_I;

lando.

--Pos ponlos aqui otra vez.

lCuanto te debo?

--No, pos tanto.
--lPos que no te pague ahorita?
--No, no has pagado nada.
Si el acepta, y sin embargo si el se aferra, {-dice uno~:
--No, muy bien yo te pague las primeras.
Pe ro es que mucha gente por e sta r aca.
S:

lNo recuerdas algun caso?

M:

Si, como no, uno de un gabacho tambien, que con $20 dolares 10 fregue yo
as i.

$:

lPedia

M:

No, pos 'staba tomando el, lno?

0

que?
Entonces puso uno de veinte.

yo cada vez que andaba le limpiaba.

Entonces

Pos yo dejaba el de $20 alli, pero

yo no sabia como iba a reaccionar el, yo nomas le estaba sirviendo.

Y al

rato en una de esas de tantas pasaditas con la toalla ... (Risa) se fue el
de a veinte.

Asi quedo, pero es que tambien tiene uno que saber hacer la

co sa.

No se 10 va a hacer uno -a una persona buena y se vayan a queja r

alla.

Y ya Itaba medio L-tomadito_7.

--lSabes que?

Entonces ya despues me dijo:

Sirvenos en aquella mesa;

nos vamos ir a sentar alli.

--Esta bi en.
Fui y le servi.

{-Me dijo:~

--lCuanto te de bo?
--Pos de alla de la barra fue tanto, y mas esto tanto.
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Y aSl, asi puras cositas.
traileros(?).

Con los que se raya uno son con los

Los traileros todo el tiempo traen billetes, y bueno,

si se la lleva uno suave y los atiende suave.

Una vez un trailero

por conseguirle cigarros, dijo:
--Si me cons igues di ez cajet ill as, a horita te doy $10 dol ares.
Urn, dije:
--Ahori ta vengo.
Y me fui y 51 se las consegui tambien.

Y asi, asi cositas se raya uno.

S:

Los traileros te trataban bien.

G:

Yo queria saber que otros trabajos, si es que tuvo otros trabajos en
Juarez durante esa epoca.

M:

No, ya de alll de ese ano pal adelante ya no tuve trabajos porque me fui
pal Los Angeles, estuve en Los Angeles.

G:

W sea ya habian pasado los tres anos?

M:

Si.

Ya estabamos en el '66 en ese entonces.

Del '63 al 166 ya eran los

tres anos.
G:

lY se fue por aca por el interior de Mexico hasta Tijuana?

M:

si.

G:

lDespues cruzo california y fue a Los Angeles?

M:

Me fui a Los Angeles.

S:

lComo cruzaste esa vez?

M:

Par American tambien.

Nomas que para esto, este muchacho fue primero, se

paso el primero y fue a su casa.
Chula Vista.

Y fue y se trajo ropa de su hermano.

llevaba dinero tambien.
en unos banos.

Como dije anteriormente. el vivia en
Entonces llego, ya

Llego Y fUimjos, me dio dinero para inne a banar

Me cambie , fuimos a comer.

Y luego 1 e dije:

--Ahara disparame una botellita a 1 chiquita de tequila.
Ya estaba yo comido, banado, cambiado, y luego me avent~ la tequilita,
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esas chiquitas ... un chicle.

Dije:

--Ahora si, tG me sigues.
Porque el queria que yo brincara la cerca.

Pos la cerca esa ya esta

muy ... es la cerca y luego tiene tres caligraflas de paa y luego unas
estan nomas esta moviendo por pasarla.
--No, no, no.

l.Sabes que?

Le dije:

Yo paso por la Hnea.

'y traite unos centavit0f alli para comer algo.

Yo les paso por alli.

Nomas traime ropa
Yo paso por alli.

I
I

Y el tequila me 10 eche paral darme un poquito de valor.

pas~ estaba el de inmigraci6h con una chavalita.
mucho, estaba una chaval ita perdida.
puente, a la linea.

Inclusive cuando

Bueno, eso me sirvi6

La habian ido a entregar all i al

Entonces llego yo, pero pal disimularl0, tambien

disimular el miedo, creo se puede decir, llegue yo.

Entonces Itaba la

chavalita ahi en inmigraci6n y yo llego y me pongo asi, y luego le digo que
que le pasaba.

Y luego le digo a el, en ingles le digo yo:

- -l. Qu e 1e pa s6 ?
Dice:
--No, me la trajieron de ahi.

Se perdi6 y que quien sabe que.

Ya me dijo alli. Entonces le digo:
--Que tri ste.
Y luego me dice:
--~,

l.y tu?

No, 1e d igo :
--American.
--Okay.
En cuanto pase agarre un taxi.
se viniera atras de mi.
no la hacia.

Pero yo le decia a el que me siguiera, que

Porque ah; se va a dar el cuenta si la habia

0

No; llegue, agarre un taxi. y para esto ya me habia dado el
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1a di reccion, y e 1 tax i 10 agarre a su casa.

Y el agarro otro y nos

Pero yo, yo dure 15 anos en Los Angeles sin papeles.

fuimos para alla.
G:

l Ha s ta que a no ha sid 0 e so ?

M:

Hasta ahora hace poco que me dieron mi pasaporte.

G:

Pero digame, lUcl. ya estaba casado para esa epoca?

M:

S1.

G:
M:

l Y su esposa?

No, deje yo a mi esposa aqui.

--lSabes qwH

Le dije:

Pos 1a cosa esta ..•

Pos es que ya empezo a venir, vino mi primer hijo, el mas grande de los
hombres.

Y pos ya la cosa ya no me alcanzaba a mi por 10 que yo 10 hacia,

con 10 que yo ganaba aquf.
--lSabes que?

Yo me voy pa' Los Angeles.

Y por eso me fui.
sin ella.

Entonces dije:

Entonces yo en Los Angeles dure como unos nueve meses

Pero en la primera oportunidad que tuve 1e dije:

--lSabes que?

Si quieres estar conmigo, vas a hacer 10 que yo te

diga desde aqu;.
Yo 1e hablaba por telefono

LY

le decia_7:

--Mira, vas a hacer esto, vas a hacer 10 otro.
Y yo la 'tuve dirigiendo como para que ella se viniera pal aca yagarrara
el avion.

Ella se fue en el avion con mi muchacho para alla.

G:

GO sea, cruzo a El Paso primero?

M:

Sin papeles tambien.

S:

leomo le hizo ella?

M:

Paso aqu; por el puente, paso con un pasaporte local que le prestaron.

Sin papeles.

nunca 10 vi ese pasaporte, pero dicen que se parecia a ella.
S:

l.Y e 1 nino?

Yo

Y paso con ese.
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8 niHo se 10 paso una t1a, una tia de mi esposa se 10 paso.
ellos por la Concepcion.
espere.

Aqui viven

Y ya agarro el avion, entonces ya fui yo y la

Le dije:

--lSabes que?

De aqui no nos vamos a ir hasta que nos vayamos un

poquito mejor todo.
Y dure 15 aHos.
S:

Yo creo que en la segunda parte de la entrevista vamos a saber el detalle
de esos 15 aHos.

M:

En esos 15 aHos que estuve alla nomas dos veces tuve problemas con inmigracion.

S:

Queremos preguntarte mas

0

menos pos todo, donde vi'vias, los trabajos, las

dificultades, las relaciones obrero-patronales, todo, haz de cuenta esos
15 aHos, lno?
(fINAL DE CINTA No.1)
S:

lQue tal, que pasa?

M:

Pos aqui nomas, trabajar y trabajar.

S:

Oye, mano, nos platicabas anteriormente, lverdad?, de que estuviste un

lPos que mas se puede hacer?

tiempo en Los Angeles, mas bien un tiempo bastante amplio, lno?
M:

Asi es.

S:

Queria que me relataras como si fueras una camara de tel ev;sion, lverdad?,
desde que cruzaste hasta que te fuiste a Los Angeles y el tiempo que
estuviste alla, lverdad?

lQue experiencias tuviste? tanto del punto de

vista laborales, cuanto te pagaban, todo eso;

y luego los puntos que mas

recuerdes, que mas te llamaron 1a atenc ion, si te trataron bi en, todo eso.
lCuando te fuiste, primero que todo, en que aHo?

M:

Estiibamos en el mes de mayo del '66.

Y cuando yo cruce para a 11 a de

Tijuana a San Ysidro ... fueron como a mediados de mayo cuando yo me fui de
~

aqul y luego porque dure como 15 dias en Tijuana.

Por cierto muy duros.
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s:

Platica. si recuerdas aquellos 15 dias.

M:

No. pos llegue alH con un amigo mio que recuerdo que trabajaba en una
cantina el. en el Club Tijuana.

Alli trabajaba, y pos el terlla un

apartamentito all; cercas de la cantina.
dice uno, lno?, vulgarmente.

Y el pos me hizo fue rte, como

Me ayud6 mucho y alli dure casi los 15 dias,

como un os 13 dias.
S:

lEn que aspecto sufri ste mucho?

M:

Porque pos no encontraba trabajo.
poder tener pal comer.

Inclusive llegue a ir a vender sangre pal

Iba alli al mercado ese que esta all; cerce de la

Iglesia de Guadalupe alli en Tijuana, en el centro de Tijuana.
a comer.

En ese tiempo daban muy buena comida por 50 centavos oro.

S:

lNo recue roas cuanto te pagaban por la sangre?

M:

Por la sangre, daban en ese tiempo daban creo fueron $4 d6lares;
dolares.
americana.

Y all; iba

si, $4

Pero $4 dolares no era nada all i, porque circu1a pura moneda
Pero si me sirvieron.

Y luego tuve que pedir tambien.

no 10 encontre a el luego, luego, al amigo este;

Es que

no 10 hal1e de volada.

Yo batalle unos dias hasta que alli me estuve con e1, inclusive hasta
queria que me pusiera a vender taquitos.

Bueno, un senor, de tanto ir alli

a la cantina con el, ya sea pal pedirle la llave del apartamento 0 equis
cosa, empece a hacer amistad all; con un senor que vendia tacos afuera.
entonces me decia que si vendia tacos.
digo yo que si.

Entonces como toca la suerte, le

Entonces ese mismo dia, lno?, bueno, el me dijo en el

dia y el se ponia en la noche.

Entonces como toca la suerte que ese, en

ese dia me topo yo con un camarada de aca que estaba en Los Angeles.
Bueno, no en Los Angeles.
S:

lCuan tos anos tenia s tu?

M:

En ese entonces como unos 20, como unos 20 anos, si:

20; veintiuno.

Y
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s:

Y ya te habias enganchado con este cuate de los tacos.

Se habfa portado

,

sua ve y todo.
M:

I

Entonces ya me tope con este camarada y me vio.

Sl.

Entonces

en

me

d ijo:

--l$abes que?

No, pos vamonos pal alla.

Pero el no vivia precisamente en Los Angeles, el vivia en Chula Vista.
$:

lY quien hada los tacos?

M:

lLos tacos?

$:

LEn su casa?

M:

Yo creo.

No, el ya traia, traia unas ollas hechas de tacos.

As; como estos de aqui que con unas pincltas sacan ya los tacos

hec hJ S.
$:

Como esos de vapor.

M:

Esos, de esos eran.

Y yo le habra dicho que S1, pos es que la necesidad

Ita ba.
$:

LY no recuerdas cuanto te iba a pagar?

M:

No, de eso no hablamos.

Nomas me dijo:

--Bueno, 10 veo en la noche pal empezar.
Entonces ya despues este camarada cambio mi manera de pensar, y como habia
yo pensado las cosas y todo eso.

Y pos no, me fui con el pal Chula Vista.

Por eso digo, no precisamente vivia el en los meros

L-Los~

Angeles;

bueno,

vivia alla en California, lno?, porque del momento que cruza uno pos esta
en California.

Pero el vivia en Chula Vista.

con el y alli me estuve como otros 15 dfas.
ira 1 1imon.

Y yo llegue a Chula Vista
Pero antes de eso tuve que

Que por c i erto tra baje una semana muy dura ell imon,

pizcando, y no me la pagaron.
$:

~aticame

M:

Bueno, eso de que no me la pagaron estuvo asT.

eso.
Es que con los muchachos
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que yo llegue, el padrastro de el, porque tiene padrastro, era mayordomo de un campo de limon.
ba e1 en California.

Y el venia cada semana para Chula Vista.

Entonces como iba cada fin de semana, ese fin de

semana que yo hablo, de esa vez, ese tiempo, llego el.

Entonces ya le

dijo e1 que porque era un amigo y que me habia pasado y todo.
de Juirez tambien.

Esta-

Bueno, vivieron;

pero ya ahora estin estab1ecidosalli.

E110s son

son de aqui, nativos de Juirez,
Entonces me dijo el :

--l.Pos como ves, Javier, si nos vamos al limon?

Pero a ver que suerte

le toca por el lado de la inmigracion.
Le d ije yo:
--Bueno, vamos.
Y me fui con el y trabaje una semana.
1a inmigracion esa vez.
dormir.

Gracias a Dios no tuve problemas con

Y 10 unico que agarre all; fue 1a comida y

Pero se suponia que eso me 10 iban a quitar del cheque.

Pero

entonces como se quedaba una semana adentro alli, entonces esa semana,
ese sibado, me vine yo con el senor, 0 sea que nomas trabaje una semana
y me regrese pal Chula Vista a la casa con el.

Entonces ese sabado en la

noche le hable yo a un camarada mio en Los Angeles, que por cierto no
podia localizarlo y esa vez 10 10caliceL
--No te muevas de al11.

Entonces me dijo:

Manana, domingo, yo voy por ti, nomas dime

en que parte estas y direccion y todo.
Y si, el fue por mi.

Pero antes de eso tambien tuve un arresto.

Entre

los 15 dias que estuve con el, cinco me los pase en la carcel y cinco
me los pase trabajando.

Pero primero me pase, primero me sucedio 10 del

arresto.

s:

l.A que se debio ese arresto?

M:

Bueno, de que, como ya estaba en 1a casa de el, entonces este muchacho
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pos a el no le interesaba estar, que el estuviera legal, lno?
estaba bien y yo no.

Pos

el

Entonces me invito a 1a tienda, 1a tienda quedaba

como unos dos b10ques de alli.

No, quedaba un poquito mas retirado.

Pas no eran mas bien bloques. eran unos files que estaban alli de este,
como le dicen, ese verde.

Bueno, eran dos files chiquitos,

s:

lAlfalfa?

M:

No, no, era como ejotes, estaban donde sale el frijole

S:

Si, vaina de frijole

M:

Bueno, pos 10 que haya sido, lno?

l~e?

Entonces pasaba uno de esos dos files

a1li chiquitos, y por alli vivlan los amigos estos que tenla el.

Y nos

fuimos alli y entonces empezamos a echarnos unos traguitos.
S:

lA tomar?

M:

A tomar.

Y entonces yo por el miedo de que pos en primer lugar no conoda,

en segundo lugar no queria tomar porque estaba en la casa de el y yo
queria portarme bien.
la inmigracion.

Y mucho menos a arriesgarme que me fueran a arrestar

Porque yo batalle mucho tambien para poder llegar a

Tijuana y luego pal pasar y todo eso.
bamos tornando por cierto wine.
la casa me par6 alli un sheriff;

Pues me retire de con ellos. esta-

Y en el trayecto de donde estaban ellos a
y pos yo ilba tornado. pero no me arrest6
!

por 10 tornado, me arresto porque yo trafa u~ seguro.
con ese seguro social.

Entonces yo 10 trai

el muchacho que me presto ese segura tiempo
California.

Desde Juarez me fui

conmigo ese seguro.

Entonces

habia estado el en

Yen una ida que dio e1, yo re uerdo cuando el me presto el

seguro que me dijo que no, que con el segur

no POdik pasar nada. que 10

usara.
S:

lEra de el?

M:

Si.

Pero el desde en la ocasion esa que el me plat;ca que fue a Tijuana le
I

dieron un tiquete.

Entonces como yo me hice pasar por Victor ...
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S:

lVictor que?

M:

Navarro.

Como me hice pasar par el entonces me chequeo el pol icia. el

pol icia ese me chequeo a ver que tenla yo, a ver que les debia uno, no
se.

Entonces me dijo:
--lSabes que?

Yo te dejaria que te fueras. pero debes un tiquete.

Y entonces yo de 10 tomadon que andaba digo:
--No puede ser, si es la primer vez que yo vengo para aca.
Pero no tomaba yo en cuenta que yo andaba usando otro nombre.

Hasta

despues recapacite y dije yo, pos si voy a usar este nombre tengo que
aguantar con el, lverdad?

Ni tampoco les dije que ... podia haberles dicho:

--No, es que no es mi seguro.
Pero yo pense que agravaria maJ la cosa, pense que era mas facil para mi
pagar eso, pero seguir adentro del pais.
condado de San Diego por ese tiquete.

Y me fui con cinco dias al

Sa'; y no hallaba ni pal donde

irme.
S:

lSe porto bien el policia?

M:

Si, si.

S:

lEra mex;cano 0 anglo?

M:

Era americano, pero hablaba ingles yespanol.
entendia mas

0

menos, pos nos entendimos alli.

y una que otra en espanol, y asi.

Y como el l11iraba que yo le
El me hablaba en ingles

Pero no, pos me trato bien.

Inclusive

el me dijo:
--l.Sabes que?

Le dices que vives aqui cruzando estos dos campos files.

Yo te aventaba alla a tu casa ahorita, pero debes ese tiquete.
Es mas, ya despues adentro del condado yo les cambie mi declaracion y les
dije que yo era de Tijuana.
otro modo.

Pero entonces ya la cosa ya la pensaba yo de

Porque all; se oian platica,s de que no, pos que va a pasar

esto y que te pueden dar qui en sa be que tanto tiempo.

Di je yo, no, pos
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mejor 1es digo que soy de Tijuana.
era

!L-de_/

Y aun asi, aun as; 1es dije que yo

Tijuana que trabajaba en la gasolinera.

Porque alli por medio

de un camarada que estaba alli en el condado me dijo:
--No, mejor diles que eres de Tijuana paraa,si te avientan a Tijuana y
te vue1ves a pasar.
Dice:
--Yo creo te sale mas feicil que digas que eres mojado y 1uego, 1uego
te ec han pa I a 11

a.

Entonces yo segui ese consejo de e1, pero no fue asi.

Me dieron los cinco

dias y me dejaron sal ir por la puerta.
$:

lNo te hicieron caso

M:

No pos me sentenc ia ron y todo, pero no se como e stuvo.

S:

Gracias a Dios no te regresaron.

M:

Porque alli el interprete, alli sf tuve un interprete, una senora, y yo le

0

que?

dije:
--Mire, sabe que la verdad es esta yesta.
Le ha bl

e yo

con 1a verdad.

--V mi situacion es esta.
Pero 1e dije:
--Mire, por eso 10 hago.

Esto no es mio.

Y e 11 a me d i jo :

--lPor que desde un prine; pio no di j iste que el seguro soc ia 1 no era
tuyo?
Le digo:
--Es que yo anda ba tomado y se me hi zo fac il .
Di jo:
--No, no van a pasar de darte unos cinco dias, te van a echar para
Ti juana.
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Le di je:
--'ta bien.
Yo pense que cuando cumpli' los cinco dias, yo pense, dije:
--Ahorita sal go, pero salgo a manos de inmigracion.
Que yo no estaba en manos de ellos, yo estaba en manos de la policl'a.

Y

no,sali junto can un negrillo.
S:

lComo era la carcel?

M:

Pos como todas.

S:

No, d i go, e 1 t ra to all i .

M:

No, pos fueron cinco dias, pos puro pensar aca.

Pensar en ... pos le entra

a uno, tu sabes, la nostalgia, y luego pos eraila primera vez que yo
estaba encerrado alla en aquellas tierras, aquellas partes de por alla, y
luego solo.

Pero te decia, cuando sall del condado, salio junto conmigo

un negro que se porto muy bien por cierto.
no sabia yo ni pa' donde.

Como te dije anteriormente,

Yo 10 primero que pense al salir fue regresar

a la casa del muchacho porque yo no tenia a nadie alla.
salimos, para esto yo no andaba mal vestido.
prestado ropa.

Entonces cuando

Porque este muchacho me habia

Era de un hermano, y hasta saco traia esa vez.

y pues como te digo, no andaba mal vestido.

Y sali

Me refiero a que tal vez por

eso aguante en andar para arriba y pa' abajo all; en el centro, en las
orillas de San Diego.

Pero para esto me dijo el !negro:

--Mira, vamos a ...
al salir del condado no recuerdo cuantos bloques son, hay una terminal de
camiones.

Y este muchacho habia dejado en los lockers, habia dejado no se

que seria, pero tabmien 10 habian arrestado alli estaba, no se ni por que.
Pero me dijo:
--Mira, ese, vamos all;.
Para esto, le habi'a platicado que no traia yo ni pa' el bus.

Dijo:
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--Yo traigo, pero no traigo cambio.

Vamos alli pat cambiar.

Saco

mis cosas del locker y te doy.
Pero el me dio un toston.

s:

Como no.

M:

Y dijo:

Bueno, se 10 agradezco, lno?

--Mira, vete tantas luces y luego otras tantas pat tu izquierda, y
alli pasa el bus que va pal Chula Vista.
Y tengo muy presente, en el camino me tope con una senora y le pregunte
yo, 1 e d ije :
--Me dijieron que tantas luces pal aca, tantas palla izquierda, podia
agarrar el camion que va pal Chula Vista.

I

Di jo:

--Si, va bien.
Le dije:
--Bueno, muchas gracias.

lCu~nto

cobran?

Y luego cobraba 75 centavos, y el me habia dado 50, y me dio verguenza pe-

dirle la peseta a ella.
$:

lA la senora?

M:

Di je:
--No

voy a acabalar.

Preguntaba yo que tan retirado estaba, pero si co bra ban 75 centavos quiere
decir que no estaba muy lejos, lverdad?
pensaba pos irme a pie;

pero pasa esto.

dije, lpos que tanto puede ser?

Bueno, yo
Pero llegue a

una universidad por cierto, una universidad que esta alli, y alli un
mexicano, un camarada mexicano me dio otro toston.

Pero a el le platique

to do, 1e d i j e :
--Mira, lsabes que?

Yo asi esto y 10 otro me paso.

yo no se mas que regresar pa I

atr~s.

Y sabes que pos

Pas es mi il usi6n.

lQue
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otra hay?, de trabajar aca, en Los Angeles.

Yo soy de Juarez.

Acabo de pasar, no acabo precisamente de pasar, pero me acaban de
soltar de la carcel.
Y al ultimo me dijo el:
--No tenias por que haberme dado tanta explicaci6n para esto.
Y me dio el toston y 1uego me dijo:
--lSabes que?

Pero

1110

es para asi para donde tu vas, es para este

1ado.
Me ayudo un poco mas a 10 del bus.
alli.

Y si, efectivamente llegue y 10 tome

Y cuando me subi yo al bus, me sente alli cercas de un senor y le

dije:
--Fijese que yo voy a Chula Vista.
tal calle y esto y 10 otro.

Es una direccion que me dieron.

Es

Y quisiera que me hiciera el favor de

decirme mas 0 menos donde me bajo.
Y tambien ese senor me ayudo all i.

Por cierto que pasaba el bus y no

cami naba como un, seria una cuadra estaba 1a casa de este ami go.

Pero para

esto se me pasaba decirte, cuando Itaba platicando con el muchacho en la
universidad, me dijo el, porque le pregunte yo que si estaba muy lejos de
alli a Chula Vista.

Oij

--Pos no es muy lejos que digamos.

Pero, lpor que?

Le dije:
--Porque queria i rme

pie.

Oi ce:
--En primer lugar, si tu te andas protegiendote.

te andas cuidando de

que no te arrestan, si te metes al freeway te van a arrestar mas
pronto.

Yahorita

a se esta oscureciendo.

Y eso era 10 mas triste que yo sentia, que se acercaba la noche y no
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encontraba yo donde, lme entiendes?

Pero ya te digo, llegue, me baje

del bus y luego llegue all icon otra vez con esta gente.
la senora niuy preocupada que que me habia [-pasado_7.
senora en ese tiempo que estuve alli can ellos.

Y luego, luego

Me miro bien la

fue poco, pero luego,

luego me dijo que por que no habia hecho 10 posible por haberles aViSldO.
Le digo:
--Pos es que no sabia ni el telefono ni muy bien la direccion, nom s
sa bia que era Dorte Street, pero no sa bia el numero.
Y pos no, despues paso eso de este senor.
y trabaje al campo, y ya vine.
que este

muchach~

Me lleva al campo.

Entonces fui

Y por irme yo, por no perder la oportunidad

me brinda en ir por mi y llevarme de Chula Vista a Los

Angeles, por no perderla, perdi la semana esa.

Pero yo me fui con la

esperanza de que el ... porque el me dijo:
--Yo se 10 mando.
Y el muchacho le dio la direccion de el, pero fue un dinero que nunca 10
volvi aver.

Y pienso yo que era como unos $80, $85 dol ares.

s:

lQuien se quedaria con ese dinero?

M:

Pos 10 mas probable es el, lno?
lleva a mi all;.
--lSabe que?

a algo

Porque el era mayordomo y luego el me

Y pienso que ha de haber dicho:
Denme el cheque de el.

tiene que haber pasado.

Pero cas; creo yo que fue el que se quedo

can eso.
S:

lY luego de alli?

M:

De alli 11egue y me estuve un ... pos no te podria precisar cuanto tiempo
dure all; con este camarada, pero de 10 unico que S1 tengo muy presente es
que yo pase como un 11 de junio, y dure todo ese tiempo hasta el 4 de julio.
pasadito el 4 de julio empece a trabajar yo.

s:

lDe que ano dices que era?

Y
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Del '66.
lunes.
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Par cierto, se me hace que el 4 de julio de ese ano cayo en

Te digo por esto, porque [-10_7 tengo muy presente yo.

s:

lY c6mo comias mientras todo eso?

M:

lComa cornia?

Pos por el camarada este, por Narciso Guerrera, alias, E1

Chi cho.
$:

El Chicho.

Me decias tengo muy presente, disculpame. te interrumpi.

Del

cuatro de julio decias.
M:

No, pos tengo muy presente porque fui al trabajo ese, ese trabajo 10 logre
por medio de un amigo de Narciso.
arregle todo.

Entonces yo me presente al trabajo y

Era un viernes, y me dijo el Jack, as; se llamaba el

americano, me dijo:
--Vente pues el lunes.
Y el lunes se me hacia a mi raro que yo iba en el bus y no miraba gente,
miraba to do solo.

Y llegue a la fabrica y solo estaba.

Y me sente alli

en la puerta de la oficina, como ya habia ida a pedir el trabajo.
dure un rata hasta que no llego la policia y me corriD.
'taba muy solo.

Yalli

Pos sf es que

Me dijieron:

--lPos que estas haciendo ah;?
Le digo:
--No, es que me dijieron que ...
Si le doy gracias aDios es que no pensaran mas adelante ellos porque
hu bi eran d icho :
--No, pos este no agarra 1a onda.
aqui.

Y este pos aca de segura es nuevo

No sabe como corre la agua aqul en los Estados Unidos.

$:

l Y que te diji eron?

M:

No, es que le dije yo:
--No, es que me dijieron que viniera a trabajar.
Me dice:
--lAhora?
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Con cierta duda, digo:
--Si.
Di ce:
--Pero es que ahora es 4 de julio.
Y luego le digo yo:
--Ah, es que no recorda ba.
Yo haciendolo a mi favor para que no me hicieran mas preguntas y pal que
no me fueran a arrestar y pensaran ellos otra cosa.

s:

Sl, pos 4 de julio es 10 mas comun, l.verdad?

M:

Pero, pos es pos como te digo. yo no sabia muy bien como estaba todo.
Ad el 16 de Septiembre ya se que es un dia muy grande. l.no?

s:

Igua 1 .

M:

Y ahora que ya tengo tanto tiempo conviviendo con los americanos pos ahora
sf ya se muchas leyes de ellos, ya se muchas cosas de ellos. inclusive
todo los holidays que tienen en el ano.

Y no, me regrese.

s:

l.Que te dijieron alli?

M:

No • vol vi hasta e 1 martes.

s:

Hos pol icias que te dij;eron?

M::

No. pos que que podia estar haciendo alli.

Dice:

--No puede haber trabajo.
Entonces ya luego le dije:
--No, esta bien.

Tal vez se equivocaron ellos

0

pensaban hacer algo

en especial.
Y me levante y me fui y tome el bus pa' atras.

Y al dia siguiente ya martes
I

me pre se nte y all i fue donde empece a tra baja r.

CJatro anos y medio dure

alli donde hacen esas lamparas.

Esta ubicado hacia el

Acme se llama.

sur de Los Angeles por la Calle Central y 32. alli esta ubicado.
S:

Platicame de tu expkriencia alli. tu experiencia labora. cuanto te pagaban,
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tu convivencia con 1a demas gente.
M:

Pas alH empece ... eran $2.25 creo, si mal no recuerdo.

Pero creo me

empezaron con $1.85, y 1uego $2.25. y empece de janitor como aqui.

Y

1uego despwh, pos mire yo que se trataba de que si terminaba mi trabajo
temprano me podian poner en maquinas, y si aprendia las maquinas habia
posibi1idades de que me quitaran de all;.
-~Aqri

Entonces dije yo:

1a cosa se trata de aprender, ~no?

YaSl c mo pense las cosas asi sa1ieron.

Dure nomas como un mes y medio

aproximadamente ha iendo mi trabajo de janitor, y luego como unas dos,
tres horas en maquinas, en punch prkss.

s:

~Que

M:

Pos todo, asi como que 1e ves esas los knockouts, cortar asi puras de

era 10 que ha ias alli?

esas como las que tiene aqui ahorita, de esas asi.
vas haciendo los

edacitos esos,

0

los knockouts.

Metes la lamina y
De all; dure bastante

en las maquinas t abajando, hacia mi trabajo y todo.

s:

He aumentaron el sueldo en las maquinaS?

M:

Si.

Pos como te dije anteriormente, empece ganando $1.85 y despues ya,

no tarde mucho, gane $2.25.

Pero es que mi trabajo tambien iba en

aumento y iba peligrando mas.

s:

~Cual

M:

Pas el pel igro era de como es punch press la maquina. que si la maquina

era el peligro?

repite 10 que tii est1 s trabajando, sacando 1a parte, y 11ega a repetir,
como en una ocasion vi le llevo los dedos a un muchacho, a Roberto se
llama.
S:

l.Como estuvo esa vez?

M:

Una maqu;na que le repetio.

Es que era una maquina que metias la parte y

tenia aqui dos botones, tu trabajabas aqui y metias la parte y le aplastabas los botones.

En el instante en que tu traes las manos hada la parte

54.

JAVIER MORALES
pal atras era porque se levantaba la maquina.

Entonces tu la hacias la

con fi anza de que la maqui na ya esta ba arri ba y metlas la mano pal sacar la
parte.

Y esa maquina, no trabajabas a menos de que no aplastaras los

...

Se baj6 y le

botones, y esa vez repitio, qUlen sabe como haya estado.
agarro los dedos.

Y pos te estas exponiendo a muchas co sa s.

Cortarte con

el metal, el metal ese es muy filoso, un metal que viene en hojas como de
plywood.

Viene de Japon.

Yo aprendi a cortar, aprendi punch press, aprendl a empacar.
me sall de alli, ya era empacador cuando me sali de a11i.
de las maquinas por un discurso, un pleito mas bien. que

Cuando

Me cambiaron
tuve con un arabe.

Este camarada era arabe y mexicano, y no recuerdo de que parte era el.
Pero resulta que una vez estaba yo trabajando y traiba yo arrastrando
una caja pesada de madera y la traiba yo arrastrando por atras.
zaf6 y se callo y hizo mucho ruido.
como malo de los nervios.

Y entonces ese camarada estaba

Y el sin darse cuenta, porque el estaba de espa1das,

se volteo y el pens6 que yo 10 habia hecho de a1drede;
el se asust6.

Y se me

en otras pa1abras,

Y 1uego me dijo:

--5i 10 vue1ves a hacer, te voya dar unos chingadazos.
Le dije yo:
--No, pos eso S1 quien sabe, porque Jos eso del que te voy a dar', pos
no.
Y no me gusto 1a forma en que me quizo tratar.

Me dijo:

- - Vu e 1vel 0 a ha c e r.
Entonces agarre yo 1a caja y a todo 10 que daba mis fuerzas 1a vo1vi a
golpear.

Y se vino encima y nos peleamos, pal no hacertela mas larga.

A

el 10 despidieron y a mi me mandaron a1 otro edificio que estaba a cruzar
unas vias de ferrocarril.
hasta una foto.

E1 otro 1ado all; era puro empacar.

Tengo

Un dla te la traigo para que la yeas, donde estoy empacando.
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Y bueno, all; entro la Union y todo eso en ese pleito que hubo,
y all; me di cuenta yo de 10 que es la puntualidad, 10 que son las
faltas en el trabajo, 10 que es descomportamiento.
que.

Te voy a decir par

Porque el, no precisamente el, sino que como a mi tambien me

quer;an correr, pero para esto ese muchacho ya tenia record de ser muy
peleonero con la gente, muy vilioso y todo eso.
querian correr.

Entonces a mi tambien me

Entonces la Union me empezo a defender a mi.

Entonces

el personal pues de la oficina, un senor (no recuerdo el nombre, era
americano), ese senor a mi desde un principio yo mire que no le cai bien.
Y el se aferraba a que para despedirme.

Entonces unas de las cosas que

dijo all;, al de la Union, le dijo:
--Es una persona que todo el tiempo llega tarde, que todo el tiempo
anda pel eando.
Y que no hacia mi trabajo.

Entonces 1 e dije yo al de la Union que che-

queara mi s tarjetas de tiempo.

Le digo:

--Se supone que las deben de tener all i desde que yo empece, han de
tener mis records.
Y yo era una persona que 11 egaba todo el tiempo diez

0

quince minutos antes

de las ocho, as; es que por ese lado yo sabia que 'taba ganada.

Por el

lade de mi trabajo, no falto quien dijiera alli que hada mi trabajo.
Por ese lado me respaldaron muy bien los companeros de alli del trabajo.
Y por el lade de que yo anduviera molestando la gente con mal comportamiento tambien.

En otras palabras 10 que el queria era correrme tambien.

Bueno, no me corrieron,pero me mandaron a empacar, de ayudante.

Entonces

alli tambien note yo que si se hacia el trabajo ... en otras palabras. el que
tragaba mas saliva, tragaba mas pinole.

Dije yo:

--Bueno. si es as; la cosa, entonces yo yoy a tratar de aprender a
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hacer las ordenes, a leer las Ordenes.
Porque es un tra bajo a 1go pesado tambi en en el sentido de que sal en
ordenes para diferentes partes del pais, inclusive fuera del pais.

Y

un error que tu cometas es un error muy grande. y la compania va a perder
y tu vas a perder tu empleo si se puede,
a faltar, lno?
empacar.

0

te van a reprender.

Entonces yo trate de aprender.

0 no va

Primeramente aprend; a

Aprendi a hacer cajas, aprendi a armar las lamparas, quitar y

poner balastras, que es 10 que llevan adentro.
S:

lAlgun otro incidente que haya pasado alli. de incidentes 0 algo?

M:

Pos una vez que sacaron a unos camaradas la inmigraciOn.
las veces que tuve yo, no digo

probl~ma,

Esa fue una de

porque fue nomas una conversacion

i

como de unos dos minutos con el de inmigracion.
tocante mi persona.

Y fue todo por mi lado,

Pero si' mire como sacaron a Raul, se llamaba;

como

10 sacaron de alli', 10 golpearon.

s:

Ah, ese fue un incidente, lverdad?

M:

All; adentro del trabajo.

S:

lCuantos eran?

M:

No, pos eramos varios.

Rodearon el edificio ese,

Pl at icame como estuvo eso.
Eran las lineas pos donde estan corriendo las

lamparas, pero cada quien le va haciendo una cosa.

Ttl sabes como son las

1ineas.
S:

Si'.

Yo me refiero cuantos eran los de inmigracion.

M: Ah, los de inmigracion, no eran varios.

Eran cuatro puertas grandes, inclu-

sive una de ellas por donde entraban los trailers a cargar, en el shipping
[-and

7

receiving.

Pos todas esas cuatro puertas las rodearon.

Y es que

este muchacho pues trato de defenderse con ingles y todo, pero no se, no
se que es 10 que haya pasado de que no 1e haya gustado a 1a i nmi grac ion
no see

Y cuando 10 agarro el que pos pal sacar10 pal fuera, el se opuso

0
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y alli empezQ la cosa.

Ya mf esa vez estaba yo marcando unas cajas

y a mi llego y me pregunto.

Hasta eso, eso me dijo:

--lTe puedo molestar un rato?

Porque asi me dijo.

L~Le

dije:_1

--Si, como no, te escucho.

Nomas que me estan pidiendo este

tnabajo.

Mira, alli esta el senor.
Era un senor de unas 1amparas que 11 eva ba a una ti enda.
ayudo a mi.
I

-~Pero,

Gracias aDios.

Ta 1 vez eso me

Dije:

lque paso?

Trabajando y contestando.

Dijo:

--No, quiero saber tu situacion aqui.
Pero yo ya sabia de que se trataba.

Ya sabia quienes eran.

Entonces le

d igo yo:

--leomo dice mi situacion aqui?
Entonces yo tambien para esto yo le conteste en ingles, porque el me
en espanol, yo le conteste en ingles.
--Si, si, tu citizenship.

ha~6

Y 1 uego me dijo:

Tu sabes, como estas tu aqui en Estados

Un idos.
--Oh, no, pos es que yo soy American.

..!..!!. Ysleta, Texas.

1.. come

from .Q. Paso .

I was born

Itls about ten miles outside ---_.
from El Paso.
-

Entonces, ya con eso me dijo el :
--How

~ ~

--Where?

been here?

.!!!.. the factory or in Los Angeles?

--.!!!.. Lo s An ge 1e s .
--Oh, yo tengo como unos cuatro anos.
Era mentiras, eso era mentiras;

bueno, todo eso era ment;ra.

Pero yo

tenla que obrar asi pal poder yo continuar agarrando mis centavitos, lno
crees?
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S:

lY seguias trabajando?

M:

Sl, haciendo mi trabajo y contestandole y todo.

Y me dijo:

--'ta bien.
Me dice:
~.

--I'm sorry to bother

Y me contesto bien el, pa' que.

Y al mismo tiempo, en 10 que se despedia

el y todo, acababa yo de marcar y tenia las cajas, era una docena de
lamparas, recuerdo muy bien, y las ponian en un carrito pa' en cuanto las
acababas de marcar de los lados las cajas, le dabas la vuelta a tu
carrito y la llevabas

0

se las aventabas a shipping Land

los que trabajaban en shipping L:-and
ya la staqueaban*donde deberia de ir.
y todavia estaba el parado diciendome
e sta ba tra bajando y todo.
--No, it's okay.

1..

_7

7

receiving.

Y

receiving ya la agarraban alli y
Y ya te digo, en ese rato acababa yo

qu~

sentia molestar en el momento que

Le d i go:

know it's your joli>.

Y luego le digo, pa' acabar la cosa mas perfecta, le digo al senor que
esperaba las lamparas, le digo:
--Where

~

your truck?

Dice:
--Oh, it's right there .:!.!!. the shipping
--You want me to
--No, no

~

--Let me gi ve

~ ~ ~ ~ ~

L and J

somebody to

receiving.
~~?

get' em.
~ ~

hand.

Y nos fuimos los tres.
S:

lEl de inmi grac ion tambien?

M:

Si, pero ya el de inmigracion ya iba con otras miras.
pa' acabalar mi circo bien.

S:

Si, que no se quedara alli contigo solo.

* de

stack

lEntiendes?

Pero yo
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S1, pos, yo tambien iba por otro lado.

Dije:

--Se lleva las lamparas el, me quedo aqui con esta gente aqui, y se
1e ocurra mas.
Pero yo traia una cosa negra que es como un ruler.

Y luego le haces as;

una cosa y luego con una maquina haces las 1etras en los cartones.
S:

Ah, si, S1.

M:

;, Ya sabes como?
queda.

Entonces agarras el carton y cuando to 1e haces as;. y se

Yo andaba todo negro y todD.

Para esto, yo habia pensado, pense

entre mi, qu;za si este camarada me pregunta por algun ~o algo, L-le
digo_1 que alla en el locker esta, y a ver que hafia.

Pero no, no hubo

nada.
S:

Ya estabas pensando adelante.

M:

Pos despues supe yo que en una fabrica de carton que estaba alli nomas de
cruzar la Central, despues supe yo que se habian llevado casi 60 camaradas
de all 1.

Hb crees que fue suerte?

S:

Gracias aDios.

M:

Y de alli esa vez, de ·onde yo estaba, esa vez se llevaron a Raul.

S:

Y 10 del incidente del muchacho no me 10 platicaste. de Raul.

M:

No, pos es que como te digo, yo no se como haiga estado, porque yo estaba
retirado de el.

Pero si 10 mire platicando y todo, y de arrepente 10

que si mire que 10 sacaron, 10 golpearon.

s:

;'All i ade ntro?

M:

Adentro, y luego 10 sacaron pa' afuera.

Lo esposaron y luego se 10 11e-

varon de alli, golpeado y esposado de adentro.

Y gracias aDios a1li, toda

, de que yo era de aqui
se hubieran dad J cuenta que yo era de

la gente, todo e1 tiempo estuvieron en 1, creenc
de El Paso, que casi creo que s;

I
I

Juarez y no tenia papeles, no hu bi era durado tan~o t i empo a 11 i .

s:

Inclusive la misma gente muchas veces. ;,verdad?
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M:

Si. porque aunque uno no quiera hablar, pero la misma envidia, la misma
gente de uno a veces 10 avienta por la ventana.

S:

Y es que esa vez el de inmigraci6n se fue, cuando ya qued6 satisfecho
conti go.

M:

Con 10 que yo le decia.

Como te digo, el me empez6 a hablar en espanol y

yo luego, luego empece a tratar de quitarmelo, pero en ingles, y ocupado
en mi trabajo.

Eso si te digo una cosa. que en cuanto se fueron todos que

ya se fueron que se empez6 a oir la voz alli. sentia las piernas asi, como
si me hubieran puesto dos

en cada pierna destendidas.

Ta sabes.

pos pensa ba en eso.
S:

lPero no le platicaste a nadie hasta que llegaste a la cC\sa,
quH~n

M:

0

que?

lCon

vivias?

Pos con este muchacho no dure viviendo mucho tiempo C\lli, porque cuando
llegue yo con el alli el ya traia su novia y al poco tiempo se caso y ya
estorbaba yo all i, lentiendes?

Y a mi tampoco me iba a gustC\r y ni a el

le iba gustar tampoco que yo estando alli.

Y luego, ta sabes. todo el tiempo

ha respetado, pero digo pos no, yo tambien yo no me iba a sentir bien.
Entonces me fui con unos camaradas, pero estos camaradas erC\n solos del
barrio tambien.

Pero ya para ese tiempo. ese poco tiempo ya, ya empezaba

yo a conocer un poco mas Los Angeles.

Con estos camaradas logre saber

donde estaban, entonces me fui alli con ellos.
eran cuatro hermanos.

Mas bien era una familia.

Pero despues tambien no me gusto porque pos no, pos

los cuatro her.manos. y luego pos como

quH~n

dice me hacian corrC\lito pal

todo.
S:

lComa?

M:

Pues si.

Es que por ejemplo s; tu estas conviviendo con cinco muchachos

estudiantes en alquna otra ciudad. entonces se trata de que uno l1ega y
alce el apartamiento. otro 11 ega hace comida .. otro llega y hace otrC\ cosa,
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Repartirse uno 10 del trabajo y todo, otro 11ega hace comida,

lno?

repartirse uno all;.
semana.

Eso si, cada quien a lavar sus garras el fin de

Entonces yo mi ra ba que ell os pos no hac'ian nada.

S:

Te dejaban todo.

M:

Pero es que a mi todo el tiempo me ha gustado vivir 1 impio y andar 1 impio.
y pos yo me ponia en la sala que era la primera, porque nos iba.n y nos

visitaban camaradas pos como viviamos puros hombres.
que ver alli toda

L-sucia~.

Y a mi me daba no se

Y pos como yo 10 hacia, pos:

--Al ca bo Ja vi er.
No, hasta que dije:

--No, pos que pues, pos c6mo nomas a mi.
lEntiendes?

Dos de e110s muy huevones, en otras palabras.

S:

tMas

M:

Eso fue ya como para en febrero del 167, porall;.

S:

Todav;a te faltan algunos anos que contarme.

0

menos como para que ana era este?

Despues seguiremos platicando.

L-PAUSA_I
$:

Pues si, nos quedamos aproximadamente en 1967.

lQue otras experiencias 0

incidentes maS tienes que contarme, Javier?
M:

No, pos, segu;, siempre no me despidieron, entonces seguf trabajando en ese
mismo trabajo.
radas.

Y pues como te dije anteriormente, yo vivia con esos cama-

Entonces pos yo sentia que algo me hacia falta, lno?, que era mi

esposa y mis dos hijos, en ese tiempo tenia dOSe
agusto all; con ellos.

Y pos ya no estaba yo muy

Entonces me propuse a juntar dinero para mandarle

a mi esposa para que se fuera en el avi6n.

Y as; 10 hizo.

Le mande

dinero, pero para esto habia el problema de que pos como le iba a hacer
porque ella no tenia papeles, no tenia pasaporte pues.
telefono desde Los Angeles yo mas
hiciera y todo;

0

Entonces yo par

menos la puse al tanto y como le

maS aparte una tfa que le ayud6 aquf

tambien~

11 evarla

JAVIER MORALES

62.

al aeropuerto y sacar los tiquetes y ponermela pues en el avian.
le

~abia

Yo ya

dicho a ella que yo la i ba a levantar, que a 1a 11 egada no se

apurara, que yo iba a estar all1 pendiente cuandOlya lle9Or an .

Nomas que

me telefoneara cuando ya saliera ella pa' saber y en que vuel0 venia y
a que horas llegaba y que linea era.
de aqui.

Por cierto se fue en un Continental

Entonces ya ped; yo permiso en el trabajo esa vez Y me fui al

aeropuerto y la espere.

Senti mucho gusto, fue mucho gusto el que yo

senti cuando los vi descender del avian.
S:

lCamo 1e hici eron para cruzar?

M:

Bueno, los dos muchachos una prima se los paso.

Y ella paso con un pasa...,

porte que mas 0 menos 1e daba cierto parec;do a ella.
S:

We resi dencia?

M:

De residencia.
~l

E1 unico, me platica ella que el unico problema que tuvo fue

cruzar el puente.

Ya despues ya en el avian dice que no tuvo problemas

ni a1 subir ni al sa1ir con inmigracion.

Y de alli pal adelante pos yo

empece a hacer otra vida nueva.
S:

lQue prob1 ema tuvo en el puente?

H:

Pos no digamos problema, sino que pos ensenarlo, y paso en un taxi entre
muchas mujeres all i.

Ya vez como juntan gente. cinco, sets personas y

pa' que 1es desquite el viaje, lno?

Paso y pos no problema. pero digo yo

pos ese era e 1 pro bl ema .
S:

Su tension, sus nervios.

M:

Si, sl, los nervios y todo.

S:

Gr a cia saD i 0 s .

M:

Y como te decia yo, ya que la tenia al';. pos ya tenia yo tambien para
una casa.

Pero no, todo salio bien.

Sufri mucho cuando agarre la primer caSa porque no teniamos

absolutamente nada.

Nada, 10 que se dice nada.

amueblada, y pos no ten;a.mos en que cocinar.

Agarre una casa, el"'a

No, miento;

no era casa, era
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apartamento.

Y gracias aDios la mama de un compadre mfo me ayud6 mucho.

Me dio ciertas cosas y me decia que si se me ofrecia algo, fuera, que ella
me ayudaba.

En ese tiempo mi compadre estaba en el servicio.

Y pos no.

gracias a Dios poco a poco empece a sa 1 ira del ante .

Entonces despues,

como te di je, pos estaba haciendo ese mismo trabajo.

Entonces despues

vino los pro b1ema 5 •

Bueno digo

pro~emas,

porque pos yo nunca me he

metido, en Los Angeles nunca me habia metido en un problema de esos de tu
sabes de que estaba embarazada mi senora.

Entonces all i fue donde empece

a tener algunos problemas porque me pedian los papeles de ella para
inscribirse, pal que la admitieran pues.
lospedian.

Y 1uego pos a mi tambien me

Pero como te dije anteriormente yo todo el tiempo decia que

era de El Paso y de El Paso.

Y 10 mismo le meti' a ella en la cabeza.

S:

l.Quien te los pidio?

M:

Pues alli pal poder registrarla y todo.

S:

l. Como 1e hi cis te ?

M:

No, pos yo les dije que pos ella era de aca de El PaSQ, pero que ella
se hab;a ido inesperadamente y que ya se habia estado alla.

Y que si

querian la acta yo la podia mandar pedir y asi hasta all; me quedaba.

Pero

Dios me ayud6 mucho a mi por ese 1ado de los hijos, porque ella se al ivi6
en un hospital particular se puede decir.
estado, nada.

No era del gobierno ni del

Santa Marta se llama ese hospital, es de monjitas.

Entonces

ya que vi que quede bien alli y todo, entonces pos en e1 siguiente
embarazo pos se vo1vio a aliviar a11i. y en el otro se volvi6 a aliviar
alli, que son los tres que tengo de alla.

Y asi transcurri6 e1 tiempo

hasta que me propuse a arreglar mis papeles.

Pero la primera vez que le

hice el intento que ya venia yo con todos mis papeles. me rechaz6 el
consul.

Y yo entre mi pense, dije;

---Bueno, me rechazo por el problema de las cartas de sostenimiento, no
de trabajo.
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E1 me decia que no era suficiente 10 que yo iba a ganar sin tomarme en
cuenta la de ella.

Y el me decia que por 1a famil ia que yo tenia deberia

hacer $8,000 a1 ano, cosa que no sal la.

Entonces yo me regrese otra

vez sin papel es.
S:

l.Otra vez?

M:

Otra vez pal Los Angeles.

5:

lTu

M:

En

tr~mite
Ju~rez.

fue d6nde?

Es que yo tenia toda mi familia alla.

lAqui en Ju&rez?

Yo entre aqui por Juarez.

Pero yo no me podia quedar aqui ni

con 1as manos cruzada s, porque tenia mi tra bajo.
5:

Esa vez que te retras6, lcuanto tiempo pasaste arreg1ando tu pasaporte, y
bata 11 aste?

M:

Si, tuve que esperar.

Pos los metimos el 20 de octubre del '72 y no me

vino hablando hasta el 176.

Todo ese lapso de tiempo

dUrE~

yo.

Y luego

gastar dinero y esperar todo ese tiempo, y luego para venir aqui a Ju&rez
y luego que me dijiera que no.

Y yo ya como te digo, ya tenia los tres

que habian nacido alla, mas los dos que se habia llevado ella.
5:

lEntonces ella estaba en Los Angeles?

M:

Si, pos alla estaba conmigo, pos nos venimos los dos nomas.

S:

lY los chavos c6mo 1e hicieron?

M:

Se quedaron alla con mi madre.

Yo tenia mi casa y entonces mi mama se

fue para la casa, y yo le deje.

Pos me tuve que preparar, como me dijo

el senor que me arreg16 todo:
--lSabes que?

Preparese.

Pa' que deje todo preparado porque de un

momento a otro le llega la cita.
Eso era cuando se aproximaba la cita.
glado.

Y si, efectivamente deje todo arre-

Pas le deje unos centavos a mi madre. deje pagados los biles, la

renta, todo.

Yo por si tenia contratiempos ac&, como asf fue.

8 dinero

que yo traia segun mis calculos era para a 10 m&s una semana, y me vine
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estando 20 dlas.

Y me fui derrota,do por todos lados.

Agarre mi carro,

le dije a rni esposa:
--lSabes que?
regresar.

Aunque no nos la haigan dado nosotros nos tenemos que
Yo no voya perder el trabajo.

V nos regresarnos.
S:

lD6nde trabajabas en ese entonces?

M:

Va en ese entonces ya trabajaba yo en construccion.
en construccion trabajaba.

Va habia pasado tiempo

V gracias a Dios no tuvimos problemas en

regresar.
S:

lEn el carro?

f1:

En e 1 ca rro .

S:

lQue tenias pasaporte local

M:

Nada.

S:

lComo le hiciste?

M:

Po r Arne ri ca n .

S:

Ah, lyella?

M:

Tarnbien.
pasar.

0

como?

Lo que creo yo que nos ayudaba eran las placas del carro, pal
Que te voy a decir que no andaba pase y pase. porque tambien

era un al bur, era rnucho 10 que yo me andaba jugando, porque yo sabia que
si me 11 ega ban arrestar en unas de las pasadas y con 10 que andaba
arreglando, i ba a perder todo.

lVerdad?

S:

Si .

M:

Y por eso te digo Dios me ayudo rnucho.

S:

Gracias aDios.

M:

Gracias aDios, todo me salio bien.

S:

lAsi es que esa vez lograste irte hasta alla?

M:

Otra vez me regrese pa I atras.

Llegue, y mi esposa lloro mucho esa vez.
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Pobre, me acuerdo que cuando nos rechazaron me acuerdo como se sintio
ella.

Y 1uego 1e pidio, 1e dijo a un tio de ella que yo se que tiene

modo, que si no podia ayudarme ellos con 1a carta.
compaiii'a del gas, ya tiene mucho tiempo alli.

E1 trabaja en 1a

Entonces este senor me dijo

que no, que e1 no podia conseguir 1a carta alli.

Pero digo yo, si este

senor hubiera tenido una poquita mas de vo1untad en ayudarme. yo se que
tiene dinero, e1 me hubiera dicho:
--lSabes que?, pues yo no 1e puedo conseguir 1a carta, 0 a1 menos no

me qui ero comprometer en mi tra bajo en esa forma.
e1 dinero, 10 que 1e cueste.

Pero yo 1e presto

Busque a a1quien que 1e consiga una

carta y aqu; esta e1 dinero.
Si hubiera visto poquita v01untad.
--lSabes que?

No le hace.

Y me regrese, como te digo.

Pero Ie dije a mi senora:

Olvidemosnos de eso y vamonos.
Entonces yo 11egue y volvi a mi trabajo.

de aqu; de El Paso les hable.

Yo

Como ped; permiso por una semana y a1 ver

que iba a usar mas tiempo del que yo hab;a preguntado, del permiso que me
habian dado, entonces yo le hable al patron y le dije:
--Sabes que pos tengo este problema y me pienso estar mas t;empo.

Aver

si logro conseguir esa carta.
A el no 1e ped; yo la carta de trabajo, porque yo no queria que supieran
ellos que yo no tenla papeles.
S:

Bueno, lentonces como le explicaste 10 de la carta?

M:

No, no, yo no le dije a el a que venia yo.

Yo le dije que venia a arreg1ar

un asunto.
$:

Ahorita me dijiste que le expl icaste de la carta.

M:

Si, de la carta, efectivamente as; es.

Pero porque yo cuando sal i le

dije que yo le venia a arreglar a dos de mis hijos que no estaban emigrados,
yo para que el mas 0 menos se diera una idea.

Pero yo no le dije que era
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yo. yo le dije que era dos de mis hijos.

Dijo:

--No. esta bien.
Me dio perm; so.

Entonces ya vol vi y ya me d ijo:

--lArreg16 todo?
Le d igo:
--Si. grac i as a Di os todo me sal i 0 bien.

Y alli quedo la cosa.
[~PAUSAJ

M:

L-Entonces_1 a la semana siguiente, este senor [-que nos arregl0 todo_1
desde un principio se da cuenta que, que no, que no le dan a uno su mica.
Porque a el le reportan luego, luego el numero de pasaporte.
semana siguiente fuimos con el.
--lSabes que?

Y a la

Y entonces me dijo:

No pueden haberlo rechazado.

Le digo:
--Pues no le estoy mintiendo.
Di jo:
--lCual fue el problema?
Le d igo:
--Las cartas que Ud. me consigui6.
Y el me las consiguio con un a,bogado, esas cartas.
dolares.

Me salieron por $300

Entonces me dijo:

--Pero no se a pure, vamos a hacer una apel ac ion a Washington, y yo 1e
voya, hablar directamente por telefono al consul a yer cual fue el
problema a Juarez.

Y yo le voya dectr que paso y quiero que me firme.

Como ya estaba yo alli. le firme un papel en blanco que era el que iba a
mandar, que era la apelacion pues.

Y me dijo:

--V va a tener que esperar un ana mas.
mejor preparado.

pero esta yez tiene que ir un poco
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Entonces yo la pensaba, porque dije otra vez renovar papeles y otra vez
sacar papeles y todo eso, y es un proceso de, hijo, es mucho, pos mucho
gastar dinero, perder tiempo en el trabajo.
en esos mismos gastos.

Y pos yo pensaba otra vez

Y entonces el me dio un aliente, me dijo:

--No, ya no pueden ser los mismos gastos, pero s' va a tener que
hacer algunos.

Pero en esta vez todo tiene que salir bien.

Y sf, espere un ano, y al ana me llega otra vez otra cita.
S:

LContinuaste trabajando alH mismo?

M:

S;, segur trabajando con esas gentes.
trabajando.

E110s hacen casas nuevas.

Con e110s dure all i tres anos
Pero bueno, yo trabajaba con ellos

por la necesidad, pero era una gente muy negrera se puede decir.

Negrera

en el sentido de que no trabajaba uno, no le pagaban a uno la escala de
la Union.

All; 10 estaban a uno robando.

Inclusive un muchacho, un

senor que trabajaba all;, 10gro trabajar un tiempo.
investigo todo su tiempo de el.

Entonces 1a Union

Entonces todo ese tiempo que 10 estuvieron

robando en overtime, en las horas que trabajaba y no estaban bien pagados
a 10 que era.

Lograron sacar1e a 1a compania un cheque por $3,000 y

fraccion, no recuerdo exactamente.
1avada de coco, se puede decir.

Entonces estas gentes 1e dieron una

Dijieron que 1es d;era el cheque pa'

atras, que se los firmara y se los diera pa' atras, all; tenia su trabajo
de por vida.

Y pos all; le dieron una lavada de coco, como te digo.

Entonces este senor les firm6 e1 cheque y se los dio y pagaron un material
con esos $3,000 y cacho.

Y 1e deda yo que como era tonto, pero este

senor tambi en 10 had a porque no ten'ia papel es.
otras pa1abras.

Tenia mi edo pues, en

Y por eso no dure ... pos tres anos es a1go, pero yo

hubiera durado mas tiempo nomas que sal; de

~eito

tambien.

Sal; all;

de pleito con e1, porque pues no, entre mas, mas miraba yo que era mas
trabajo, menos dinero.

Y dije yo no, pos 10 mejor es buscar1e por otro lado.
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lQue paso con ese dinero?

S:

V este senor, lque paso finalmente?

M:

No, no agarr6 nada de dinero el.

S:

lNada?

M:

Nada.

S:

Era bastante dices, lverdad?

M:

Eran $3,000, vamos a ponerle unos $3,500, y no agarro nada.
pa' atras.

S:

El es de Cul iacan.

Queria preguntarte si sabias de algun otro incidente de alli en la
compania.

M:

Cosa que no deberia haber hecho.

Se los dio

Como dices tu, eran muy negreros, lno?

Si, mira, por ejemplo una vez, este senor metio otro hermano alli.
tonces una vez vamos cargando un beam.

S:

si.

M:

De madera.

Sabes 10 que es un beam, lverdad?

Vo de una orilla y el de otra.

lado de el se le solt6 y le pego en el pie.
un beam

En-

Entonces a el se le solt6, su
Entonces la madera como era

cedro que iba por dentro, a la vez iba servir de adorno, se

astillo el palo del golpe, pero a el le pego en el pie.

Entonces el

hermano del patron llego, y en lugar de llegar preocupado a yer que le
ha bi a s uc e d; do e n e1 pie, 11 e g6 y lor e ga fi6, d i j 0

:

--Mire nomas, ya desgracio ese palo.
En lugar de haberse fijado.
--Oiga, pos a ver que le paso.
ll'b?

Pienso yo que asi deberia de haber si'do, lno?

--A yer, quitese la bota, a ver que es 10 que le paso.
No, a el 10 que le apuraba era su madera.

V luego en la forma en que 1 e

gritaban a uno y 10 trataban, pues, a uno.
S:

lQuien?

M:

Los que cord an el negocio ese.
judio.

Porque el dueno, el del dinero, es un

y ellos son dos hermanos que le trabajan a el. y ellos son los que
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a pesar de que son mexico-americanos, son de aqu; de El Paso, de all; de
a un lado de la Bowie vieja all; vivian ellos, y pos no era pa' que se
Jortaran as;'

Yo precisamente por eso trate de encontrar otro

0

buscar

otro trabajo.

s:

lY a t; en 10 general como te trataban, cuanto te pagaban y todo?

M:

No, yo pa' que voya decir, a m; me pagaban muy bien y todo.

No, a

m; me pagaban igual que a e11os.

s:

lTu entraste all; mas

M:

Era mita' del '66, '67, '68, '69.

0

menos en que ano?

'68 y '69 nacieron mis hijos.

Tengo muy bien grabado eso porque e1

E110s tres los tengo en escalera.

'69, '70, en el '70 me sall yo de la fabrica de las luces.

Bueno,

V luego

trabaje en una gaso1inera tambien.
$:

lCuanto ganarias mas 0 menos all; en 1a gaso1inera, no recuerdas?

M:

En 1a gaso1inera ganabamos $2.20 en ese tiempo.

$:

Y aca en la construccion, lcuanto empezaste ganando?

M:

En 1a construccion ganaba $3.25.

Pero pos tu sabes, es trabajo mas rudo,

mas pesado.

s:

lY te fueron aumentando segun pasaban los anos 0 no?

M:

S1, alla muy retirado 1e daban a uno un aumento.

S:

Y 1uego me estabas p1aticando de la segunda cita del consul despues de
un ano.

lQue paso despues?

M:

No, volvimos.

~:

lTu y tu senora?

M:

Vo y mi senora.
rayos-x.

La vo1v; a preparar otra vez.

V vol v imos otra vez.

Bueno, hice otra vez ...

S:

lUna serie de gastos muy pesados?

M:

$;, 10 mi smo .

Ll egue y tuve que sacar otra vez los
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S:

lMas

M:

Lo mi sm1 to del ano pasado.

s:

lComo c~anto traias tG, mas 0 menos?

M:

lEsa vez?

s:

Si.

M:

Esa vez me vine yo con ... traia como unos $300 dolares.

0

menos cuanto gastabas para hacer ese?

!

Pero pense yo,

de alli tambien tengo que dejar palla gasolina pal atras pal Los
Angeles, me dieran

0

no me dieran •..

S:

lListo?

M:

Listo, yo tenla que partir.

Tenla que regresarme.

Es que volvi a hacer

la misma cosa, volvi a dejar a mis hijos, vo1vi a dejar a mi madre en la
casa, y todo i gua 1 habia pasado todo.

Deje todo i gua 1 que la primera vez.

Entonces 11 egamos, al dia siguiente me presente en los rayos y todo eso.
Me vine con tres dias antes de mi cita, y luego ya a1 otro dia me presente
en el consulado.

Y me presente, y pos nos toco suerte, nos paso todo bien.

Y luego ya nos dijo que nos presentaramos pos a la inmigracion.

Fuimos a

la inmigracion y all; ya nos siguieron pues todo el proceso que hacen ellos.

s:

lComo fue ese proceso?

M:

Pos tienes que esperar un poco alli, y luego despues te hab1an para, pal
que entregues los pape1es que te entrega el consul a ti.

Entonces ya los

yen ellos alli, y por cierto yo tuve un problema alli ante el. senor de
inmi grac ion, porque no encontra ban mi perdon.

Y se suponia que yo necesi-

taba perdon por todas las agarradas que anteriormente ya te platique.
entonces pos no, tanto buscar alli en todo salio el mentado perdon.
tonces ya me dijo que me vol vi era a sentar.
rato, nos esperamos yo y mi esposa otro rato.

Y
En-

Entonces ya me espere otro
Entonces ya me hablo. nos

hab1aron, pero entonces ya nos hablaban para la fotografia, las huellas.
Y entonces ya nos viso el pasaporte mexicano.

Dijo que ya podiamos .••

Y
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salimos y me regrese pa' Juarez otra vez.

Entonces ya prepare todo, y

a los dos d'ias me fui pa I Los Angeles.

s:

Bueno, y?- tenia residencia.

M:

Ya con el pasaporte visado.

$:

lTldaVla no te entregaban la mica?

M:

No.

,

Dijieron que iba a demorar como tres meses.

Y efectivamente duro como

tres meses,cinco dias, por alli.
$:

Bueno, quiero saber tu estado de animo, lcomo te sentiste, tii y tu senora?

M:

Pos sentia mucho gusto porque despues de tanto ti empo ha ber sufri do, despues
de tantos gastos, despues de tanto andar uno;

porque no te creas, siempre

cuando estas alla que oyes que inmigracion ...

Yo una vez inclusive ibamos

yo y mi senora y 'taban parando carros la inmigracion.
pararan, pos ibamos alli en la linea esa.

Y nos toco que nos

Ibamos por esa calle pues, y

no podlas, 'taban en una forma tan . . lcomo te pOdla decir?
$:

lEstrategi ca?

M:

$1, que ya cuando menos pensabas ya estabas all i, ya no podias hacer nada.
Haz de cuenta que ibas pasando el puente.
alli.

Y 1 uego ya nos pregunto el

Me dijo a m1 que de donde era, ya le dije yo que de El Paso.

Dijo:

--lYella?

Le d i je:
--Els mi esposa.

Ell a tambiEm es de El Pa so.

Y me dijo que cuanto tiempo tenia radicando alla y ya le dije, y nomas eso
me pregunt6.
$:

Luego, luego te dijo:
--Vamos.

M:

Nos dio el pase.

Pero como te decia, siempre sin tener tu pasaporte,

siempre te sientes algo, alga mal.

$implemente cuando vas al centro de
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Los Angeles, porque alla se avientan unas redadotas, que andas en tiendas
o que vas por la calle.
legal.

Y pos digo yo, no hay como tener uno su estancia

Y s1, s1 me sentia muy gustoso de que todo habi'a salido bien.

s:

Gracias aDios.

M:

J"

lY tu senora?

pos elia con mas ganas.

todo.

Ella se sentia mas, mas agusto, mas contenta y

Ent nces me regrese para Los Angeles y duramos alla como ano y medio.

Y la razon por 1a que estoy aqui en E1 Paso te la voy a decir.

Me vine

porque, pos tG sabes alla, como es ciudad grande, 1a juventud, los chavalos
estan muy locos.

Y entonces como mis hijos ya estan en una edad ahorita,

los dos mas grandes, pues, que es Laura y Javier, pues yo me vine por
tratar de desviarlos un poquito de todo eso.

Porque alla dos, tres chava-

los de 13,14 anos ya se qu;eren golpear ya vez;
alla.

tU sabes, 'tan muy locos

Y entonces yo pense, dije:

--No, pos en El Paso no creo yo que sea tanto as;.

Porque es una

ciudad mas chica.
Esa es una razon.
$:

leomo yes la diferencia?

M:

lLa diferencia?
como alla.

Pues aqu1 tambien estan algo destrampados, pero no tanto

No creo que sea igua1.

$:

to sea que s1 viste el cambio?

M:

Y luego alla se ve mas, lees mas cosas.
Y aqu1 no, no tanto asi.
aqui.

Los chavalos yen mas, tu sabes.

Pero pasa otra cosa, que mis hijos no se hal1an

Porque simplemente me dicen:

--No, pos aqui no hay a donde sal ire
Y como

~staban

a una parte.

impuestos en Los Angeles.

Alla cada semana los llevaba yo

$implemente si no tenla dinero, haces unos sandwiches y te

vas al mar y ya te la pasas alla.

y esa es una

Yaqui, pues el Ascarate.

zon por 1a que me vine.

La otra es porque mi esposa
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tiene a su madre aqu; y tiene a toda su familia aqu;.

Y como ya esta

poco viejita la mama de ella, pues yo me vine y dije, bueno, pa' que
este mas cercas de ella, de su familia.

Pobre, ya tenia mucho tiempo

ella alla sin ... bueno, me tenia a m; y los hijos, pero siempre pa' que
estuviera mas cercas de ellos.

Pero ella se quiere regresar, quiere irse.

Es que este estado es muy duro tambien, el Estado de Texas.

Y el Estado

de California pos te ayuda mas.
S:

;'Y San Diego como 10 comparas con Los Angeles?

M:

Conozco San Diego as; nomas.
taron y pasar nomas.

;'No viviste en San Diego?

Como te dije, alli de la vez que me arres-

Pero, bueno, se puede decir que no 10 conozco.

pasado, pero no conozco, no se como sea la vida alla y todo eso.
San Diego de Los Angeles esta como a hora y media.

He

Porque

Y no, nunca.

S:

Parece que dicen que hay bueno calidad de vida alla.

M:

Pos no, alla te ayudan mas.

S:

No, pero me refiero en San Diego, que es mejor que Los Angeles.

M:

Oh, no, pos eso si no te se yo decir nada, porque no he vivido yo alla.
Lo unico que te puedo decir de San Diego es que pos que me toco mala
suerte alli por 10 que te platique.

Pero de ahi pa' alla no, no se yo.

S:

Oye, Javier, y asi es que dejaste 1a compania de construccion, ;'verdad?

M:

Si .

S:

;,y luego a que otro trabajo te pasaste?

M:

No, tuve varios trabajos.

Trabaje en e1 ITT.

;'Sabes 10 que es?

Es una

planta muy grande donde hacen partes de telefonos, partes pa I radar, pa I
los radares, y pa I computadoras.

Pos hacen muchas cosas all i.

trabaje en esa compania, esta en Glendale.

A1li

Y 1uego trabaje en el Goodwill

de troquero.
S:

;,y que sueldos tenias mas

M:

;'E1 sue1do?

0

menos?

Era como de a $2.25.

Nos interesa mucho el sue1do.
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S:

LEn e 1 ITT?

M:

S1. pal empezar.

Y alli nomas logre agarrar un aumento.

Pero me sal; de

all i por esta razon, porque tenias que hacer de produccion el 80 por
ciento.

Entonces cada semana ponian los nombres de los trabajadores, y

alli ibas tu y mirabas 10 que estabas haciendo.

Entonces habia gente

con tr~s, cuatro anos. y apenas hacian el 80 {-por ciento~.

Y yo que

acababa de entrar. les estaba haciendo el 80 y entonces me empezaron a
pushar.

Y eso fue 10 que no me gusto ami, porque dije yo, pos si yo

apenas voy e ntrando, 1 es hago 10 que qui eren, y gente que ya ti ene mas
tiempo, ya tiene mas experiencia y todo, pos era pal que hicieran mas.
Y no, no me gusto en la forma en la, que el gabacho all i me pushaba, lves?
Y luego yo estaba en punch press, y tu sabes, alli si te estan viendo,
y como te dije anteriormente, esas maquinas te pueden agarrar las manos.
Te pones nervioso.

Y no, me sali de all 1.

plasticos tambien.

Alli eran $2.10.

Y trabaje en una fabrica de

A pesar de que era de noche, porque

se supone que de noche debes agarrar mas.
S:

LYa siendo residente?

M:

No.

No, todavia no.

ldonde?

Con mi residencia, ya con residencia he trabajado ...

Regrese a Los Angeles y donde estaba tra bajando?

recuerdo el trabajo que tenia.

Fi jate, no

Bueno, pos uno de los trabajos que he

tenido ya con mi pasaporte fue cuando aqui en El Paso pues, en construccion.
lEn que ano te regresaste?

$:

lCuancito te regresaste?

M:

El ano pasado, e 1 178.

$:

LY que te paga ban aqui?

M:

Yo estoy aqui desde septiembre '78.

No, pos te pagan muy mal aqui la

construccion, me paga ban $3 dol ares.

Y eran mas friegas y tambien el

americano muy carrillero.

Yo tambien por eso, alli tambien nomas dure
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tres meses y me sali.

No me gusto en la forma en que el me trato.

Tu

sabes, yo por eso todo el tiempo me pongo asi .•.
S:

lQue te hi zo, que te decia?

M:

No, es que estabamos yo y un concuiio apretando unos tornillos.
el 11 ego' enojado.

Entonces

Bueno, para eso, el traia problemas con su esposa.

Entonces el 11 ego enojado y estabamos arri ba, estabamos ahi en el JMC
haciendo una adicion.

Entonces el llego y estabamos apretando, pero como

estaba vencido ese fierro pos no se podia atornillar. It\b podias juntar
una parte con la otra y luego atornillarlo.

Entonces el llego y1me dijo:

--lQue no puedes?
Le dije:
--No, porque mira, 'ta vencido el {-fierro_I.

Necesito un tornillo mas

grande.
Di jo:

--lPara que?
Le dije:
--Pos pa' que alcance a juntar las dos partes.
Me d ijo:
--No, no, cual tornillo mas grande ni que nada.

lNo puedes?

Le d ije:
--No, pos no puedo.
--lTe quieres ir a la casa?
Le di je:
--Como tu qu;eras.
Pero como este senor tiene gente alli. no dtgo sin papeles, t;enen su
pasaporte, pero como no hablan ingles, los trata muy mal tambien.
hice una demanda en el unemployment.

Yo 1 e

Yo les dije ... es mas, se hizo la

cosa grande porque el no esta ba pagando sus impuestos.

Entonces 1 e ha bl aron
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aqul al unemployment de la Santa Fe, y se metio en problemas el.

Total,

yo no vine agarrando dinero de eso, pero el gusto que me quedo es de que
para otra vez, con otra gente, ya no va a hacer 10 mismo.
S:

S1, me platicabas la otra vez, lte acuerdas?

M:

S1.

S:

Y se gan6 ese caso entonces, lverdad?

M:

Si, yo creo 10 ganaron los del unemployment porque 10 hicieron pagar.

S:

Y trabajaste en una pander'ia tambien.

M:

Tambien, en e1 Cox's Bakery, alli en e1 Bassett Center.

S:

lQue hacias a1li?

M:

Entregando pan.

S:

lY cuanto?

M:

E1 minimo, $2.90.

Y trabaje en una panader'ia aqui, ene1 Cox's.

Pero pos tambien era un trabajo que no, pos tu sabes,

uno trata de buscar a1go mejor, mejorar un poquito.

Y alli tambien me

sa 11 porque no ha bi a raz6n para que e1 se hu bi era portado de esa forma.
Porque se le cay6 una puerta a 1a troca y 11egue yo del Fort Bliss.
Entonces con buenas pa1abras me dijo e1:
--Sabes que ahorita 1a llevas ahi a que 1a sol den.

Vas a ir1a a 11 evar

a11a donde estan los tranvlas, por a11i.

Di je:
--Entonces esta bi en, yo me 1a 11 evo.
Entonces fui y 1a lleve.
i ba a ta rdar.

Entonces ya 1e dije al americana ahi que cuanto

Eran 1as di ez de 1a manana.

--lSabes que?

Di jo:

Esto no va a estar hasta las dos de 1a tarde.

Entonces pense yo, pos c6mo me voy a estar tanto tiempo aqui.
hab1 e yo para la panaderia.

..

por ml .

Entonces

Entonees lts dije yo que mondaran a alguien

Pero estaba una gabacha all i.

No es gabacha, quien sabe que es.
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Y entonces yo le deje la raz6n a ella. y esta senora no le dijo nada al
senor.
~i

Entonces yo me fut a pie desde alli hasta el Bassett Center.

caminando.

Dure como hora y media caminando.

de donde te estoy diciendo.
I

1as p iernas.
enojado.

Esti retirado. fijate.

Bueno, y llegue, iba muy cansado de los pies,

Y cuando 11 ego. cual sed mi sorpresa que esta ba bi en

Me d i jo :

--lSa bes que?

Yen el sabado por tu cheque.

--Esta bien. pero antes de eso dejame darte una explicacion.
que no me des

No le hace

el trabajo para atras. pero dejame decirte.

He

dijo algo la senora esta?
--A mi no me dijieron nada' lPa l que te veniste {-tarde_7?
l

Y ya me empeza el a decir tamBien.

Entonces ya despues 10 miraba yo a e1

como que ya habfa refleccionado, ino?, y como que me queda decir:
--lSabes que?, pos bueno, vente en la rarde.
Porque yo sal fa a las once y media 0 once~

entraba a las seis y sal fa .a

las once. once y media, y me iba a mi casa y regresaba a la una otra vez
o una y media.

Y luego trabajaba hasta las tres, tres y media.

no era nil as ocho horas 1as que tra baja ba.
que me quizo .•.

Es mas,

Entonces yo 10 mi re como

Le dije:

--No. lsabes que?

Yo regreso por mi cheque.

Y si .. Pero no me gusto la forma en que el, til sabes.
$:

lEl es mexiano?

M:

No.

S:

Americano tambien.

M;

Conn. se llama.

S:

lY no investiga con la senora?

M:

Pues yo no se si invest;gada. la cosa es de que a mf tamb;E!n se me vola.

Conn Smith.
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Porque no habia razon, no era una razon justa para que el actuara en
esa forma.

El 10 que deberia de haber hecho era L-decir_7:

--lQue paso, Javier?

lCOmo estuvo alla 10 de 1a troca?

--Sabes que no, pos mira, va a estar a tal hora.
Yo, fijate, yo 10 hice de venirme de donde deje la troca, porque yo
dije:
--A el no le va a convenir que yo me este parado desde las diez hasta
las dos;

a el no le va a convenir pagarme todo ese tiempo alli,

lverdad?
Ni a mi me iba convenir tampoco.
S:

Perderlo en caso de que no te 10 pagaran.

M:

Estar alli, si.

Dije:

--No, mejor me voy a mi casa.
Y yo tenia mi carro parqueado alli atras de la panaderia.

No, ya como te

digo, yo 11egue y ya paso 10 que paso, y a1 siguiente sabado yo me
presente y agarre mi cheque.
Entonces de all i, de ese trabajo, andaba buscando yo emp1eo.

Fui al

unemployment y me dijo una senora que estaba alli que aqui en el UTEP
estaban agarrando gente.
orden.

Entonces le dije yo que, pos que S1 me daba una

Di jo:

--Pos si te toca suerte, agarralo.
Y mirame, aqu1 estoy.
S:

lY como le hiciste, la solicitud y todo?

M:

No, vine ahi al personal y llene mi aplicacion.

Y me hicieron una cita,

me dieron una cita para que me presentara a la una y media a11a en
el Physical Plant.

Y me presente, y entonces ya Gray se llama. lverdad?,

me hizo la entrevista. y me dijo:
--lSabes que?

Yo te hablo.

lTienes famil ia?
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--5i.
Y 1 uego me di jo :

--Yo voy a tratar de ayudarte.
Bueno. en realidad me ayud6.

Me dijo:

--Antes del dia primero, yo te hablo.
Y S1, me hablo un d1a antes del dia primero, el dla ultimo de mayo.

V

el dia primero empece, primero de junio de 1979.
5:

lV cuanto perci bes, mas

M:

liAqU1?

S:

Si .

M:

lLi bres para m1?

0

menos?

Bueno, hay un cheque que agarro de $205, porque me toca

pagar la aseguranza y todo eso.

V hay otro que agarro de $253.

quincena $205 y una quincena l253.
bien pagado tampoco.

eso.

Tiene otra conotacion.

M:

S1 .

S:

lY como te has sentido?

lAqui?

0

truene,

V luego pos tu sick leave y tus vacaciones y todo

Esa es la ventaja que hay.

S:

M:

Que te voy a decir que no esta muy

Pero la ventaja que hay aqu1 es que llueva

el trabajo aqui esta.

Una

Oh, pos aqui me siento yo agusto.

S:

En una entrevista, lno?

M:

51.

No, me he sentido agusto;

Pero aqu1 donde estoy.

(Ri sa)

la gente, los compaiieros de trabajo, todo

esta bien, pal que me quejo.
S:

lNo tienes presion dura por parte de la administracion?

M:

No.

No, pa I que voy a ha bl ar.

No, me tratanbi en.

Hasta a horita me han

tratado bien.
S:

Que bueno.

Pues son todas mis preguntas, Javier.

intervencion con el Instituto.

Te agradezco tu
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M:

Gracias.

S:

Creo que tienes bastantes experiencias interesantes, y nada mas para
finalizar me gustaria si tienes tu algo mas que agregarle, 0 lcuales son
tus planes para el futuro?

M:

No, pos mis planes para el futuro son, pos que mas quisiera. pos en
primer lugar mis hijos que, tu sabes, que me salgan buenos mis hijos,
lno?

Pero pos Ita medio duro.

Pero pos no, lque podria decir yo?

S:

lPi ensas quedarte, piensas irte?

M:

Pues no se.

Como te digo, mi esposa me dice que, es que alla te pagan

mejor que aqul.

Al1a los salarios son mas altos.

caro, pero ganas mas dinero alla.

Y pos vives mas agusto, pienso yo que

mas agusto.

lNo corioces tu Los Angeles?

S:

No, fijate.

Bueno, de pasada nomas.

M:

No, pos vive uno mas agusto.
Pero quien sabe.

Ita bien, todo es mas

Nomas que como te digo, hay ese problema.

Pues ya ves que uno propone y Dios dispone.

S:

S610 Dios.

M:

Y quien sabe mas delante que pueda pasar.

S:

Pues te deseamos 10 mejor, Javier, y muchas gracias.

M:

Graciasati.

S:

t1uy ama b1e .

(FINAL DE LA ENTREVISTA)

