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This is an interview with Benjamín Zapata, on November 10th, 2008; in Ventura,
California. The interviewer is Amy Taylor, and this interview is part of the Bracero Oral
History Project.
AT:

Para empezar, ¿dónde? Y, ¿cuándo nació usted?

BZ:

Nací en Mérida, en Ticul, Yucatán, en el 1935.

AT:

Y, ¿me puede hablar de su familia y el lugar donde vivían?

BZ:

¿Allá en México? Ah sí, porque, este, nosotros somos de Yucatán. Y este, pos, ahí
tengo, allá todos mis papás, mi mamá, y mis hermanas, hermanos. Aquí venimos
a, yo vine a aquí de bracero en el año de 1958, en el mes de abril, entramos aquí,
pues, entré yo por primera vez aquí en California, aquí. Pero, antes de eso, pues,
uno tiene que hacer todos los papeles que uno necesita para venir hasta México,
para, este… Son muchos los procedimientos que se hace para que uno pueda
entrar. Tiene uno que venir hasta allá y luego, después que a uno le dan la visa
que uno necesita, no la visa, la carta de recomendación, yo creo, pa que uno pueda
venir hasta a Empalme, Sonora; porque en Empalme, Sonora se hacen los
contratos. Para que uno pueda venir, este, pasar pa[ra] Mexicali. Entramos cuando
venimos, por, cuando vine por primera vez, así, entramos por Mexicali, y de
Mexicali entonces, este, pues, se supone que ahí vinieron los, las personas que
contratan la gente que para llevárselos a sus ranchos, y para que les trabajen. Y, a
mí en ese entonces me tocó ir a, para, este, en el condado de San José. Pa allá por
San Joaquín, San Joaquín se llama allá. Yo entré por primera vez para, estuve en
Tracy; Tracy, California se llama ese lugar, donde estuve yo. Estuvimos, este,
allá, llegamos en ese tiempo, en el tiempo del desahije de tomate, y desahijamos,
este, tomate en ese entonces. Y, después también piscamos tomate y, pues, son
trabajos, ¿verdad? Que uno los ve diferente aquí, porque en México siempre los

trabajos allá fueron diferentes, los trabajos que uno hace ahí. Cuando uno viene
aquí, porque también los mira diferentes. Pero, de todas maneras, este, todo lo vi
bonito, todo vi bien, y entonces, me gustó en el primer año que vine así. Porque
estuvimos como unos siete meses, yo creo fueron, trabajando así en este país.
Porque el contrato cuando viene uno, nomás le dan de cuarenta y cinco días
primero. Y de los cuarenta y cinco días, yo no sé, pero, muchas de las personas
que te digo que no trabajamos más tiempo, nomás que los cuarenta y cinco días
que nos dan. Y, a algunos les renovan [renuevan] el contrato. Como a mí me tocó
que me renovaran el contrato, digamos así, después de los cuarenta y cinco días
primero, y entonces, así como me quedé quedando aquí, hasta que llegó a los siete
meses que estuve hasta para el mes de noviembre, que me fui otra vez a México.
O sea, se terminó todos los trabajos que hacíamos, así de aquí. Porque hicimos de,
yo trabajé en el tomate. Cuando se terminó el trabajo del tomate, que piscamos
todo eso, todo ese rancho, ese de aquí de este. Fuimos a, nos llevaron a piscar
almendras, en otro rancho, en otro, está en… No recuerdo el nombre ahorita del
lugar, pero, estuvimos piscando también, este, almendras, y este, el durazno me
parece también. En ese tiempo. Ya cuando se terminaron estos trabajos de todo,
ya para noviembre, ya comenzó a hacer frío, y entonces, pues, que nos llevaron a
otra vez a donde lo llevan a uno ahí en El Centro. No sé como de nombre, ahorita
ya se me olvidaron los nombres; pero, ahí nos llevan a uno, ya porque ya se
terminó el trabajo, entonces después uno ya se va para México. Entonces, este, al
siguiente año que vine, siempre pal [para el] mes de abril, y entramos, y venimos
entonces para, aquí estuve en Santa Paula. Estuvimos piscando limón allí, naranja.
Estuve ya todo el, digamos en el [19]59, estuve todo el año hasta que me quedé
como dos años en esa ocasión, trabajando, porque había mucho trabajo ahí.
Piscamos limón, naranjas, y todo ahí, pos, pues, tardamos. No me fui pronto a
México en ese tiempo, no me pude salir para… Sí, cuando vine, ese era el [19]59,
todo hasta el [19]60, y luego, todo el año del [19]60 y, en el [19]61, me parece, a
fin de año fui allá pa México otra vez. Ya cuando volví otra vez, en ese entonces
me tocó trabajar, entonces, piscando uvas en el condado de aquí de Indio, aquí en
el Indio fue cuando ahí piscamos uvas, allí, y después de ese, piscar uvas ahí, se
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terminó esa pisca, esa nos llevaron para algodón en, este, me parece que en
Arkansas nos llevaron para piscar algodón. Porque, este, pos, así está el contrato,
le daban a uno, en ese tiempo no traen, cuando a uno lo llevan, ¿dónde va? Que lo
lleven ahí, ¿no? A los trabajos. En ese tiempo entonces también se me, se
terminaron los trabajos allá y veníamos otra vez a aquí, y aquí nos bajaron, aquí
otra vez, aquí para Moorpark, que estuve. Que es en el, piscando allá también
naranjas ahí, limones. Yo pienso que se pisca más. Y, me fui a San Benito pa
piscar algunas, poco, no mucho, pero, nos tocó piscar fresa también y así por el
estilo. Y a veces, entonces, este, [19]62, no, en el [19]63 fue cuando, este, me
salió la oportunidad de arreglar papeles. Y, arreglé pues, los papeles para
quedarme aquí de residente. Entonces, para el [19]63 salí para el mes de febrero,
cuando me fui para México, pero, salí con la idea de arreglar papeles. Me salí en
febrero, marzo, abril, mayo, para el mes de mayo volví en ese mismo año, pero,
ya entonces, con, arreglado ya, porque ahí me dieron la visa ahí en Mérida. Este,
ya yo vine así arreglado ya. Cuando me vine, digamos ya con papeles, ya,
entonces ya se, me vine otra vez de nuevo para Moorpark, y me gustó allá, porque
había unos trabajos de rancho de gallina que había allí, cercas de ahí. Ahí me vine
ahí a trabajar allá, en cualquier pueblito, era un rancho que se llama, quesque no
es ni rancho. Ahí trabajé piscando huevos, allá, también allá como por un año y
medio yo en ese rancho. Entonces, este, y ya para entonces, encontré un rancho
donde, de [d]onde estaban, este, del Moorpark siempre, comenzando un rancho
allá que se llamaba Lever’s Ranch. En Lever’s Ranch, este, entré allá trabajando
como en el [19]65, yo creo, [19]66, por ahí. Y, ahí trabajé en ese rancho, allá
como por unos, ocho, nueve años, porque el rancho allá había mucho trabajo
también ahí. Apenas habían comenzado a plantar árboles ahí que tienen de limón,
el de toronja, de aguacate, todavía es un rancho que apenas comenzó, pero, pues,
estuvo grande el rancho. Y, ahí estuve como por unos ocho o nueve años,
trabajando ahí. Entonces, allá de ese rancho, cuando me moví de Moorpark, vine
entonces aquí en Ventura. Y, porque agarramos un trabajo, entonces, en ese
entonces aquí en el, este, aquí en la calle, este, se llama, ¿cómo se llamaba esa
compañía? Pos no recuerdo ahorita el nombre de esta empresa. Pero, en esa
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compañía trabajé también como nueve o diez años. Porque esa compañía fue a
Houston, se movió pa Houston, era una compañía esa que estaba ahí en la calle,
de la Stanley. Ahora se llama el Oil, Oil, se llama ahora. ¿Cómo se llamaba esta
cosa? No recuerdo como, pero, ahí trabajé por mucho tiempo también, en esta
compañía esa. Ya de esa compañía, entonces me, seguí trabajando y, porque el
rancho, me fui a la compañía y se movió para Houston. Y yo me fui entonces a
trabajar en el hospital. También trabajé acá mucho tiempo, aquí en el hospital
aquí. Y desde entonces, pues, ya para, en esos tiempos, pos ya, yo me casé en el
[19]71, me parece, en el año de 1971 me casé en México. Y, traje mi esposa aquí
como en el, [19]72 vino ella. Y, aquí entonces, pues, después, pues, nacieron mis
hijos, aquí. Todos, seis hijos ya; cinco hombres y una muchacha.

AT:

Y, ¿dónde están ahorita todos sus hijos?

BZ:

¿Mis hijos? Ellos viven, unos viven allá en donde está, este, en el [ininteligible],
no recuerdo como se llama la calle esta.

AT:

¿Aquí en Ventura?

BZ:

Aquí en Ventura, sí. Esos viven ahí en la, no recuerdo como se llama esta calle,
pero, a mí se me olvidan las cosas. Sí. Y, donde está ese Triple A, ese Triple A, la
calle esa, ¿cómo se llama esa calle de la que hay dentro? ¿Usted no conoce
Ventura? Este, sí, la Triple A, este, porque ahí los seis tienen la aseguranza. Pero,
en esa calle, esa se llama, este, no sé cómo se llama la calle. Y, ahí viven mis
hijos, allá. Tengo dos hijos que viven acá, pa allá. Y otro vive aquí, mi otro hijo
vive aquí con nosotros.

AT:

¿Con usted? ¿Sí?

BZ:

Mi hija vive en Camarillo. Tengo una, nomás una muchacha que vive en
Camarillo. Y este, y así, pues, todos están, ya se casaron todos. Nomás yo y mi
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esposa quedamos ahora. Y este, y mi hijo, pos, vive aquí. Son sus niños de él los
que están llorando ahorita. Sí, así es. Pues, aquí estamos, aquí estamos, aquí
gracias a Dios todo está también y este, me siento muy contento que estoy en este
país. Estuvimos trabajando y estamos viviendo aquí, bien gracias a Dios, y
siempre nos vamos a México, también de vez en cuando, a visitar a los familiares
que hay allá. Mi familia aquí también, también vive en Oxnard allá. Mis dos
hermanas, tengo dos hermanas que viven ahí también. Ahí viven en este, ¿cómo
se llama esta calle también? Yo conozco las calles, pero no los nombres, esos no,
no se me quedan, me fallan. (risas) No, sé andar, pero no, que… Y, tengo una
hermana también que vive en Oxnard, allá en la calle Segunda, ella vive en la
calle Segunda. Ella está casada también y el, este, en Estados Unidos nacieron,
aquí también. Tengo muchos sobrinos aquí en Oxnard. Pues, es grande la familia.
¡Ah! Tengo un hermano también que vive en Thousand Oaks, mi hermano
Wilbert, que, él vive en Thousand Oaks.

AT:

Entonces, tiene mucha familia aquí.

BZ:

Sí, sí tenemos, también tenemos mucha familia. Y, este…

AT:

Y este, ¿nunca tenía un, tenía que tener uno trabajo en México cuando usted
estaba ahí?

BZ:

Sí, sí trabajaba en México. Allá trabajaba, allá tenía un, este, un trabajo que hacía
yo allá de costurear sombreros, sombreros hacía yo allí. Y porque eso, como allá
en ese pueblo donde vivimos, ahí se trabaja mucha zapatería y mucho
sombrerería, muchos sombreros se hace allí. Entonces, yo trabajaba en
sombrerería ahí. Cuando sucedió eso, entonces, tenía yo unos amigos que vinieron
aquí primero, antes que yo, de bracero. Entonces, ellos me platicaban como era
que cuando llegaban a allí. Por eso yo en, yo decidí venir a conocer aquí. Yo ya
venía con la idea de quedarme aquí. Tenía, vine con la idea nomás de, porque
ellos me platicaban que acá todo estaba bonito, todo está bien, todo. Los veo subir
5 de 6

Benjamín Zapata

y yo estaba con la idea, pero, “Yo también voy, aunque sea por una vez”, pensé
yo, ¿no? “A conocer y trabajar aquí también pueden venirse”. Pero, resultó que en
el primer año que vine, pues, me gustó. Me gustó de una forma el trabajo, la vida,
y todo. Por eso, cuando el siguiente año, porque cada año hacían los contratos
para que la gente que quiera venir de bracero, puedes venir. Ponen la lista pa que
venga. Porque había contrato en, con el presidente, el nuevo presidente aquí en
Oxnard, pero ya… Pero, se terminó en el [19]65, se terminó todo ese contrato que
tenían. Ya para entonces, este, pues, yo ya había arreglado yo papeles, pues, por
eso me quedé yo aquí. Con una vez vine y ya después me gustó y yo no seguí
trabajando en mi pueblo aquí, porque cada año vine a aquí. Nomás el fin de año
me voy a allá y cuando llega el mes de abril, porque es el mes que se hacen la lista
para que los que quieran venir vengan. Pues, yo me enlistaba para venir. Así me
tocó suerte viniendo cada año, ¿no? Y, para el [19]63 me salió también la
oportunidad de arreglar y arreglé papeles. Y, me quedé. Y, en el año [19]90
entonces fue cuando me hice ciudadano.

[Fin de la entrevista]
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