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JOSE ANZALDO
por Virgilio H. Sanchez
9 de junio de 1980

s:

lQue tal. que paso. como ha estado?

A:

Pos bien.

S:

Primero que todD quisiera que me hiciera favor de decirme donde y

Aqui pasandola nomas.

cuando nacio.
A:

Yo naci en un rancho de alla del estado de Nayarit que se llama El
Marney, E1 Marney grande de arriba.

Nac1 e1 21 de febrero de 1955.

S:

leomo se llamaban sus padres?

A:

Mis padres. se llaman el10s Fi1iberto Anzaldo y A1ejandra Carrillo.

S:

lQue es 10 que hace su papa para sostenerse?

A:

Bueno, mi tapa es trabajador.

Bueno, es agricultor mas bien.

Su

trabajo es nada mas de la produccion de sus tierras, que son pocas.
Mi mama eSt trabaja en e1 hogar.

Son campesinos ahorita.

S:

lPero si se sostiene bien su papa?

A:

Pues bien, bien, no creo que sea, porque en realidad la producci6n de
all§ es muy baja.

S:
A:

lEn donde estudi6 Ud. su primaria?
Mi primaria estudie en parte desde mi rancho, que es El Marney. De alli me
pasaron a Las Vadas, que alli termine mis estudios primarios;
secundarios tambien.

mis

Posteriormente pase a la Universidad de Nayarit a

estudiar la preparatoria, 10 que es la preparatoria.
S:
A:
S:

lQue recuerda Ud. de la escuela y todo eso?
lDe la escuela. de la Universidad?
Pues s1, me parece que la Universidad de Nayarit tuvo conflictos,
lverdad?

A:

Si.

Bueno. cuando yo estuve habia conflictos, pero en cierta parte se
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resolvlan can un perlodo muy corto, lno?

Pero ya ultimamente despues

de que yo termine mis estudios si ya empezaron a haber mas conflictos
ya mas.
S:

lno recuerda algunos inci-

Durante ese perlodo que estuva Ud. all"
dentes, dificultades?

A:

Pues, no, dentro de 1a escuela no, nada mas movimientos estudiantiles.
de los maestros.

S:

Pero no, incidentes no.

ASl es que Ud. me platicaba de experiencias 1aborales. lQue experiencias
laborales ha tenido?

A:

Bueno, trabajaba yo alli como agente de ventas.

Pues un periodo

corta trabaje nada mas.
S:

tEn Nayarit?

A:

Cuando estaba estudiando preparatoria.

De eso me sostenia yo porque

mis papas. pos no, en realidad en ese tiempo no tenian para ayudarme.
Tenia que buscar1e yo. 1uchar por 1a vida, para comer en otras partes.
Estuve al1i yo hasta eso en un internado.

Bueno, no como internado,

una casa de estudiantes que el gobierno nos pasaba nada mas subsidio
de rentas.

Nosotros poniamos siete pesos diarios para comer, que nos

daban frijo1itos y huevos casi por 10 regular. y un vaso de leche
pequeno.
S:

lEn Nayarit?

A:

En Nayarit, si, en Tepic.

s:

l. Pero

A:

No, casi no, porque como 1e digo, pos casi puros frijolitos y huevos

si comian bien?

nada mas en caldo para ajustar a todos.
de 100 eramos.

Eramos bastantes siempre, cerca
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S:

lSi se 11enaban 0 no?

A:

Pues no nos llenabamos tan bien porque algunos, pos los que ten ian
mas recursos economicos, compraban otra cierta cosa, como fruta,
para despues de comidas, lverdad?

Con eso comp1etaban e110s.

Pero

los que no teniamos, nos conso1abamos con eso.
S:

0 sea que aportaban Uds. siete pesos.

A:

Siete pesos diarios, si.

Pero nosotros no pagabamos renta ni 1uz

ni agua, nada mas 1a comida.

s:

lY S1 1e ayudo a Ud. eso?

A:

Pues si, porque me diD oportunidad de terminar mis estudios preparatorios, de preparatoria.

S:

lQue incidentes recuerda durante ese tiempo de estudiante de preparatoria--alegres, tristes?

A:

Oh, pues, lque 1e dire?

S:

Alqo que 1e venga a su memoria.

A:

Pos incidentes, no.

lQue recuerda de aque110s tiempos?

Bueno, nada mas que sf era muy triste para mi

porque yo, por cierto, despues de que termine secundaria. tarde un anD
porque no tenia los recursos necesarios para tras1adarme a 1a capital
para estudiar mis estudios. y si me ponfa triste antes de eso.

Ya

despues surgio que un companero me ayud6 para que inscribiera yo en 1a
preparatoria.

Por cierto me condon6, e1 hab16 a11i con e1 secretario

general de la Universidad para que me condonaran la inscripcion para que
yo entrara a 1a preparatoria.

Y esos fueron unos de los momentos que,

pos, yo me sentia, me senti muy a gusto ya a1 estar inscrito ya adentro
de la escuela nuevamente. lverdad? despues de haber terminado mi
preparatoria.

porque mi ilusion para mi era, eSt terminar una
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carrera profesional.

Esa era mi i1usi6n, ha side mi ilusi6n, y yo

creo que sigue siendo.
S:

l.Que frontera conocio Ud. primero?

A:

Bueno, de all;, ya despues yo sal; de preparatoria, trabajaba como
agente de ventas, como antes le habra dicho.

S:

lEn que?

A:

Vend;a articulos de ropa para mujeres:
todas esas cosas, en abonos.
eso nos sosten;a all;.

vestidos, hot pants, b1usas y

Nos daban una comision y ya siquiera

De al11 surgio la idea, porque unos companeros

mios que trabajaban conmigo pos ya me platicaron que en la frontera
se ganaba mucho dinero, en Tijuana.

Y pues yo, me tent6 esa idea de

que dije:
---IIBueno, pos yo puedo irme a trabajar para aver S1 gano un
dinero, l.no?, para sostenerme. 1I
Y de alli surgi6 la idea de irnos, pero no ten1amos dinero

tambH~n.

De

all; pos dijieron ellos:
---"No, bueno, nos podemos i.r en el tren carguero.1I
Y pues nos animamos, me animaron, porque ellos dijieron que ten ian una
hermana al1a en Tijuana, y que problema de comida y casa, no hab1a
problemas.
frontera.

Bueno, yo con 1a idea de ganarme unos pesos me fui para 1a
Nos fuimos, duramos aproximadamente en e1 tren un d1a.

No

recuerdo que d1a, pero 10 tomamos en 1a noche el tren y duramos creo,
caminando, como cinco d;as en e1 tren.

s:

P1atiqueme de esos dias, de todo e1 incidente, as; con mucho deta11e.

A:

Bueno, 11evabamos creo $90 pesos cada uno mas

0

menos, aproximadamente.

Llegamos a Mazat1an, al11 llegamos un dia en la manana.

De all;, pues
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que el tren tenia que salir hasta otro dia en la tarde, el tren
carguero.

V pues de alli nos ibamos a comer taquitos, a limitar, a

no gastar mucho dinero para que nos aguantara a llegar a la frontera.
Nos comiamos de ados taquitos asi,

0

pediamos en las casas.

Ellos,

una vez ya se habian ido en eso, en 10 del tren, y pos pediamos

{-comida_1 en las casas.
sucesivamente.
le haciamos.

Algunos nos daban y otros no.

Yasi

Va despues pos en cada pueblo que ibamos pasando, asi
Algunas personas pos si se compadecian de nosotros yo

creo porque s; nos ofrecian unos taquitos.

Nos veian yo creo que hasta

con cara de hambre, no se.
S:

lQue les daban de taco?

A:

Pos casi por 10 regular taquitos asi de harina, tortilla de harina con
frijolitos, casi la mayoria.

Bueno, y primeramente nosotros como

traiamos dinero pos comprabamos asi tambien, pero de a taquitos as;.
Pero llego creo como en el estado ya de Sonora, como en Obregon, por
alli, se nos acab6 el dinero completamente.
de hambre.

Entonces si ya sufrimos mas

V yo hasta ya estaba arrepentido de haberme ido en el tren

porque as; sin dinero.
una aventura as;;

V pues fue una ... pos no se si decirle si fue

para mi, bueno, fue una aventura, pero pues la

recuerdo con mucho carino tambien porque fue una experiencia para m;
en la vida.
S:

lSe fueron en el mismo tren?

A:

5;, en el mismo tren.

5:

lSe paraba el tren

A:

Sf, hacia muchas paradas, pues dura mucho tiempo para llegar a la

frontera.

0

que?

Creo alla en Empalme. Sonora, hasta all; 11egamos en el tren,

6.
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porque de allf para

.all~

ya no permiten que haiga personas que

tramplen en el tren.
5:

lBueno, con quien hablaron Uds. para trampiar el tren?

A:

No, definitivamente pos con nadie se habla, nada mas cuando va a
arrancar el tren arriba y se avienta uno a los bagones que van
vac;os, que no llevan grana ni nada, porque hay muchos vacios.

Y

alli nos subimos y all; dormimos y todo.
S:

No, yo le hago esta pregunta porque me dice Ud. que despues de alli
para

A:

all~

ya no les permiten trampiar el tren.

Si, es que cree no permiten porque cree ya la policia baja a todos
los que vayan en el tren.

No se por que razon.

que los companeros alli me dijieron a mi de all;.

Yo no sabia nada mas
Y as; caminando el

tren nos aventamos.
5:

lCu~ntos

A:

Eramos tres, 51.

eran?
Y de all;, tra;amos una ropa de los companeros que la

vendimos alli en Empalme. que la vendimos para transportarnos otro
cacho de camino, para tomar el tren pasajero all; si.
fue.

Y por ciero que

Total que conseguimos para el pasaje de all; en Empalme para

trasladarnos, no recuerdo como se llama el otro punto, me parece que
Santa Rosa.
est~bamos

al~o

asi, que nada mas nos ajustaba hasta alli.

esperando el tren.

Y

En eso lleg6 el tren carguero. y como ese

tren casi dura muy poco la parada, nosotros creiamos que iba a durar
un rato el tren ese, pero resulta que empezo a caminar ya.
sin saber.
___ II

Y nosotros

Y hasta que Olmos una voz de que:

i Vamonos ~ II

Y ya as; caminando, ya iba algo rectecito, empezamos a subir. se empez6

7.
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a subir el mas chico;

de alli segui yo.

V ya cuando se quiso subir

el otro companero mio, ya iba muy recio el tren.

V resulta que se

avent6 as; para agarrarse de unas barras de 'onde tienen los escalones
alli, y pues, quedo en el aire asi el, y sus pies se le metian hasta
casi por debajo del tren asi.

Salia y se metia.

V nosotros pos

tambien asustados porque dijimos:
- - -

II

Va s e 1 0 11 e vo .

II

Porque asi cuando bajaba para abajo se le metia todo el cuerpo asi,
nomas quedaba agarrado.

Pero en un impulso de esos para arriba ya

entonces si se piso en los escalones.

Va despues los ayudantes de

alli del tren, los garroteros, no se que, pues ya 10 auxiliaron, y
nosotros.

Ya cuando llegamos, ya no;

pos ya 10 habian auxiliado.

Traia todo su panta16n de las rodillas rotas por 10 que se tallaba
en el suelo, en el piso abajo.

V nos asustamos mucho porque si se hu-

biera asustado y 10 hubiera triturado alli el tren.
S:

lAsi es que de alli que paso?

A:

No, pos de alli ya llegamos ya a la parte donde traiamos el boleto.

V

de all i, ya sin dinero, ni para el pasaje, ni para 1a comida, y con
un hambre feroz.

Va asi bien, bien malpasados, asi que casi no comiamos

porque ya sin dinero.

Pos nos dedicamos a buscar asi en las casas

trabajo que nos dieran. que les ayudara limpiar jardines 0 algo.

Pero

la gente pues ya creo que esta muy desconfiada de las personas y no nos
daban trabajo, no nos tenian confianza mas bien.

si nos daban taquitos

as i tambi en.

s:

lEso d6nde fue?

A:

Eso fue en el estado de Sonora todavia.

Despues de alli. le pedimos

8.
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ride a un carnian de esas pasajeras, tambien pediamas rides en los
camiones.

Y ese camiDn nos dio ride hasta Caborca;

Sonora, se compadecieron de nosotros.

hasta Cabarca,

Alli la gente pos ya nos

invitaba pues un taquito, un vasa de agua, porque hacia mucho calor
en ese tiempo tambien alli en ese estado, bastante calor.
asi, asi ibamos caminando de a poco, poco en poco.

Ya nos daban ride

Y total que llegamos hasta Mexicali en

en los camiones cargueros.
rides asi.

No pos,

Y ya de all i ya estabamos bien desmoral izados, bien decaidos

tambien completamente, porque ya haci'a como tres dias que casi no ...
pos si probabamos alimento, pero pues de atiro muy poco.
caloran que hacia, todo eso nos deprimia mucho.

Y con el

As; completamente mal

and§bamos.
De a11i nos dedicamos a caminar.

Caminamos toda la ciudad casi hasta

1a orilla, hasta una gasolinera.

Bien fatigados asi llegamos a la

gasol inera.

De all i empezamos a pedir ride hasta Tijuana.

nos queria dar.

Y pos nadie

Nos turnabamos:

___ " Ahara tu vas y aver si tienes suerte."

Y no.

Ya le pediamos a uno, y:

---IIIHora pos tu sigues."
Asi.

Y hasta ... y por cierto a mi me toea. ya me dijieron:

---"Bueno, sigues tu."
Al mucho rato despues de eso, teniamos como dos horas al11 pidiendo
ride en la gasolinera.
eso el senor.
___ "POS

Llegue con un senor, que se veia muy serio hasta

llegue:

oiga,senor, lme puede dar un aventon a Tijuana?"

Dice:

~

-

--- -------- -

------~----~

-
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---"No.

Fljate que voy aqui nomas adelantito."

---"Bueno, dispense, muchas gracias de todas maneras."
Ya me iba retirando cuando me dijo:
---"Oiga, venga para aca."
Por cierto llevaba yo creo que a su esposa alli.

Me dijo:

---"Subase pues. II
Me di j 0 as i .

Le d i j e :

---"No, pero es que vengo con otros dos companeros. II
Dice:
- - - II

Ah, po s no. II

_--"i-Son muchos?"
---"Son muchos.

Tres ya no."

Total que me volvi bien afligido.

Ya iba caminando otros pasos

cuando me dijo:
---"0iga, venga para aca.

Vengase para aca.

Subase, pero voy

aqui nomas cerquitas."
Pero es que la senora fue la que se compadecio mas bien de nosotros.
Nos via una cara muy triste y toda esa cuestion.
zados andabamos ya.

Y no;

Si bien desmorali-

bueno, total dijimos:

---"Bueno, pos mas adelante vamos, alla agarramos otro ride."
No, resul ta, ya nos subimos y al poco rato, como a unos 80 kilometros
de alli de Mexicali hay un restaurant en medio del desierto por alli.
El amigo se paro, se paro
___ " Ahorita vengo. II
Nos dijo la senora y el:
---"Ahorita venimos."

el.

Y dice:
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No, pos al poco rato llegaron con un platillo bien lleno de puros
tacos con sodas.

No, pos nos brindaron.

sin comer bien as1.

Va teniamos bastantes dias

Pos nos dijieron:

---"Coman hasta que se llenen. 1I
No, pos alli comimos los taquitos esos con nuestra soda.

No, pos

caimos en una pesadez bien tremenda, despues nos alcanzo un sueno a
los tres y nos quedamos dormidos un rato.
5:

lEn e1 carro?

A:

En e1 carro, sf.

Si, era una guayina y llevaba varios asientos atras.

Nada mas e110s dos iban para alla.
Tijuana.

Pero e1 no nos decia que iba pa

E1 nada mas nos decia que nos iba a dejar en un pueblo mas

para ade1ante.

Porque e1 desconfiado de que nosotros fueramos personas

que ... porque 11evabamos unas ma1etitas.
mariguana

I

0

Nos pregunto que si traiamos

a1go asi, el desconfiaba mucho.

1es hacen trampas creo yo.

Porque muchas veces as;

Si hay muchas personas, sf.

No. pero total

yo creo que vio que nosotros, pues quiza a 10 mejor no 1e parecimos
gente sin decente asi en esa forma
drogas y todas esas cuestiones.

0

con esos habitos, lverdad? de llevar

No, pos resulta que 11 egamos a1 pue-

blito donde nos dijo que nos iba a bajar.
nada.

Pero nosotros sin decirle

No, pos ya vimos que pos siguio derecho y no nos dijo [que nos

bajaramos_1 ni nada.

Bueno, pos dijimos:

---"Entre mas para adelante para nosotros es mejor."
V no, pos resulta que el senor iba a delectarse con una corrida de
toros en Tijuana des de Mexicali, y pos nos lleva hasta Tijuana.
fue como llegamos nosotros hasta Tijuana.

Vas;
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De al11 nos fuimos directamente a la casa de la hermana de el10s, de
los companeros mlos, que eran hermanos el10s.
a111 fue muy diferente.

No, pos ya l1egando

Entonces sl ya comlamos a nuestras horas.

Pero resulta que de all1 ya empezamos a buscar trabajo en Tijuana,
y resu1ta que 1a realidad que ellos me contaron pos no era cierto,
porque no hab;a trabajo casi.

No hab;a trabajo, andabamos dlas enteros

aSl buscando trabajo para que nos dieran.
trabajar aunque sea unas horas.
cados, en obras;

Y nada.

y no, no daban trabajo.

Ya 10 que querlamos es
En gaso1ineras, en supermerY entonces S1 pos ya me

empece a sentir bien incomodo yo--inc6modo en 1a forma de que pues yo
a1l1 estaba en su casa de la hermana de ellos nada mas, pos nada mas
consumiendo, comiendo, sin yo contribuir nada.

Aunque 1a senora se

porto muy bien con nosotros, era muy buena gente. pero siempre me senti
apenado y pos de al1i ya opte por salirme mejor de su casa.

Consegu;

trabajo despues de agente de ventas como era mi trabajo. vendiendo unas
lamparas all; en Tijuana.

Pero pos resu1ta que all1 es muy diflci1 e1

comercio as; en abonos porque pos a111 la mayoria de 1a gente pues casi
tiene todos sus lujitos all;.

Es muy dificil para vender.

Como hay

frontera toda 1a gente tiene bien sus casas, bien arreg1adas. y no se
interesan en los productos esos.

Total que no vendi nada, y ya un dia

nada mas 11evaba dinero para e1 pasaje del camion para tras1adarme a una
colonia para vender esos productos.

Y resulta que pues no vendi nada

y ya no traia ni pal e1 pasaje ni para e1 camion.
irme a pie.

Y con una hambre tambien es terrible.

vender, y pos no vend; nada.
opte por irme ya entonces si.

Total que tuve que
Yo pense que iba a

Y ya le digo. me sal; de su casa. despues
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s:

lEso fue en Tijuana?

A:

Si, en Tijuana.
al otro lado.

Opte por pasarme al otro lado, pos tratar de pasarme
Hice un intento.

Pero me torci6 la inmigraeion.

S:

Platique.

A:

Bueno resulta que conoei yo a un senor.
puente.

Conoci yo un senor alli en el

Yo me iba a la 1 inea a devisar para adentro, pos a ver con el

movimiento, conocer.

Y resulta que estaba un dia un senor alli.

Yo

estaba viendo, y me dijo:
--- II·(. Que paso.
~

~?

lPiensas aventarte pal el otro lado?"

---"No pos, son mis tiradas nada mas. pero no tengo dinero."
Pos traia poco dinero porque despues mi hermana, una que esta emigrada
en Estados Unidos, tiene emigraei6n ella, me mand6 unos d61ares despues
de que me sali de con la senora.
subsisti.

Y con eso cornia mas bien, por eso

Y dormiamos debajo del puente.

calorcito, pero en Tijuana no hace tanto.
peri6dicos.

Pos en ese tiempo hacia
Nos tapabamos nada mas con

Asi en la tierra nos dormiamos alli.

S:

lTG Y quien mas?

A:

Me hice amigo de ese senor que me via alli.
---"Bueno, pos yo me he pasado.

Me dijo:

Si quieres pasa rte conmi go nos

aventamos a ver que suerte nos toca."
Le dije:
---"Bueno."
Yo traia unos d6lares

tambi~n,

aver si le brindaba unas comiditas.

Comiamos casi puros buches de poll ito porque era 10 que nos sal fa mas
barato.

Nos daban a ... no

se

exactamente. pero muy oarato.

nos salia mas barato para comer, puros buches de pollo.

Era 10 que
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S:

iD6nde los compraban y como?

A:

Bueno, es que hay una zona donde casi todos los que quieren pasarse
para Estados Unidos all; en Tijuana. se reune all; mucha, todas las
clases, los braceritos all;, donde hay personas que ya se dedican a
vender asi pollitos, sus buchitos de pollo asi doradito.

Vall; se

reune uno pos 'onde esta la mayoria de gente.

s:

iCon chile y todo?

A:

Si, con todos sus ingredientes.

Pos se me hacian bastantes sabrosos pos

porque le daba a uno mucha hambre alli.

Bueno, asi pasamos esos dias.

De alli un dia, me parece que era un lunes por la noche, ya nos
trasladamos a la linea de Estados Unidos y Mexico por el lado del
aeropuerto.

Caminamos bastante a pie para irnos por 10 mas alejado del ...

Pensabamos nosotros que no habia much inmigracion.

Luego de alli nos

pasamos, llegamos a unos sembradios ya adentro de Estados Unidos, unos
sembradios de tomate. tomate de vara, que por cierto estaban recien
regados y nosotros nos metimos asi con todo y zapatos.

Caminamos.

Siempre caminamos como dos kilometros para adentro y ya se devisaba un
poblado (no se exactamente cual seria). Y me decia el senor ese:
---"Va llegando alli, de alli esta mas facil para poderle hacer mas
para adentro. II
No, pos resulta que estabamos en eso cuando sentimos que nos aventaron
una luz. V dijo:
---IIVa nos torcieron. Corrale."
No, pos entre el sembradio alli de los tomates. alli todo, todo bien
lodoso. los dos asi corrimos. y que dice:
---"Pecho a tierra, avientate para abajo.1I
V nos aventamos para abajo a pecho a tierra para que no nos vieran.
pero ya nos habian visto.
migrantes.

Nos esposaron.

No. de alli ya llegaron la inmigracion. los
No, por cierto que a mi no me esposaron
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porque, pos no se, me consideraban muy chico seguro, nada mas el
senor.

Ya nos metieron al Jeepcito y ya nos llevaron al centro de

rejustamento.

Alli nada mas no tuvieron todo 10 que restaba de esa

noche, otro dia nos trasladaron a Tijuana.

Si nos hicieron muchas

preguntas, que de donde eramos, cuantas veces 'biamos pasado yasi
10 regular.

Y despues, desde que nos sacaron alli, pos yo me senti

muy triste porque dije:
---"Pos, lcomo le voy a hacer ya?, sin trabajo, sin dinero."
Y tuve que telefonearla a mi hermana de vuelta para que me mandara
dinero pa' regresarme,

0

hacer otro intento mas bien, porque yo

queria, dije:
---"Si ya no quiere ell a que haga otro intento, me regreso con el
dinero que me mande."
Me 10 envio, me envio me parece que $15 dolares.

De all i. cuando me

llego el dinero, entonces dije:
--- "Bueno, voy a hacer otro i ntento."
Era un dia cuatro de junio cuando andaba yo, todavia como a mediodia
mas

0

menos, esperando que se oscureciera para trasladarme, para hacer

otro nuevo intento, pero yo solo.

Yo traia ese dinero.

Y cuando en eso

me encontre dos paisanos mios que andaban en las mismas, que los
acababan de regresar para aca para Mexico.

Que habian hecho intento

ellos par pasar, habian llegado hasta San Diego, pero all; creo los
torcieron y los regresaron para atras.
ron.

Y ya les platique , me p1atica-

Y nos dio mucho gusto pos vernos all;, lno?, porque siempre siente

uno es un a1 ici.ente ya ver, estar con gente conoc;da, porque pas la
mayoria son gentes desconocidas y tOdD.

Me dijieron:
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---IINo. pos fijate que nos torcio la inmigracion y nos regreso para
aca para Mexico. 1I
Les digo:
--- IINo, pos yo a ndo queri endo hacer un i ntento. II
Yo tambien les platique.

Dice:

___ IIPOS si quieres, nada mas que nosotros no traemos dinero.1I
Pero yo les platique que tra;a alqo de dinero, lno?

Dice:

---"Si quieres, le hacemos el intento entre nosotros, entre los
tres pues, porque nosotros ya sabemos mas

0

menos. II

---"Si, bueno."
A m; me gusto la idea porque yo no sabia.

Pero les dije yo:

___ lIyo estoy dispuesto a poner mi dinero.
bueno. que bueno.
Bueno, as; paso.

Si nos toca buena suerte.

Y si no, pos nos regresamos de vuelta."

Me dijieron:

---"Bueno, esperamos a que oscurezca para trasladarnos. II
No, as; paso.

Ya llego la tarde, nos empezamos a arrimar a la linea

por el lado de San Ysidro, por aca para el lado de las playas, cerca del
lado de las playas, por aca por ese lado.
pasamos en la tarde todavia.
cerro.

No, pos llegamos y ya nos

Caminamos un trecho que era parte de

Y ya estando cerca del valle de alli de San Ysidro, porque all;

tienen muchos sembradios de a 1 fa 1 fa y otras cosas (no recuerdo muy bien.
porque era de noche) , es un vall e que tienen de agricola all; para
11 egar a San Ysidro, de Tijuana a San Ysidro.

Bueno, esperamos a que

oscureciera, y ese dia, pas como all i en Tijuana hay mucha vigilancia
de la imigracion, habia helicopteros, a cada rato pasaban. pero
nosotros estabamos escondidos entre la maleza.

Porque habia unos
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arbustos no muy grandes, pero nos cubrian.
las once de la noche.

Ya esperamos L-hasta_7

Entonces dijo:

___ II Vamonos. II
Entonces empezamos a correr a todo 10 que daban las piernas de nosotros.

Y ya nomas venia un he1icoptero, y pecho a tierra.

encontrabamos, al1i, 10 que hubiera, asi.

'Onde

La primera vez que me toco

aventarme pecho a tierra a mi fue entre unos imp1ementos agricolas, unos
tractores asi.

Pues yo no halle para donde.

los arbustos, yo me quede asi solo.
agricolas.
1uces .

Los demas corrieron pa'

Me avente entre unos implementos

Nada mas nos paso las luces, pero senti que me pasaron las

Di j e:

---IIYa me vieron.

1I

Pero no, por suerte no me vieron, y ya nomas pasaba el helicoptero ese
y a correr nuevamente y asi, lno? Asi--en trechos, asi ibamos corriendo.
No, resulta que ya ibamos 11egando cercas a San Ysidro cuando del
freeway sale un carro y nos echa las luces y nos aventamos entre unas
chamizas asi para adentro, unas chamizones muy grandes.

Nos aventamos

asi de picadito asi abriendo cancha para meternos adentro de los
chamizos del fondo asi, para que pos segun nosotros para escaparnos
all i.

Pero no, por suerte tampoco era imigracion;

mucha vigilancia ese dia.
rato, se cruzaban.

no habia segura

Nada mas loshe1icopteros si pasaban cada

Habia tres helicopteros que andaban revisando alli.

No, pos resu1ta que eran unos coyotes, ellos estaban esperando gente alli.
S:

Platiqueme de eso.

A:

Bueno, ya de alli nada mas un muchacho se qued6, se qued6 parado el
esperando, pero nosotros estabamos adentro de las chamizas.

Y ya

17.

JOSE ANZALOO

cuando vimos, nos dijo:
---"Salganse ya, no era inmigracion"
Va sal imos.

E110s pensaban que era su gente, los coyotes esos.

Por-

que dijo:
---"lNo son Uds. los que tenian que estar aqui?"
-- _"No, nosotros no."
Y nada mas fue eso.

Pero ellos pensaban que era su gente que iban a

transportar alla.

5:

leomo supieron que eran coyotes?

A:

Bueno,por 10 que nos dijieron.

Porque nos preguntaron por un nombre.

no se, no recuerdo muy bien de quien. y por eso pensabamos nosotros.
Nos dijieron:
--lIlEres tG Ful ano?"

--"Ah, perdon."

Y toda esa cosa.

Ya entonces seguimos nosotros nuestra marcha a todo

10 que nos daba nuestras piernas.
S:

A todo.

A:

Si, porque pos el tiempo alli era muy valioso, y todos enlodados alla.
Todos enlodados de los pies aS1, de los zapatos, porque apenas hab1an
regado tambien esa parte all1. habia trechos regados as1.

No, ya llegamos

a la orilla de San Ysidro y ya nos dijo un companerQ, dice:
---"Uds. como si nada.

Portense bien."

All; nos limpiamos algo los zapatos con agua all 1.

Los limpiamos para

que no se notara mucho el lodo, segun nosotros para parecer gente de
all; ya.

No, pos ya llegamos al pueblo. lbamos caminando muy derechos
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as;.

Si pasaba inmigracion asi, pos se nos quedaba viendo a veces,

pero nosotros ya llevabamos ordenes, Lno?, no inmutarnos ante nada,
muy derechos como si fueramos de alli, estilo cholo, as; caminando
unos pasos al estilo de all§ as;.

Y no, pues resulta que ya pasamos

varias calles, llegamos a donde llegan los buses que transportan la
gente para San Diego.
a San Diego.

De all; de San Ysidro teniamos que trasladarnos

Porque nosotros 11 evabamos la mira de irnos a la

estacion del ferrocarril para de alli a ver que suerte nos tocaba,
aventarnos alli a comprar tiquetes hasta Los Angeles.
que ya de alli ya nos subimos al bus.

Por cierto, que se tenia que

pagar con feria, con moneda fraccionaria.
Lno?

Pero resulta

Sis lverdad?

Y pues nosotros no traimos feria, nomas asi.

si me entiende,

Y resulta que una

paisana de nosotros alli se compadeci6 de nosotros y nos pago hasta
el pasaje hasta San Diego, ella pago por nosotros.

No recuerdo cuanto

pero era poco, pasadito de un dolar, no se, algo as;.

No. ya llegamos

a San Diego, de alli ya sin ninguna novedad ya.
S:

Gracias aDios.

A:

Si, gracias aDios.

Y de alli nos trasladamos al ferrocarril. donde

esta el ferrocarril.

No, pero nos dijieron que hasta otro dia salla

para Los Angeles.
autobuses.

No, pos ya optamos por regresarnos a la terminal de

Pero ellos tenian miedo porque all; es donde 10 habian

a ellos agarrado tambien cuando habian hecho el otro intento ellos dos.
Pues nos regresamos de todas maneras. y all; como pudimos, echando
totache alli, compramos los tiquetes alli.
S:

LQue les dijeron alli,

A:

No, pos es que yo me avente, yo les dije.

0

que dijeron Uds.?
Es que yo mas

0

menos se.
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~Que

S:

A ver.

dijo?

A:

No, asi puras vaciladas,

S:

P1atlqueme.

A:

Llegue aSl, mire.

~no?

Llegue, bueno, diciendo:

---"Give me three tickets a Los Angeles."
Seguro me entiendo asi.

Pos me dijo 1a hora que sal ia,

si no 1e entendi, pero me los dio.
costaban.

Se los pague.

pero yo eso

V ya mas 0 menos sabia cuanto

Va despues con otra persona que mas 0 menos,

que era mexicano que sabia hab1ar ingles, ya 1e preguntamos 1a hora
de salida del camion y en que carri1.
yo mas.

Porque eso es 10 que no entendia

Pero los bo 1etos s i los com pre , s i los pude compra r.

V de

all i, nos d i jo :
---"Bueno, que a las 12 sale."
Mas 0 menos a las 12 y media 0 las 12, no recuerdo exactamente.
bien como las 12, 12 y media. porque era cerca de la una ya.
que en el camion que ibamos a sa1ir se saturo.
tuvieron que poner un extra pal Los Angeles.

Mas

Resulta

V segun nosotros, este,
V pos nosotros. pos no,

nos extraHo eso porque nosotros sobrabamos en ese cami6n," dijimos:
---"Pos ya no, ya sobramos nosotros."

o no

entendimos bien y todo eso, entonces.

No, pero ya despues

preguntamos de vuelta al mismo senor y ya nos dijo que iba a haber otro
extra.

Bueno, pos ya en eso lleg6 e1 extra.

Nos subimos y eramos creo

10 pasajeros nada mas los que sobraoamos, eramos poco de a tiro.

Y yo

creo que de al1f eramos varios tlegales all' que ibamos alli, lno? porque lueguito se conoce uno.
S:

l Como?
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A:

De las personas, pues si, en el tipo de vestir, en el modo.

S:

lQue traian,

A:

Bueno, pos nosotros, ropa sencilla.

0

que?

trajecitos los que eran de all"
todo, son mucha diferencia.

V ellos pos ya aca con sus

creo yo.

V pos en el color de pelo,

Ellos son mas gUeros que nosotros

tambi en.
No,asi paso.

De all;, pues yo.iba con una tension muy pos no se,

emocional tambien.

Pos me sentia muy emocionado al aventarme esa

aventura porque ya ;bamos logrando varios propositos, lno?
San Diego, de all; nos trasladamos en el carnian.

Llegamos a

De all; pos seguimos

caminando ya en el carnian, llegamos nada mas a una parte que se llama
Oceanside que s; recuerdo.

Oceanside es Californfa.

teniamos pos siempre bastante algo
No, pues resulta que no paso nada.

L-de~

Alli es 'onde

temor a que nos agarraran.

Duramos como 10 minutos.

De alli'

ya partia el carnian.

V la ruta mas peligrosa que 'onde si checan a

todos los camiones.

Pero ese dia yo creo que como era aniversario de

Estados Unidos creo yo, no habia nada de chequeo, cuando llegamos a San
Clemente.

Me figure que era San Clemente porque alli es donde 'taban

unos faros asi que se apagaban y prendian as; como haciendo un alto,
lno?

Pero total que el carnian pasa de largo.

al ivio.

No, pos senti un poco de

Dije yo:

___ " Pos ya.

Va parece que 1a hicimos."

V mis companeros bien tranquilos, hasta dormidos iban.
Vo me sentia, no se, muy diferente a ellos.
ellos se sentian.
hasta Los Angeles.

V yo, pos no.

Ellos muy tranquilos,

No, pos de allia ya, sin ninguna novedad llegamos
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S:

Gracias aDios.

A:

Gracias aDios 11egamos a11i.

Y como yo 11evaba e1 te1efono de mi

hermana. te1efonee ya a ella.

De a111 ya se separo un amigo de

nosotros porque e1 tambien tenia donde 11egar.

Yo despues me 11eve

a otro amigo para al1a para 1a casa de mi hermana.

Ya te1efonee con

ell a, me di j 0 :
---"No, pos toma un taxi y te vienes.
Yo 11evaba su direccion de ella.
viaje a11i.

Ya nomas le das la direccion."

No, pos asi fue como concluyo nuestro

Pos fue una gran experiencia, lno ve?,

0

una suerte de

que hiigamos pasado asi, porque pos es diffcil, y luego peormente por
ese lado.

Por Tijuana que al11 es, hay mucho chequeo.

S:

lY luego de a11i?

A:

De a11i me traslade yo, que tambien estaba un hermann cerca de
Sacramento, que es 1a capital de California.
Colusa. California.

llama Colusa;

A11i tenia otro hermano yo, pero

ese sf 'taba tambien pos de bracero, lno?
trabajando en el campo a11a.

En un pueblo que se

Trabajaba al1a, el estaba

Y como para mi pos se presta mas trabajar

en el campo que en 1a ciudad, lno?, porque yo soy descendiente pos de
campesino, lno?

Pos de a111 me traslade alla.

Y mi hermana ya me

llevD a la terminal, ya me sacS el ticket, y de allf me fui hasta
Colusa donde estaba mi hermano.

Ya de a11i pos e1 me consiguio

trabajo donde estaba trabajando, que estaba trabajando con
que tenia huertas de ciruela, de ciruela americana, lno?
entonces nos pagaba a $2.50 la hora.
a trabajar.
trabajabamas.

un aleman
En ese

Ya de al11 empece. empezabamos

Trabajabamos nueve horas. acho, diez. maximo 10 horas
Y resu1ta que un dia el senor, este senor. el patron
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de nosotros nos dijo:
---"Miren, si Uds. se apuran, yo necesito sacar mi fruta 10 mas
pronto posib1e.

Si Uds. se apuran, pues yo 1es prometo que 1es

voya dar bonos a1 termino de 1a cosecha."
Bueno, nosotros con 1a i1usion pos de ganarnos un dinero extra,
diario 1e echaba muchas ganas a1 trabajo, nos apurabamos a 10 mas
que podiamos, 10 mas que podiamos, con 1a i1usion de que ya al fin de
la cosecha pos nos regresara alqo, lno?

No, pos resulta que trabajamos

como tres semanas creo, parece, me toco trabajar a mi tres semanas.
Terminamos el trabajo por cierto, y este, ya al final de cuentas, pos
el senor nos dio (como se dice) atole con el dedo.

Nos dijo que le

habia ido muy mal en la cosecha, que sus ganancias no habian side las
esperadas, resulta que pos nos exploto vilmenti asi en esa forma.
Porque nosotros trabajamos a 10 maximo.
pero trabajabamos con un

L-a puro _7.

Aunque si nos pagaba las horas

V 1uego ha bia un ca 1oron tremendo.

V a pesar de asi, no nos importaba el calor.
S:

lLes dijo que les iba a dar bonos?

A:

Si.

S:

lV no le exigieron Uds.?

A:

si.

V no nos diD al final de cuentas.

Bueno, nosotros no. porque pues no sabiamos ingles, lno?

habia unos companeros que si.

Pero

Hasta eso, hasta un muchacho, companero

de nosotros, pos es amigo mio, hasta se hizo de palabras con el patron.
Porque pos como el si tenia emigracion alli pues el si tenia mas
derecho para exigirle.

V S1 se hicieron palabras alli, palabras fuertes

all; se dieron ellos entre los dos.

Pero no, no paso, nomas hasta eso.

Lo despidio tambien al muchacho ese, porque se iba a quedar a trabajar
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todavia con el, pero el pues se sintio mucho tambien porque 10 prometido no 10 habia cumplido.
S:

lAsi es que no les dio nada, nada de los bonos?

A:

Nada.

s:

lCuanto les iba a dar de bonos?

A:

Bueno eso, alla acostumbran a dar bonos depende de como les vaya,
lno?, en la cosecha a ell os.

Pero nosotros creiamos que nos iba a

dar de perdida, 10 menos unos $200, 10 menos asi a cada persona.
S:

lPor persona?

A:

Si.

Si, porque el trabajo que le hicimos, pos si nosotros hubieramos

trabajado asi normalmente, 'bieramos durado todavia una semana y
media mas alli con el.
y que todo eso.

Pero como el nos dijo que le urgia e1 trabajo

Nada mas si al final de cuentas nada mas nos dio un

barril ito de cerveza, pero que nos toco como de ados vasos por trabajador.

Y pues nosotros no le pudimos exigir nada porquet lcua1es

derechos teniamos? 0 no sabiamos si los teniamos, la quien recuPos nosotros nos conformabamos con que nos dieran

rriamos?

A nadie.

trabajo.

Si nos dio mucho coraje, lno?, pero pos nos aguantamos.

Y

as i fue.
Y despues de alli, pues ya entramos a trabajar en una maquina de tomate,
es unas maquinas.

Es un tomate que el10s 10 emplean para jugos,

sa1sas, que es una variedad de tomate que se madura casi al mismo
tiempo, sino la primera maduracion resiste al periodo. que se madura la
proxima floracion, lno?
e1 sue1do.

De alli, habia una mayordomo que nos aumentaron

Pos ganabamos $3 do1ares 1a horae

Y pos esa senora si se

portaba bien, si se port6 bien. porque nada mas 10 que a e110s 1es
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interesaba es que no llegaramos tarde nada mas.
no nos daba mucha carrilla.
trabajando as;.

Y sf, en realidad

Pues all; trabaje ya como un mes,

Y no, la imigracion nunca, nunca ... s; la ve;amos a

veces as; en campos, en otros campos, pero a nosotros no.
S:

l Y donde se quedaban Uds.?

A:

Bueno, eso, rentabamos una casa de renta all; en un pueblito donde
trabajabamos.

S:

Y pos eso fue 10 mas emocionante.

Y algunos otros incidentes as; de gente que hayan tratado mal que Ud.
haya vi sto.

A:

Pues no, as; que haigan tratado mal, no.

S:

0 de alguna otra gente que hayan explotado

A:

No, tampoco eso, conocimiento no tengo.

0

estafado 0 con cartas.

Nada mas, bueno, de 10 que

nos paso a nosotros ya despues de all;, nos denunciaron, a mi hermano
pues, porque andaba con una mujer de all;, una mujer, lverdad?

Y

resu1ta que a1 hermano no 1e convino todas esas cosas, que anduviera
con su hermana.

Y 1e puso e1 dedo con la polic;a, por decir asl.

Y ya

la polic;a 10 agarro a el, y ya.
S:

leomo estuvo eso?, plat;queme.

A:

Bueno, le voy a platicar la neta, lno?
viviD con esa mujer, lno?

Es que resulta que mi hermano

Pero a el 10 agarro 1a inmigracion y se

fue para mi tierra, lno? Y en ese tiempo yo creo que la mujer se
metio con otro, lno?

Y mi hermano volvio y siguio viviendo con ella,

pero ella ya estaba embarazada cuando llego el.

Y le atribuian que e1

era, que e1 hijo que esperaba ella era de mi hermano, y mi hermano sabia
exactamente que no era su hijo.

Y resu1ta que esa vez, acababamos de

llegar del trabajo nosotros a 1a casa, a descansar ya, llegamos yestaba
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esperandonos el hermano de ella.

Saco un pistolon, de esos calibres

de esos gruesos, y se 10 puso en el pecho a mi hermano.

Dice:

---liMe vas a tener que dar el cheque, porque yo se que fuiste por
el cheque."
Y S1 es cierto, 'b1amos ido por los cheques, lno? L-Dijo:_1
---liMe vas a tener que dar el cheque y me vas a firmar aqui para
que pongas el carro."
Porque ten1a carro mi hermano, lno?
---"Para que pongas el carro a nombre de mi hermana.
air.

Y tu te vas

II

y pos asi paso, lno?

Pos nos asustamos, sf nos sorprendimos, porque

pos con el pistolon all i, lno?
muy acobardado.

Y no, mi hermano, hasta eso no se puso

Dice:

---"No, no te voy a dar nada, ni te firma nada."
Dice:
---"No, entonces vamos a ir con 1a pol ida. II
---IIBueno, pos 11 evame, all i vamos. II
Y pos yo creo que hizo bien porque al no ponersele.
fueron al departamento de policia.

Total que ya se

Y yo, pos dije:

___ IIPOS me voy detras de el, pues, lcomo voya dejarlo?

Por 10

menos siquiera que llegue al departamento de policia, ya estando
alli en los polidas no le hace nada este cuate.
Y bueno, nos fuimos juntos todos.

1I

Pero e1 entro y yo me quede afuera,

y pos a 10 mejor fue un error mio porque ya de alli me dijo:
___ II No, pos aque1 es hermano tambien."
Entonces en eso yo cuando vi que me apuntaron. yo dije:
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---"Bueno, pos yo me voy.

lAqu; que estoy haciendo?"

Me apuntaron, y no, pos ya cuando hab;a recorrido como dos cuadras
cuando empece aver salir patrullas de dondequiera par todos ladas.
No, pos en lueguito me rodearon.

TambH~n

a m; me agarraron.

Ya me

pidieron documentos y toda la cosa, y pues como no tenia me llevaron
tambien donde estaba mi hermano.

s:

lComo 10 agarraron?

A:

No, hasta eso, no, no.
documentacion.

lNo 10 trataron mal?
Nada mas me preguntaron pos que si traia

Esa vez si me esposaron, me pusieron las esposas.

S:

lNo le dijeron por que 10 pararon?

A:

No, nada mas eso, nada mas que si traia documentos.
pos me pusieron las esposas.

Y como no traia,

Me dijieron:

___ " Come on, subase."
S:

lEra un americano?

A:

Si, era un americano.

Sf sabian hablar espanol.

al departamento de policia.
porque tambien 10 agarraron.

De alll me trasladaron

Ya me encerraron donde estaba mi hermano.
Y de alli a otro d;a, como diario iba

la imigracion a checar all; al departamento all;, otro dia nos entregaron a la migracion.

Y as; paso que pos nos llevaron hasta por alla

hasta El Centro, California, cerca de Mexicali.
mas que 10 divide la linea, pues;
lverdad?

All; casi pegado, nada

como·ser aqui Juarez con El Paso,

No, pos all; nos tuvieron como tres d;as donde es un

centro alli de rejustamiento, yo creo, que todos los que agarran alli.
Habia hasta colombianos, habia salvadorenos, habia de muchas partes,
y algunos que ya tenian hasta un mes, hasta dos meses.
dijimos:

Y pos nosotros
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---IIBueno, pos yo creo que aqu; nos van a tener va rios Mas.

1/

V no, pero hasta eso, la pasabamos suave, hasta eso. porque nos daban
de comer.

Ten;amos cada quien su cama.

Hasta habia canchas

deportivas de futbol, que por cierto yo me la pasaba jugando nomas
eso.

Estaba jugando futbol alll con los centroamericanos.

V nomas

que la comida era casi pura comida que no me gustaba mucho. pero pos
pa5abamos

agusto.

muy bien todos;

No, no, hasta eso, no nos maltrataron.

para mi, no se portaron mal.

Se porto

Nunca nos patearon ni

L-nada_l.
S:

LV no vio incidentes?

A:

No, tampoco, no me toco ver.

s:

LV de all;, a donde?

A:

De all; nos trasladaron todav;a a Los Angeles.

De all i pues nos

hicieron que tomaramos el avion, pero creo estaba pagado por el
gobierno mexicano, no se. Que nos dieron boletos hasta Mexico.

s:

LHasta el D.F.?

A:

Hasta el D.F., s1.

Pero como hizo escala en Guadalajara, escala

primera que hizo el jet, pos all; nos bajamos.

Porque no nos querian

dejar bajar, pero como casi la mayoria eramos de Nayarit, Jalisco.
S:

LQuien no los quer;a dejar bajar?

A:

Pos los encargados de la tripulacion, el capitan y todos esos, que
hasta que llegaramos a Mexico, que hasta alli.

Pero como la gente.

ya estabamos todos de acuerdo que llegando all; a Gudalajara. 5i
hac;a e5cala all;, all; nos ibamos a bajar todos.
aunque sea, aunque fuera por la fuerza.

As; por la fuerza

No, pos alli s; hubo un

incidente porque los asientos eran de tres personas.

Ibamos yo y mi
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hermano y otro compaiiero.

Y e1 compaiiero llevaba su bo1sita, que se

11 eva ba unos cambio s de ropa.

Y resu1 ta que a1 bajarnos otra persona

se los recogi6, de los mismos companeros de nosotros, diciendo que
era de e1.

Pero nosotros eramos testigos que eran del companero que

iba con nosotros.

Y pos el estaba muy disgustado y no le quiso

decir nada, porque pos estaba muy grandon e1 otro.
lno?

Le podia pegar,

Pero ya cuando llegamos a aduana, nosotros, yo y mi hermano,

buscamos esos policias que hay a1li y ya 1e platicamos el caso. lno?
Y ya entonces 11amo a1 otro, los 11amo a los dos, 11amo a los dos y
L-dijo_7:
---"No" pos sabes que 1a bol sa que traes tu es de este companero.

II

---"No, es mia."
Le dijimos:
---"No, nosotros somos testigos que es de el.

II

Y no, pos no tuvo mas remedio de que entregarsela.
a otra oficina, al que se habia robado la bolsa esa.

Yael 10 pasaron
Ya mas no

supimos que le hicieron.

A nosotros ya nos checaron alli 10 que

traiamos en las maletas.

Y ya nos tras1adamos hasta nuestro lugar de

origen.

Ya de a1li fue cuando me vine para aca a estudiar aqui

escuela de agricultura.

g

la

Yaqui hasta la fecha todavia estamos ju-

gandol e.
S:

Aqui en su estancia durante este tiempo, lcuanto tiempo tiene aca en
laescuela?

A:

Tengo aproximadamente ya, voy para tres arios.

$:

lY como compara las fronteras?
que conace varias fronteras.

Llevo seis semestres.

leomo compara Juarez a Tijuana?, Ud.
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No, nada mas esas dos;

bueno mas bien la de Tijuana y de aqui

Juarez.
S:

lQufi tal vio en Mexicali.

A:

Mexicali, no.

Bueno, nada mas de paso, pero no supe como era el

mov;miento alli.

Pues en primer lugar, referente a clima, Tijuana

es un excelente clima.

Alli no hace calor ni frio casi, yaqui pos

pasa mucho calor y mucho frio.

Y sobre la cuestion de 10 que he visto

yo de las personas que hayan querido L-pasar a Estados

Unidos~

es

mas fac;l aqui trasladarse para Estados Unidos que por alla, mas
facil hacerla, como dicen, l.no? Hacerla. pasar, lno?

Porque aqui hay

menos vigilancia que por alla por Tijuana. porque por Tijuana es
demasiado vigilancia que hay.

Y por Tijuana tambien recurren mas

gentes, hay mas personas que estan haciendo el intento de pasar para
alli.

Y yo creo que por eso es la cuestion de que hay mas miserias;

pos no se, yeo que hay mas gente con hambre.
los que quieren pasar de i1ega1es nada mas.
creo.

Sufren ellos, nada mas
Porque la gente de al1i no

Pero si, es mas triste la realidad de alla en Tijuana que aqui.

Aqui todavia a veces en tiempo de como cuando hay trabajo de alqodon,
en la pizca de algodon, pos aqui, pues si no tienen para comer se van a
pizcar alqodon, y en Tijuana no.

Yaqui pues a veces tambien les dan

trabajo en la obra, y en Tijuana es muydificil para conseguir trabajo.
Pues es muy grande la diferencia siempre.
S:

l.Y ahorita tiene pasaporte?

A:

No.

S:

l.Ya no ha hecho intento de cruzar a los Estados Unidos?

A:

No, definitivamente.

30.

JOSE ANZALOO

s:

iDe turista?

A:

51, si;

S:

lPero ya no ha pasado por el rio?

A:

No, ya no.

si tengo piensos de entrar, pero ya con L-documentaci6nJ.

No, yo ya no 10 vuelvo hacer tampoco, porque pos es

mejor ya conseguir un pasaporte y pasar as1.

Aunque despues se

esta uno mas del tiempo de que le den permiso, lno?, pero eso ya, la
cuestion

es pasar, lno?

Es mejor llevar su pasaporte, podiendose

arreglar, porque a veces se ponen muy estrictos.
S:

Pos que bien.

A:

No, pos no hay de que.

5:

lAl guna otra cosa que qui era agregarl e?

A:

Pues, no;

nada.

dip

10

5:

0

algo

Pos muchas gracias por su experiencia.

Ojala y mi relato le sirva nada mas en algun estu-

que quieran hacer.

Como no, muchas gracias;
Oral, muchas gracias.

A:

Bueno, por nada.

como no.
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