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FERMIN ROMAN
par Virgilio H. Sanchez
25 de julio de 1979

S:

lQue tal, Fermin?

lQue hay de nuevo? lTodo bien?

R:

Todo bien.

S:

Yo queria hacerle unas preguntas antes de que me platique Ud. sus
experiencias.

R:

Sl, como no.

S:

Quer1a que me platicara Ud. donde y cuando nacio.

R:

Nad en la Hacienda de. _ _ _ Azules, municipio de Carichic, en 1950, el
26 de julio.

S:

lCuantos hermanos y hermanas tiene?

R:

Tengo seis hermanas, cuatro hermanos.

S:

lUd. mas

R:

Pos yo, yo soy el mas chico de la familia.

S:

lQue me platica de sus padres, a que se dedica su papa?

R:

Pos mi papa es agricultor.

0

menos en que orden esta all; en la familia?

Se dedica el a la siembra.

Y mi mama, pos

como ama de casa.
S:

Quiero que me platique algo de su infancia, Ferm;n.

R:

Si, como no, con todo gusto.

S:

Su infancia, digamos sus anos de la escuela.

R:

Pos yo en la escuela dure nada mas hasta tercer ana por motiyo de que mis
padres no me pudieron dar mas estudio, siendo que pos ellos siempre han
estado muy atrasados.

Y luego pos en un rancho, ya ye que no se presta muy

bien.
S:

lQue no es suficiente el pago que le dan a su padre,

R:

La cosecha pos le pagan a el muy barato cuando levanta

0

la cosecha.

el

0

su casecha.

que?
Y

pos es una larga temporada de que pas el levanta su cosecha, lverdad?e Y
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luego al ano hay veces que viene el hielo
toda la cosecha.

0

muchas aguas, y se pierde

Entonces todo ese ana tiene que pos el trabajar por

fuera porque pos no, pos no es suficiente con 10 que 1evanta.

Y cuando

se pierde la cosecha, pas entonces, como le digo, el tiene que trabajar
para podernos mantener.
S:

lQuienes cree Ud. que se beneficien del trabajo de su papa?

Digamos,

lquienes 1e sacan partida a ese trabajo?
R:

Pos el gobierno, el gobierno es el que Ita acaparando toda esa semilla
baratL como 1e digo.

Y pos i1 es el Gnico que esta beneficiando can tada la

semilla de los agricu1tores.
S:

AS1 es que, lqui recuerda de esos anos de escuela?

R:

No, pues que mi maestra me dec1a varias veces que era muy bonito el estudio
y que algun dia me tendria que hacer falta.

Y ya pos S1, S1 estudiaba pos

con mucha entusiasmo, nomas que pos como le digo, no pudieron mis padres
darme mas estudio.

Y ese fue el motivo de que yo no pude estudiar mas.

S:

0 sea que a1 terminar tres anos, lque fue 10 que hizo?

R:

Pos me dedique tambien a 1a agricultura como mi papa.
anos hasta que por fin me casi.

Y entonces ya yo tambien me dedique a

la agricul tura despues de casado.

Y ya mucho tiempo yo abandoni mi rancho

y me vine yo a Chihuahua a trabajar.
tambien.

Y asi duri varios

Y aca en Chihuahua pos es 10 mismo

Porque trabaja uno con los patrones y le quieren pagar a uno menos

del m1nimo, y trabajandolo a uno pos hasta mas de las horas que debe uno
de trabajar.
S:

Platiqueme los diferentes patrones.

R:

He trabajado con el Sr. Samuel Hernandez.

$:

lQue hac1a alli? Platiqueme.
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R:
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All; estaba trabajando en una ferreteria donde vendia cemento, mortero,
cal, yeso, y asi, pos todos los materiales de una ferreteria, lno?

Y yo

all; estuve trabajando como dos anos con el recien venido yo del rancho.
Entonces ya a pasar vario tiempo, yo pos tra;a un mueble, un cami6n grande,
y siempre 10 traia muy mal desarreglado.
brecas, sin frenos.

Todo e1 tiempo 10 trajo sin

Asi es que pos era una lata que tenia yo con ese

patron, porque nunca me queria arreglar mi mueble.

Y ademas que se quedaba

uno tirado por all; en alguna colonia, 1e hab1aba yo por telefono.
1ugar de contestarme
solo.

0

Y en

decirme algo, lno?, me co1gaba y ya me dejaba hablando

As; es que pos yo me fui disgustando entre mas, mas con el.

Y as;

es que dije yo:
---No, esta ya no es vida.
Como resulta que un d;a me despacho por varil1a a Aceros de Chihuahua.
iba mal el cami6n, como le digo, fallandole los frenos.
un crucero de una calle me fallaron.

Y ya

Entonces all; en

Entonces como al no poderlo detener,

fui y choque con una troca por la plataforma.

Entonces le hable yo a mi

patron y le dije que pues ya habia chocado yo con ese mueble, que viniera
a arreglar el con el transito, como el era el dueno del mueble, lverdad?
Entonces ya 1e dije yo que aver si se presentaba aca en el trans ito.
pos el no quizo venir.

Y no,

Como todo el tiempo le dec;a yo que cuando e1 me

queria descansar algan dia, le decia yo que de que iba a vivir, que yo estaba
a raya.

As; le hacia ver yo las cosas.

Entonces este se aprovecho de

mi y me dijo que arreg1ara yo el camion a como diera lugar 0 que me arreglara yo con e1 trans ito, y que yo pagara todas las infracciones y todo 10 que
habia hecho.

Entonces ya viendo que el no quizo venir aca a arreglar con

el transito. entonces yo, pas ya no me quedo mas remedio mas que irme de
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all i .y dejarle su mueble all i embarcado con el transito.
Entonces ya me fui yo al rancho porque ya sabia claramente que el no
me hacla nada.

Porque todo el tiempo el dueno del

mueble es el que debe de traerlo bien al corriente, lverdad?

Entonces ya

despues pense yo que me iria a buscar a mi casa y decirme que le arreglara
su mueble.

Pero como yo ya habia hablado con el por telefono y el no habia

aceptado en ninguna forma, yo estando de acuerdo en pagarlo todos los gastos
que le hicieran, entonces el no acepto.

Asi es que yo pos decidi mejor

dejarle su trabajo, aunque el penso que yo le iria a rogar otra vez para
que me diera otra vez el trabajo.

Y sin embargo hasta ahorita gracias a

Dios que no 10 he necesitado, por esta razon de que pos uno sabe trabajar.

Y ademas pos dondequiera que 10 pongan a uno, pos puede hacerlo.
Y ya despues estuve trabajando aca con un senor, tambien con otro
camiDn.

Y me dijo pues que trabajara alli con el y que el me pagaba mas

del minimo.

Y luego descargando los viajes que fueran necesarios, el me

los pagaba aparte.

Entonces alli si me costeo mejor.

Nada mas que tuvimos

dificultades porque el carnian se tenia que dejar en la obra, y pos en las
horas de la noche habia veces que salia yo de cementos lcomo cargaba yo
cemento), asi es que tenia yo que irlo a llevar a la obra hasta las dos,
tres de la manana.

Y a esas horas tendria que regresarme yo a mi casa.

ademas en las horas de la noche, pos Ud. sabe, son horas indispuestas.
Cuanta gente mala hay que no se detiene para darle a uno un golpe, ya ve.
Toda esa gente que anda nomas en la noche viendo que ve.
S:

As i es.

R:

Si.

Entonces ya decidi yo dejarle su trabajo y me puse a trabajar

con un familiar que me recomendo all; en Peme Steele,

0

sea alli en

Y
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Chihuahua tambien.

Entonces ya alli estuve trabajando como seis meses,

y pos no muy a gusto.
S:

lQue hacia alli?

R:

Alli estaba pintando.
oficina, metalicos.
patron de alli.
a pintar.

De primero estuve lijando muebles, puros muebles de
Entonces ya, pos se aprovech6 tambien el senor, el

Me dijo que hiciera el impulso por ver si yo aprendia

Y en ocho dias el ya me vido pintando y ya me dej6 a11i pos ya

como trabajador como cua1quiera de los que tiene e1 a11i.

Entonces ya luego

que vido que estaba pintando, entonces que iba yo a cump1ir los tres meses
(porque creo yo que es cuando agarra uno la planta,lverdad? y entonces ya
1e dije yo, que pos que aver si me daba de planta.

Y me dijo que no, que

e1 no podia darme de planta que porque el tenia algunos pintores alli.

Y 1e

dije yo que yo me sentia mal de mi estomago por los gases de la pintura y
thinner,todo eso, como uno no esta acostumbrado a todo eso.
se me desarrol16 la ulcera.

As; es que pos

Entonces ya fue el modo de que le dije yo de

que me diera p1anta, y con eso me sali6 con que el no podia, que tenia muchos
pintores.

Entonces ya 1e dije yo que yo no podia seguirle ayudando.

Porque

cuando el me desocupa entonces yo ya no tengo seguro, lverdad?, porque le
quitan a uno el seguro.

Entonces ya me dijo el que pos no, que no me daba

de planta, que porque por eso, porque tenia algunos pintores.
no le hacia falta.
un mes

0

dos.

Y yo, pos yo

Nada mis cuando el tenia mucho trabajo me ocupaba por

Pero no fue tanto eso sino que no queria darme planta.

Como

ya se le iban acercando los tres meses en que me tenia que dar de planta,
lverdad?, entonces no quizo.

Y sin embargo asi me ocupo como unas cuatro,

cinco veces mis--temporadas como asi por unos 22 dias, un meso
a los ocho, 15 dias me hablaba otra vez.

Me desocupaba,

Entonces ya estaba yo alli en
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la casa, lverdad?, tal vez hacienda algun atra trabaja, y me iba can el.
Y pas no.

S:

lCuanta le pagaba el?

R:

El me pagaba el minima, que vienen sienda $119.

S:

lEn los anteriares si le pagaban el minima?

R:

Si, anteriarmente, si.
de lijador.

Pero el minima de pintar pos na era el minimo como

Y entonces el se aprovecho y pas no. Ya al fin decidi dejarlo

porque pas no me costeo de plano.

Y as; es que ya despues estuve trabajando

yo can una hermana, pero pos ya eso es punto y aparte, lverdad?, entre
familiares.
S:

Pero eso es todo 10 que he navegado yo aqu; en Chihuahua.

Y despues de eso, platiqueme, lque otras luchas he hecho, como le ha hecho
para vivir?

R:

Pos en el rancho he trabajado, como le digo.

r~e

fu; otra vez al rancho, estuve

en Chihuahua y me regrese otra vez al rancho, porque pas en Chihuahua pos
no, ya despues no pude a ga rrar trabajo.
vez a la agricultura.

Entonces ya me fui a1 rancho y otra

Alla estuve trabajando despues con un cunado vendiendo

verduras, y asi me la pase algunos ... como tres anos alli con el.

Pos muy

suave, me pagaba poco, pero sin embargo nos ayudaba algo all; en la casa.
Y all; en el rancho pos despues trabaje alli con mis familiares, con primos,
pos mas bien a la pura agricultura.

Era el trabajo de alla de rancho.

S:

lY como decidio venirse para aca?

R:

No, pos sabe que decidi porque agarre despues otro trabajo.
como estaba trabajando en una

S:

lAlli en Chihuahua tambien?

R:

Alli en Chihuahua.

ladriller;~

Entonces

haciendo ladrillos.

Entonces me vine otra vez aca a Chihuahua y despues

mande por 1a famil i a, porque si me estaba yendo bien a 11 1.

Fue como en
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tiempo de calor que no perjudica mucho el frio, lverdad? Entonces ya
mande por la familia, despues me hice de un terreno que estaban repartiendo alli en esa colonia, en la colonia esa Villa Nueva.
alli empece a hacer mi casita.

Y ahora alli estoy viviendo, yalgun

tiempo estuve trabajando en esa ladrillera.
fincar yo mi casa.

Y no, pos ya de

Y fue donde me ayude para

Y pos muy a gusto que me la he pasado yo alli sin

dificultades, y pos los vecinos a todo dar.
S:

lPero como decidio empezar a venir para aca? lCual fue su primer vez que
vino aca a Estados Unidos?

R:

Pos una vez que vine yo aqui a Juarez y me estuve con un tio que tengo aqui
en Juarez y decidimos irnos a Albuquerque, Nuevo Mexico.

Entonces ya pos

pasamos aqui el puente y sacamos un permiso a Las Cruces, Nuevo Mexico.
Entonces ya de alli nos fuimos con un compadre de mi tio y el nos llevo en
un carro alla por Alamogordo, porque pos no quiso arriesgarse por consecuencias, porque sabia que alli estaba muy dificil la pasada.
nosotros pos tuvimos que sacarle un gancho mas bien.

Entonces ya

Entonces ya pos

logramos irnos hasta alla y alla fuimos con un primo, y pos le cayo muy en
gracia que estuvieramos nosotros alla, lno?

Es que se le hacia a el mucho

muy dificil que podriamos lograr de estar nosotros alla con el.

Entonces

el 10 que hizo fue conseguirnos trabajo, porque sabia claramente que
nosotros no conociamos por a11a

abso1utam~nte

nada.

Entonces la seHora de

el fue 1a que nos 11eva otro dia muy temprano a1 trabajo, que viene siendo
1a compania esa de Goodrich Roofing donde echan techos, lverdad? Y no,
pos ya a11i nos deja pos solos y sin conocer nada mas al1i en el porton.
Y dijo:
---Ahi 1es van a dar trabajo.
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Asi es que pas nosotros 10 que hicimos fue nomas entrar y buscar al
patron aver donde estaba.
allf.

Par cierto que habia algunos trabajadores

Habiamos mas a menos como unos 75, casi la mayor parte de puros

mojados.

Entonces hablamos nosotros con el patron y nos dijo que si

eramos mexicanos.

Le dijimos nosotros que si, aver si asi pos no

llevabamos riesgo de que nos pidiera papeles de alla, lverdad?

Entonces

ya nos dijo que nos esperaramos, aver si habia trabajo como es decir otro
dia.

Pues no, ya al ratito pense diferente y que nos quedaramos all;, aver

si salfa chamba ahorita mas al rato, como asi fue.
Va mas al rato el junto un grupo y luego nos dijo que pos nos
fueramos a trabajar ya ese mismo dia.

Entonces ya desde all; nos fuimos

a trabajar y siempre estuvimos trabajando.

Duramos trabajando como unos

tres meses, y siempre que estabamos alli pos se oian rumores de que andaba
la inmigracion y que andaban los texanos.

As; es que pos toda la gente con

mucho miedo, habia muchos que no iban a trabajar por tal de que no los
agarrara la inmigracion.

Pos no, entonces ya pos nosotros dijimos:

---Pos Dios por delante.

Si nos agarra la inmigracion, pas ni modo.

a 10 que vinimos, a trabajar.

Y si nos despiden de aqui, pos ni modo.

Y no, entonces ya resulta de que tenia como un mes mas
cuando mi tio pos se accidento.
chorreo la escalera.
lverdad?
para otro.

Es

0

menos trabajando

Iba subiendo arriba de un techo y se le

Llevaba una cubeta de chapopote, pos hiriviendo,

Entonces el 10 que hizo fue nomas tirarla para un lado y el caer
Y entonces se salpiqueo toda la cara, los guantes.

Cuando le

sacaron los guantes le sacaron el cuero enrollado con 10 mismo caliente
del chapopote.

Yo no me di cuenta hasta en la tarde que me llevaron toda

la ropa. pos toda ensangrientada. llena de chapopote.

As; es que

9.

FERMIN ROMAN

pos me dio mucha tristeza y lastima cuando la vide que me la entregaron.

Y luego su lonche que todavia no cornia.

Pos entonces ya en la

tarde me dijo el patron que el iba a despachar un hijo de el para que me
llevara a verlo al hospital.

Entonces ya me vine yo y me aliste aca en

el departamento donde estabamos, fui con el chavalo de el y me llevo.
pos estaba todo vendado que yo ni siquiera pos 10 conocf.
mas que los ojos y la nariz, nada mas.

Y

No se le vefan

Asf es que se imagina, yo en esos

momentos me quise hasta trastornar de verlo como estaba tan malo.

Y no

podia moverse absolutamente nada.
Entonces ya despues estuve durando yo como un mes mas solo alli en el
departamento.

Y pos me daba tristeza y me salfa yo con otro muchacho,

companero de trabajo, pos a andar asi en las tardes por no estar allf de
aguitado en el departamento.

Y en ese departamento pos habia puros winos

alli, puros ... pos asf pura gente tomada junto con mujeres y todo eso.
Sal fan alli al porche, allf se estaban todas las tardes.

Asi es que pos yo

no tenia chansa ni de salir ni a fresquear allf ni nada, nomas estar
encerrado alla en el cuarto.
pos me llevo a pasearme.
trabajo.

Entonces ya despues ese muchacho que le digo,

Y una de las veces me pidio centavos alla en el

Me dijo que le prestara unos $10 dol ares, que necesitaba mucho

porque iba a arreglar su carro.

Y me vido que trafa mas dinero.

Entonces

en la tarde me invito que fueranos a pasearnos, y ya en la tarde vino por
mf.

Y luego pos alla me trafa por varias partes que yo ni conocia.

tonces yo ya no andaba a gusto yo con el.

En-

Entonces 10 que paso fue que

me dijo que vinieramos a su casa porque iba a sacar a su familia que porque
10 estaban cuidando.

un callejon oscuro.

Entonces ya vinimos a su casa y me deja allf en
All; parquea el carro y el se fue.

Y dije yo:
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---En esto vienen ahorita y me agarran, creyendo que es el.
Pues no, entonces ya 10 que hice fue que me fui a una cantina a pedir un
taxi para que me llevara alla con mi primo, 0 ya sea al departamento
'onde estaba.

Pues no, entonces ya como en eso venia ya el con su

senora cuando yo iba a hab1ar por telefono, con su senora y sus hijos Y
sus vel ices ya para irse.
porque ya se i ba n air.

Entonces ya fuimos y me dijo que nos fueramos
Entonces ya a m; se me hi zo feo tambi en de no

irme con e1.
Entonces ya fuimos y agarramos e1 carro, y nos anduvimos alli algun rato
por all; por la ciudad.

Y luego ya 1a senora muy contenta, pues tal vez

porque pensaba matarme yo creo, l.verdad? Entonces ya cada ratito me
insistia de que comprara gaso1ina para el carro y que comprara cerveza, y
asi 10 que se les antojara porque me ve;an a mi que tra;a dinero.

Entonces

estos se andaban aprovechando, l.verdad? Tal vez eso quedrian, 0 otra cosa
peor.

Entonces ya les dije yo que me 11evaran a mi departamento, y no.

Me trajieron all; vario rato, y sin embargo, pos ya hasta que por fin
aceptaron llevarme.

Entonces era ya en 1a tarde, ya estaba oscuro.

estaba 110viznando esa tarde, yo la tengo muy presente.

Y

Pos no, entonces

ya resu1ta de que me bajo yo del carro, y entonces se baja e1 tambien.

Y le dice la senora:
---P;dele dinero.
---5;, s; le voy a pedir.
Me pidi6 $5 d6lares.
senora, le dijo:
---Pidele mas.
Y le dijo:

Se los preste.

Entonces ya como 10 estaba oyendo la
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---Si, ahorita 1e pido mas.
Entonces me dijo:
---Esperame tantito.

Le dije:
---Bueno.
Y se metio a1 carro a11a por 1ado del volante.
pos yo ya no 10 quise esperar.

Y como estaba 110viznando,

Sino 10 que hice fue meterme adentro del

departamento y cuidarlo por una ventana.

Pero al1i duro mas 0 menos como

dos horas esperando que yo sa1iera, pero pos ya como iba a salir si ya sabla
en que movimientos andaba.

Asi es que ya desde entonces ya no me sent;

yo a gusto al1i, yo 10 que decidi fue abandonar ya esa ciudad.
S:

l.Que piensa Ud. que 1e i ban a hacer?

R:

Pos mas bien 10 que querian era liquidarme, matarme.
muchacho ese que le digo que traia dinero.
$300 dol ares.

Porque me sintio el

Yo traia mas 0 menos como unos

Pero pos es que como a segun me han platicado a m; que alla

por cualquier $100, $200 d61ares, pos los matan, lverdad? Y as; es que eso
era 10 que esperaba yo.

Y cuando el me dijo que me esperara tantito, dije yo

que tal vez se le habia olvidado la pistola.

Y como ya era en la noche y

estaba lloviendo, as1 es que, ipos qUi,n iba a dar cuenta de mi?
ya me meti yo adentro del departamento y ya no quise sal ir.
entonces ya no estuve yo a gusto en mi trabajo.
mejor venirme aca a Mexico.

Entonces

Y ya desde

Y ya 10 que decidi, pos fue

Porque la prima que estaba alla, esa me dijo

que ella venia a Juarez y que si yo queria pos ella me daba un ride hasta
aca hasta Juarez.

Y decidi mejor venirme, y mi tio se quedo alla en el

hospital.

Asi es que me vine aca a Juarez y pos no, ya me fui al rancho

otra vez.

Y alla me dedique otra vez a la agricultura.
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Despues como a los tres anos me vine otra vez aca, aqui a Juarez.
Y iba tambien con un amigo que ibamos para el otro lado.

Entonces ya

duramos aqui en Juarez dos dias y el se paso de mojado.

Y pues yo como

tengo pasaporte entonces me vine a la oficina de los camiones.
all§ del rancho sali con $20 pesos mexicanos.

Yo de

E1 salie con $50 pesos de

alli de Cuauhtemoc y con esos 1a hicimos hasta aqui hasta Juarez.

Y pos

lonche traiamos para comer por el camino, y de puro ride nos la llevamos
hasta que 11egamos aqui.

Aqui yo consegui $3 d61ares pos batallando, y

compramos e1 boleto de carnian.

Entonces ya, como es decir como a las cuatro

de la tarde, salia el carnien a, con rumbo a Denver, Colorado, y pues ya
tomamos nosotros ese carnian.
Anthony, Nuevo Mexico.

Y no llev§bamos el pasaje nomas que hasta

Y ya de alli, pos alli nos bajamos, porque pos ya

no 11ev§bamos mas dinero para seguir1e caminando.
hicimos fue bajarnos y pedir un ride.
Nuevo Mexico, nos lleva un senor.
cortar zacate.

Entonces ya alli 10 que

Ya de all; nos fuimos a Las Cruces,

Y pos de primero nos dijo que S1 sabiamos

Le dijimos nosotros que si.

Ya nos 11ev6 en su troquita

y nos dijo que pos 10 primero que nos daba era comida, porque todo el
tiempo los mexicanos 10 que quieren es comer, porque ya saben los trabajos
que pasa uno por al1a.
trabajar.

Y no, entonces ya nos dio comida y nos 11evo a

Al rato que estuvimos trabajando entonces ya nos 11evo a una

cantina a tomar.

A11a estuvimos tomando como unas dos 0 tres horas.

ya el caso es que andabamos ya hablando hasta demas.
all! nos dijo que si a Jonde queriamos ire
pienso de nosotros era ir hasta Las Cruces.
el mas adelante.

Pos

Cuando nos saco de

Ya 1e dijimos que pos el
Va 10 que hizo fue llevarnos

Y como ya nosotros nos quedaban como cualquier $2 d6lares.

nos quito todo e1 dinero por tal de darnos el aventon hasta alla.

Nosotros
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aceptamos, le dijimos que estabamos de acuerdo que nos llevara aunque
nos quedaramos sin ningun cinco.
Llegamos a Las Cruces y con un familiar, con un compadre de mi tio
y le dejfi yo el pasaporte local.

Entonces ya de alli nos fuimos caminando

toda esa noche por toda la via del tren hasta que salio el sol, y ya nos
tiramos a un rancho que estaba cercas de una sierra.
con un senor y nos dijo que si eramos mexicanos.
si.

Pos all; 11egamos

Nosotros le dijimos que

Entonces ya el 10 que hizo fue darnos algo de comer y darnos de

trabajar tambien.

Dijo que si estabamos de acuerdo en que fil nos ocupaba y

pagaba a peso la horae
necesitados.

Le dijimos nosotros que si, pos como ibamos muy

Asi es que estuvimos trabajando alli con el unos cuatro dias.

Pos muy a gusto, porque alli el nos daba de comer. nos daba 'onde dormir, y
pos nosotros no teniamos que hacer mas que de escarbarle y resembrar alli
sus matitas, como el era residente.

Asi es que pos muy a gusto que nos la

pasamos esos cuatro dias alli trabajando con el.

Y sin embargo pos vino

un hijo de fil y ya no nos quiso ocupar, porque se 10 llevo el de alli.
Entonces ya nosotros 10 que hicimos fue seguirle mas delante.
llevabamos dinero, pero no queriamos arrimarnos a la carretera.

Pues ya

Entonces

ya decidimos irnos a pie caminando hasta que llegamos a Hatch, Nuevo
Mexico.

All; estuvimos trabajando tambien como unos dos meses.

De primero

llegamos all; con un senor que nos dio all; alojamiento y nos dijo que no
tenia el trabajo por 10 pronto, que nos iba a recomendar con otro americano.
Entonces ya el

~b16

por telefono otro dia diciendole a otro americana que

all; tenia dos trabajadores, que si acaso el nos ocupaba.

Y el otro ame-

ricano le dijo que si, que si sabiamos regar que si nos podria ocupar.
si acaso no sabiamos regar, era el trabajo que el tenia.

Pero

Le dijimos que si
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em~rgo

aunque nosotros no sabiamos regar.

Nunca hab1amos regado.

Y sin

pos vino por nosotros y nos 11evo.

A11i tenia e1 su casa.

Lo primero

que hizo fue procurar el a1imento y ya otro dia empezamos a trabajar
ya muy a gusto.

Y se 11ego 1a semana, y pos e1 no nos pagaba.

Entonces

ya 1e dijimos nosotros que nosotros necesitabamos dinero para mandar aqui
a Mexico.

Y decia que no, que e1 nos ponia e1 dinero. que a nosotros no nos

daba e1 dinero porque 10 gastabamos.

Le deciamos nosotros que queriamos ir

a1 centro a comprar a1go de comida a nuestro gusto.

Y el no, nunca estuvo

de acuerdo en traernos nada, ni a darnos dinero tampoco.
dijimos que nos pusiera dinero aca pal Mexico.

Y nosotros 1e

Y s1, nos decia que si, y

nunca llego nada de dinero aca a Mexico.
S:

lEra americano

R:

Era americano el.
pagaba tampoco.
al1i.

0

mexico-americano?
Entonces ya pos no, nunca nos puso el dinero y ni nos
Asi es que nosotros pos a1li nomas nos traia a 1a botana

Entonces ya duramos a11i con e1 como unos 15 dias trabajando.

Le

deciamos:
---Queremos que nos pague.
Decia:
---No, yo pago hasta los sabados.
Bueno,entonces se 11egaba e1 sabado.
ya el sabado.

Cuando ibamos a buscarlo no estaba

Se iba a una presa a pasardia de campo

p~r

alla.

Pos se

iba desde el sabado en la manana antes de que nos 1evantaramos nosotros.
Y no, pos ya cuando nosotros nos 1evantabamos ya no estaba, sino que
tenaiamos que irnos a trabajar otra vez en la noche.
puro de noche y en el dia dormiamos.
estaba el en el sabado.

Es que regabamos

As; es que nos levantabamos y ya no

Y el domingo pos tampoco, hasta el 1unes no

llega~.
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Entonces ya el lunes le deciamos nosotros que pos que nos pagara, que
porque necesitabamos dinero.

Decia que no, que para que necesit§bamos

dinero, que alli teniamos comida.

Pero que pa' mandar a Mexico, y decia

que el ya habia puesto dinero a Mexico.

Y nosotros le exigiamos los

talones de los cheques 0 algo que nos comprobara, lverdad? Pos no, no nos
comprobaba con nada.

As; es que ya nosotros 10 que decidimos fue mejor

abandonarlo, dejarlo, porque ya no nos pagaba.
As; es que entonces ya nos fuimos otra vez con el amigo, con el
americano que nos recomendo con el, y todo el mandado que teniamos alli
nos 10 recogimos y nos 10 llevamos, porque pos ni siquiera nos pago todos
esos dias que trabajamos.

Asi es que nos fuimos alla con el amigo y el

tambien tenia como unos cinco mojados.

Pos entonces ya cuando fuimos ya le

habian recogido como a tres, le quedaban nada mas dos.
ocupo alli trabajando, escarbando en el algodon.
22 dias con el trabajando.

Y a otro dia pos nos

Y alli duramos como unos

Entonces ya, ese si nos pagaba a peso la hora.

Y este otro, con e1 que estabamos Gltimamente, nos pagaba $7 dol ares diarios.
Asi es que pos era muy poco 10 que nos pagaba.
otro pos ya fue una diferencia muy distinto.

Y ya cuando fuimos con el
Y sin embargo pos al otro

nomas le dijimos que nos pagara, que ya querianos venirnos.
el acepto.

Entonces ya

Nos dio un cheque a cada quien y asi fue el modo de que nos

venimos nosotros aca a Chihuahua otra

vez~

al rancho.

Ya son dos veces nada

mas las que he venido yo aca a Estados Unidos.

s:

Y esas otras ocasiones, lque ha venido a construir aqui a El Paso?

R:

Ah, si, pos vino siendo el ano pasado.
hermano aqui trabajando.
meses trabajando.

E1 ana pasado estuvimos yo y mi

Aqui estuvimos aproximadamente como unos dos

Y pos muy a gusto que nos la pasamos,

todavia hasta ahorita.

y

sin embargo pos
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s:

lQue era 10 que haci'a?

R:

Pos trabajar aqul en la construccion.

Aqui estuvimos levantando un

cuarto, echando pisos, enmezclando, poniendo techos, y asi nos sali6
a1gun trabaj ito aqu i .
S:

lComo que otros trabajitos les salio?

R:

Pos como ha sido reponiendo papel de techo.
aqui con un senor, y alli duramos mas

0

Ahl estuvimos trabajando

menDs como unos ocho dias trabajando

con el nada m&s de ratos en las tardes que no hacia tanto calor.

Y se

prestaba el tiempo para trabajar alli.
S:

V el senor ese del papel, lcuanto 1es pagaba?

R:

El senor ese del papel nos pago $60 d61ares.

S:

Su hermano es constructor, lverdad?

R:

Si, es constructor.

Nomas que a m; no me convino tampoco porque pos es que

el haci'a los tratos y el cobraba, y a mi pos me daba cualquier cosa.

El

cobro $60 dol ares, a mi me dio $8 dolares todos los dias que le estuve
ayudando.

Y otro primo tambien le estuvo ayudandolo, y yo creo que no dio

ni un cinco.

Y asi es que pos no, yo mejor decidi pos dejarlo por la paz

y hacer mi camino pos yo solo.
lverdad?

Porque pos vale mas solo que mal acompanado,

Y sin embargo, yo pos hasta ahorita que 10 conozco ya mejor as;

es que he tratado de retirarme mejor de el.

El all§ que haga su vida como le

convenga, y yo por mi lado, a ver como la hacemos mejor.
compania, lverdad?
lverdad?

Pero ya no ir en

Porque ya aquella persona pos ya no es muy correcto,

Va conociendole a uno que jugadas le hace, as; es que pos vale mas

abandona rl a.
S:

lQue otra cosa 1e hi zo?

R:

Pues siempre de que estuvimos aqui siempre trato de pagarme a mi cualquier
cosa.

Como es decir, otro trabajo que hicimos con otra vec;na, tambien el
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cobro pos a su manera, lverdad?

Y sin embargo, pos yo estaba dispuesto

a ayudarlo en 10 que fuera por tal de que el viera que pos yo 1e
ayudaba, y que tambien que cooperara de perdida con 1a mitad de 10 que
e1 cobraba,
no quiso.

0

que fuera poquito menos, no le hace.

Todo el tiempo querla

el

As; es que pos no, el

aprovechar la oportunidad y cobrar el

dinero y darme a mila cuarta parte, ni la cuarta parte siquiera.
$:

lY Ud. le ayudaba igual

que el?

R:

No, pos yo trabajaba mis que el.

As; es que pos para mi pas si la mitad

del dinero, pas Itaria bien, lverdad?

Pero sin embargo no era ni la cuarta

parte 10 que el me daba.
$:

lY cuanto tiempo estuvo aqul esa vez?

R:

Esa vez duramos aqui aproximadamente como tres meses.

S:

lY esa vez no saco permiso?

R:

No, esa vez no saque permiso.

S:

l Con su pasa porte?

R:

Can mi pasaporte, y me volvia a venir otra vez.

Nada mas iba cada ocho dlas a Juarez.

Y mi hermano, como

entr~

de mojado, pas aSl es que el duro todo el tiempo de hecho aqul. porque el
no podia sal ire
S:

l Par donde entra ria e1?

R:

El

entr~

aqul par San Lorenzo creo, el y un primo.

Y yo no supe mas bien por

que parte entraron, pero creo yo que par al1i.
S:

Me platicaba Ud. en la ocasion anterior de que de todas maneras es un
especie de encierro, lverdad?

R:

Si.

que no tiene Ud. libertad de salir. lverdad?

No. no. pas no tiene uno 1 ibertad.

porque en primer lugar, pos no

puede uno hacer gestiones por esta razen de que pos en el rancho es muy
distinto, lverdad?

Alla mientras que esti uno alla pos alla esta uno apegado
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a que el papa le da de un todo a todo.

Y si se sale uno a trabajar

por aca, pos ya se 1e hace a el que pos anda uno navegando, lverdad?
Entonces ya cuando yo me case fue cuando decidi' mejor sal ir del rancho.
V por eso pos ahora mejor ando pos buscando1e.

S:

Vo me referia a la libertad de que no podian salir despues de su trabajo
y todo eso.

R:

Tienen que estar recluidos, lno?

{-Si ._7

s: Tambi en, l verdad?
R:

Sf,

tambi~n.

Es que estando uno en su trabajo pos es imposible.

Asi es

que esta uno trabajando y tiene uno que ser puntual en el trabajo, porque
imposib1e tambien de dejar10 tirado, lverdad?
gustado a mi.

V es 10 que nunca me ha

Asi es que yo 10 que digo, pos eso 10 cump10.

$:

lAsi es que ahora trabaja individualmente?

R:

Si, individualmente.

$:

lCuando se vino de Chihuahua en esta ocasion?

R:

Ah, pos aqui tengo como unos ocho dias que me vine, poco mas de ocho dias
que me vine.

Es que m;s hijos se fueron a1 rancho de vacaciones y decidi

yo venirme aqui a Juarez, porque estabamos yo y mi esposa solos alli en
Chihuahua.
con vecinos.

V 10 que hice fue encargar all i mi casa con los famil iares,
Porque ya ve, 10 poquito que tiene uno pos sufre mucho pos

para hacerse uno de sus cosas, lverdad? Y no, pos entonces yo como queria
venirme para aca, as; es que decidi encargar mejor mi casa.

V ahora que

venimos, pos me salio un trabajo, me salio un trabajo alli en la empacadora
de Juarez.

Apenas tenia trabajando yo tres dias cuando me dijieron que

me iban a descansar, me iban a descansar por tres dias.
dec;di pos venirme aca a El Paso mejor.

V entonces yo
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s:

I.Y por que?

R:

Me vine aca a El Paso porque pos me descansaron all; en la empacadora.
Yo no se por que, tal vez no 10 tienen a uno asegurado.

Y entonces ya

como yo les pedi un aviso de seguro y ya me dijieron que si me daban el
aviso pero me 10 daban mas en la tarde, entonces ya en la tarde que fui
por el aviso me dijieron que no tenian.

Y entonces ya me dijieron que

tambien me iban a descansar, me iban a descansar por tres dias,
despues fuera yo por aver si habia mas chamba.

y

que

Pues no, resulta de que

pues todo fue por ,tal de que no 10 tengan a uno asegurado.

All; no 10

tienen a uno asegurado en ese trabajo.
S:

I.Que empacadora es?

R:

Es Empacadora Juarez.

Y como yo me desengane claramente que les ped; el

seguro, un aviso, y all; 10 hacen a uno firmar los papeles del segura y
todo, nomas que como yo creo no 10s traen al seguro 0 algo.
luego, luego me puse a pensar que por esa raz6n.

Asi es que yo

Como es decir, entramos

cinco trabajadores all; ese dia y los demas pos no pidieron aviso ni nada.
Entonces ellos se quedaron trabajando todav;a.
que me descansaron.

Y como yo ped; aviso as; es

Entonces dije yo:

---Bueno, pos ni modo.

Si

acaso me descansan es porque no tienen

seguro.
Entances yo 10 que trate de hacer es pos pasarme mejor aqui a El Paso y
venirme a trabajar mejor aqu;.

Y todav;a hasta ahorita aqui estoy trabajando.

Y sin embargo pos mas a gusto que alla en Juarez.
S:

lY cuanto es 10 que Ud. cobra diario?

I.Cobra por construcci6n?

R:

Pas de diario mas a menas cobro yo como $2 d61ares por hora.
vienen siendo mas 0 menos como $16 d61ares.

As; es que
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$:

iY trabaja Ud. por 51 solo?

R:

Si, por 51 solo.

S:

iY cuando piensa regresar a su casa?

R:

Pos pienso regresar en cuanto vaya mi familia.

S:

Ah, me platicaba que esta aqui su senora, lverdad?

R:

Si, aqui esta mi senora.

S:

iCon quien

R:

Es que mi senora tenia intentos tambien de venirse a trabajar aqul a
El Paso.

0

Ahora estoy aqul construyendo.

como esta?

Nomas que como se le dificulta la pasada.

S:

lQue intentos ha hecho? Platlqueme.

R:

No, pos ningun intento ha hecho.

S:

lComa es que se 10 dificulta?

R:

Por esta razon de que lleva mucha agua el rio y como ella no conoce, y
tampoco ha pasado asi r10s.

Y aS1 es que se le hace muy dif1cil y no

conace las pasadas.
S:

iHan visto algunas pasadas ya?

R:

Sl, hemas visto algunas pasadas por San Lorenzo.

Pero ella no se arriesga

porque pos no conoce ella las horas de que pasa el bus ni a que hora pasa
ni nada, ni donde se toma ni nada.

Asi es que pos ella esta detenida ahorita

alll en Juarez.
$:

iCon quien esta?

R:

Ahorita esta con una senora y esta trabajando ya.

Asi es que pos ella dice

que s1 esta dispuesta a venirse, a pasarse por aca, porque siempre no es
igual de alla Juarez a aqui.

s: lCuanto le pagan alla?
R:

Alla ahorita esta ganando como $350 por semana.

Y asi es que pos ese intento
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traiamos los dos, de venirnos hasta aqui.

Nomas que ya viendo de que no

se puede, bueno, pos ni modo.
S:

Dios mediante.

R:

Dios mediante, mas despues a ver que.
bre, mas

0

Y pensamos regresarnos en septiem-

menos en los primeros de septiembre.

Es cuando entran los

chavalos al1a en la escuela.
S:

loCuantos tiene?

R:

Tengo dos, dos hijos.

S:

loO sea que uno de ellos ya esta en primero?

R:

Uno entre a primero y otro va a entrar a segundo.

S:

LV alli en Chihuahua tiene trabajo Ud. ahorita?

R:

No, en Chihuahua no tengo trabajo.

Uno tiene siete anos y otro tiene cinco.

Como le digo, pos tenia ese trabajo de

pintor nomas que ya ultimamente pos ya me estoy desconociendo yo ese
trabajo, porque pos me afecta mucho la pintura.
S:

lo Y cual es son sus planes futuros?

R:

Mis planes futuros es venirme aqui a Estados Unidos y tal vez hacerme
residente.

Ese es mi pensamiento mas grande que he tenido yo en mi vida.

Como yo tengo un hermano que es residente, as; es que pos ese es mi plan
de algun dia progresar as; en esa forma.

Desde que estaba yo pequeno pos

deseaba mucho ser uno libre aqui en Estados Unidos como 10 es uno en Mexico.
Y sin embargo pos no, no se me ha concedido.

Y creo yo que siendo uno

residente pos seria uno capaz de progresar, loverdad?

Sin embargo. pos

en Mexico pos no me quejo, de que la he llevado muy suave.

Pero todo el

tiempo he tenido yo esa ilusien de ser uno aqui en Estados Unidos pos
residente, pos es 10 mejor.
pos ni modo.

Sin embargo pos si acaso no se puede, bueno,

Pero la lucha es preferible, lverdad?
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$:

Y ahorita de momento, len septiembre en que regresarla a trabajar?

R:

Pas no, no se en que regresar1a a trabajar.

S:

Necesita buscar.

R:

Necesito buscar otra vez de nuevo.

$:

AS1 es que mas 0 menos, lcuanto lleva Ud. de casado?

R:

Llevo ocho anos de casado.

S:

Ocho anos.

R:

S1, me case alla en Carichic.

S:

lSu senora es de alla?

R:

Mi sepora es de Carichic tambien, S1.

S:

lComo consiguio su pasaporte Ud.?

R:

Pos sabe que me dijo un t10 que viniera a arreglar pasaporte.

A ver en que me sale la chamba.

lY se caso all§ en su tierra?

no ten1a muchas ganas, y el me dijo que hac1a mucha falta.

Entonces yo

Entonces yo me

fui al rancho, saque mi acta de nacimiento y luego cartas de recomendacion,
y me vine a Chihuahua.

En Chihuahua saque la forma, y pos todos los

papeles que le exigen al11 a uno.

Entonces me vine aqu1 a Juarez.

Entonces

ya aqul en Juarez fui pas en la aduana, lverdad?, a que aver si me
arreglaban.

Y me pidieron unos papeles donde yo constaba que era chofer.

Entonces yo me fui alla con un primo de que pos con el estaba trabajando.
lverdad?

Unos d1as nada mas estuve trabajando alll con el y le dije que

me diera una carta para arreglar.
en ella puso una palabra mal.

Entonces este me dio una carta, pero

Entonces ya con eso se dieron cuenta los

americanos que no querla yo arreglar pasaporte para venirme a pasear

0

de

compras.
S:

lQue puso mal?

R:

Pos que estaba trabajando.

ASl es que yo no me fije ni ellos tampoco, y
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los de aqui, los de la inmigracion se dieron cuenta porque le dieron
como cinco, seis repasadas a la carta.

Entonces ya le notaron ese

defecto que de cia que pos yo estaba trabajando, estuve trabajando;

y me

dijieron e110s que ya no estaba, que yo 10 que queria era venirme a
trabajar aca a Estados Uni dos.

s:

Ah,

R:

Si, en tiempo pasado.

0

sea decia en tiempo pasado.
Asi es que pos ni modo, me aventaron mis papeles

alli y me dijieron que pos ese pasaporte estaba cance1ado.
S:

l.Se los a venta ron?

R:

Si, me aventaron mi papeles alli en la barra donde va uno a arreglar.

S:

l. Feamen te?

R:

Si.

Entonces ya yo 10 que hice, pos fui a recogerlos ya muy triste y re-

gresarme otra vez.

Y me fui con mi tio y me dijo:

---No te desanimes.

Al cabo si unas puertas se cierran, otras se abren.

Entonces ya 10 que hice yo fue ponerme muy triste, y sin embargo el me
dijo que me fuera otra vez al rancho a arreglar otra vez de nuevo todos
los pape1es.

Pos entonces ya 10 que hice yo fue sacar otras actas de

nacimiento y otra forma 13 para venir a arreglar.
Juarez, sino alla por Palomas,

0

Pero ya no aqui por

Columbus, Nuevo Mexico.

Entonces yo como

ya estaba muy limitado de dinero le dije a mi tio que pos era imposible,
que ya no libraba.

Entonces ya el me dijo que el me prestaba 10 que

necesitaba, pero que no me desanimara.

Entonces ya asi fue como 10 hice.

Fui y traje todos mis papel es y me vine aqui a Juarez, y el mismo fue
conmigo a Palomas.
mi pasaporte.

Y no, llegando a Palomas y luego, luego me arreglaron

Y 1a misma forma que traia yo me pagaron un permiso para que

yo entrara aca a Estados Unidos, y que dentro de dos meses fuera yo por mi
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pasaporte, par la mica.

Pas no, ya otro dia que vine de Palomas vine

aqul a El Paso a pasearme aqui can mis familiares.

Y despues ya vine

par la mica y hasta la fecha pas ya tengo mi pasaporte.

Y pas muy a gusto,

ya no se batalla nada.
$:

Gracias aDios.

R:

$i

S:

Oiga, le queria preguntar, este muchacho que tenia intenciones segun Ud.

.

de matarlo, lera mexico-americano
R:

0

era americano?

Pues era mexico-americano, porque dijo que el antes radicaba aca en la
Baja California.

Y me decia que el era artista, pero artista de pintor.

Es un senor delgadito el.
$:

lNo recuerda como se llamaba?

R:

No, no recuerdo como se llamaba.

Pero alli trabajo tambien en esa compania.

Habia veces que el me rideaba de alli de donde estaba, como quedaba retirado
de alli el departamento.

Y este nomas me sint;o que traia dinero, y ya le

digo, eso penso hacer.
S:

lNo era familiar de alli de nadie?

R:

No, de nadie.

Bueno, tal vez, pero yo no recuerdo.

Y el me decia que tal

vez algGn dia se venia aca a la frontera, como es decir, a Sonora, porque
el era artista y sacaba mucho dinero.

Pero esa persona mas bien 10 que

trata es de, pos si, de robar a las personas que pos no se defienden.
S:

lY estaba de acuerdo con la senora?

R:

Si.

La senora andaba hasta cantando en la tarde.

Dec'ia yo:

---lPos por que anda cantando ella si a el es al que 10 van a matar?
Sin embargo, pos era todo al contrario.
quererme sonar a mi.

El pos andaba de acuerdo en

Pos ellos imposible de que me dijeran, lverdad?

Pero
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yo 10 trascendia desde un principio.
S:

lY 10 traian tomando a Ud. 0 todos tomaban?

R:

No, nada

m~s

a m1.

Querian que yo perdiera el sentido.

Pero como yo

tomaba con medida, asi es que pos no, pos ellos no podian sacarme mi
dinero tan facilmente.

Solamente que me mataran 0 algo, entonces S1.

Pero como en eso se le olvido la pistola cuando me dijo:
---Esperame tantito.

Y yo pense, dije:
---Si 10 espero tantito, pos aqui me quedo.
Y no, yo corr1 y me meti a1 departamento y dije yo:
---Pos ah1 que sigan esperando.
S:

lViv1a Ud. solo?

R:

S1, yo viv1a solo a111 en el departamento.

Yo tambien estaba esperando que

entrara e1 a sacarme de donde estuviera, pero no, no se atrevio a seguirme
hasta e1 departamento.

Sino 10 que paso fue que se quedo a11i en e1 carro

esperando a que yo sa1iera.

Yo dure como unas dos horas al11 cuidando1os

cuando se fueron e110s de al1i.
S:

Gracias aDios se libro, iverdad?

R:

S1.

S1, pos hasta la alma se me vino al cuerpo.

que que va.

Se ve uno en unos apuros

Y aS1 han pasado muchos casos al1a en el otro lado.

S:

iUd. no supo de algun caso que haya pasado alH cuando estaba Ud.?

R:

No, pero cuando yo estaba en e1 rancho me di cuenta de algunos casos que les
pasaron a unos amigos de alla.

S:

leomo que?

Platlqueme.

R:

Pos sabe que en una cantina iba un muchacho de alla, un conocido.
este estaba tomando en una cantina, y no se que le parecio mal a un

Y entonces
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americana.

Entonces e1 10 que hizo pos fue defenderse, como le estaba

echando en ingles, yel pos sabia ingles pero muy poco.

Entonces ya se

hicieron de dificultades porque segun pos el amigo de alla del rancho no
1e entendio muy bien.

Y entances fue cuando se puso muy, pas 51, muy

sospechoso

de que estuviera bur1andose de el.

de pl eito.

Y ya viendose entre pleitos pos el americana saco una pistola

y le dio.

Y sin embargo se hicieron

Asi es que pos alli quedo ese muchacho de all& del rancho.

S:

lY que le dieron al americano?

R:

No, pos el americano, pos ya no se supo nada de el, como ese muchacho
andaba solo.
ni nada.

Asi' es que pas no hubo ni quien diera datos sobre el asesino

Y pos el tuvo todas las chansas de huir.

no hubo nadie quien 10 detuviera.

Asi es que se fue y

Y sin embargo, pos todavia hasta ahorita

no, pos no se sabe nada de ese crimen.

Tanto que los familiares de alla

del rancho vinieron y estuvieron can el muchacho que mataron.
alli' algunos di'as hasta que 10 sepultaron.
pos que no habia nada de que remediar.
S:

Fijese.

R:

Bueno, muchas gracias.

S:

Muyamable.

Estuvieron

Y ya se fueron muy resignados.

Y asi' fue como quedo ese caso.

Pos le agradezco su intervencion con nosotros.

Y le deseo 10 mejor. que Dios le ayude y que logre

propos itos .
R:

Andele, muchas gracias.

S:

Son todas mis preguntas.

R:

Pues no, pues creo yo que es todo.

S:

Muy a ma b1e.

R:

Andele, a usted.

lTiene algo mas que agregarle?
Es todo por ahora.

sus

