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Beatriz V. de Riddle
por Sa rah E. John
1 de noviembre de 1977
J:

~Primeramente

R:

B~atY'iz

J:

Wonde y cuando nacio Ud., sefiora?

R:

Yo naci en Allende, en Allende, Coahuil a.

J:

Bueno, lque me puede decir de sus padres?

R:

Pues, no.

J:

lEllos vivieron alli tambien?

R:

S1:

J:

lY cuando vinieron para aca para Piedras Negras?

R:

Pues yo sali de Allende a los dos afios, lverdad?, y me llevaron con

me puede decir su nombre completo,por favor?

Valdes de

Riddle.

En eso cuando ya en 1910 se vi no el movimiento

mi abuelita a Monterrey.

revolucionario, entonces ya me tuve que quedar con mi abuelita cinco
afios, .lno?, porque no habia movimiento de ferrocarriles.

Yestaba

toda la nacion un poco sobresaltada con el movi:rhiento de la Revolucion.
J:

lY por esa razon movieron la familia?

R:

Si.

J:

lMovio 1a famil i a a Monterrey?

R:

No, mi famil; a se quedo aqui.
iba de paseo, lverdad?,

0

Yo nada mas me fui con mi abuel ita porque

de que mi abuelita me quiso llevar con ella.

Pero ya despues ya no pude regresar duante cinco afios.

Y mi mama y

mis otros hermandos se quedaron por aca en Coahuila.
J:

lY Ud. fue ala escuela alli en Monterrey?

R:

No.

Pues yo tenia dos afios cuando me fui con mi abuelita.

Dure cinco.

Tenia siete.
J:

lY cuando se movio para aca para Piedras Negras?

R:

Pues hasta que despues de cinco arios, debe haber sido como en 1916,
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lverdad?, en ese transcurso de los cinco anos, mi familia se fue a
Estados Unidos, per tener que estar

m~s

en paz, lno?

J:

lUd. via batallas durante 1a Revo1ucion?

R:

En tvbnterrey, ahi' en la casa de mi abue1ita me toco que sobresaltaban
las fami1ias de cuando entraban las tropas, lverdad?
tirotees que yo por mi poca edad apenas me acuerdo.

V hubo algunos
V ya despues

como 1e p1aticaba yo aqui al senor, pues cuando se terminaban los
tiroteos empezaba 1a gente a asomarse a 1a calle a ver como habia
pasado.

V ya se velan hombres muertos en las calles y todo eso.

Pero es como 1e digo, mi edad no era para captar las cosas.
J:

Si. lPero si via bastante?

R:

Pues si.

J:

Va cuando vino para aca, me dijo el profesor que estaba viviendo Ud,

R:

Si me acuerdo yo de esas escenas.

en

Eagle Pass, pero venia para aca para ir a 1a escue1a, lverdad?

S1.

Cuando yo vine mi padre me fue a recoger a rvbnterrey porque

querlan que estuviera yo en e1 sene de 1a familia donde pertenecia.
Entonces mi madre se habla ido a un pueblo por aqui cerca de Austin
que se llama Lockhart, Texas.
V mi

pap~

Alla vivieron como tres, cuatro anes.

se habla quedado aqui en 1a tropa, lye?

pagador de tropas y todo eso.
fueron a Lockhart.

Y mi

mam~

Y e1 andaba de

y los otros hermanos se

Vall a pusieron tambien un pequeno negocio tambien

de comercio de abarrotes, y se defendian como poM'an. porque pues
habla cantidad de refugiados en Estados Unidos.
J:

V todos vinieron al mismo tiempo, lverdad?

R:

Si.

Mi papa decidio ir por mi ya cuando estaban aqui en Eagle Pass

para acercarse a los pueblos de donde eran e110s, de aqui de Piedras
Negras, 0 de Allende.

Pero ya en eso resolvio no vo1ver a Allende

sino quedarse en Piedras Negras.

Estab1ecieron tambien un pequeno
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negocio de comercio desde ese tiempo, y ya se establecieron en
Piedras Negras.

Pero antes de esto, nosotros vivimos como ano y

medio en Eagle Pass, ano y medio y con muy pocos recursos yesperando
vo1ver a Mexico para ponerse a trabajar en 10 que e1 sabia, que es
el comercio entre toda la familia.

Entonces en ese tiempo

fue

cuando nos pusieron en la escuela en Piedras Negras para que comenzaramos el primer ano y el segundo.

Cruzabamos el puente.

Veniamos

a la escuela de la Maestra Zapopa, que fue muy famosa en esta
region, una senora ya grande que muchas generaciones fueron sus
disclpu10s.

Hay abogados, hay doctores, quiza todavia recuerdan a

1a maestra Zapopa de 1as primeras escuel as particul ares de paga.
Entonces si me acuerdo ya que una vez empezaron los profesores
a asustarse que porque venian otra vez no se que regimiento aqui
a esta

poblaci6~y

que:

--iVayanse criaturas a sus casas!

Y entonces recuerdo ya que ahl vamos con mucho miedo y susto a
cruzar otra vez el puente para irnos a nuestra casa.

Y estaba la

poblacion de Piedras Negras pidiendo pasar para el otro lade por
e1 miedo de que no sabian qUien llegara.

Porque yo si no capto

los partidos ni los que entraban ni los que salian, si eran Carrancistas 0 eran que.

Y si me acuerdo, estaba asi un mecate en e1

puente y toda la gente queriendo pasar, y entonces los empleados
americanos

pos a unos dejaban y a otros no.

Y casi la mayoria en

ese tiempo no era dificil cruzar para Estados Unidos.
J:

lNo necesitaban papeles en ese tiempo?

R:

No teniamos ni papeles ni pasaporte.
--Portense bien. l Y para que viene?
y as 1'.

Nada mas:
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J:

lNo tenian que pagar nada tampoco en ese tiempo?

R:

Nada.

No se tenia que pagar.

V ya estando mis padres, despues

pues comenzQ a traer la tranquilidad y volvimos a estar en la escuela.

Acabe primero y segundo.

para aca otra vez.

Va como el 18 se vin;veron ellos

Pusieron un pequeno negocio, hicieron una

buena fortuna en este pueblo.

Porque ahorita pos Santiago Val des

tiene todo aqui de comerc;os.

All i tiene una tienda grande de

ropa, tiene muebl erias, tiene edificios de renta, tiene el hotel
Santa Rosa.

Hizo bastante giro comercial.

Fue uno de los primeros

comerci antes en Piedras Negras, mi padre.
J:

lQue recuerda de las dos ciudades en ese tiempo?

R:

Pues estaba tanto Eagle Pass como Piedras Negras muy chiquitos.
All i donde esta el Kress era puro mezquite, puros 10tes solos,
lverdad?

Donde esta Newberry tambien.

Me acuerdo de un restaurantito

asi de unos ita1ianos, y luego una casita bajita.

V aqui pues

cuando yo llegue eran pues dos, tres calles en Piedras Negras-1a Zaragoza, 1a

~re10s

y 1a otra.

Va para alla era la orilla.

La garita que le dice uno ahora, aqui hay una garita de 22 kilometros
y todo extranjero tiene que presentar sus documentos y todo para
poderse internar.

Entonces esa garita estaba aqui como a cinco

cuadras.
J:

lHabian muchos carros en ese tiempo, 0 todavia caballos?

R:

No muchos carros, no.

Habian caches de sitio.

carre tones en lugar de trocas, lverdad?
tener carretas ni bueyes ni nada.
tados que pueblos del sur.

V habian un os

Pero no, no llegamos a

Estaban un

poquito mas adelan-

Me acuerdo cuando yo estaban joven

habia dos, tres, cuatro familias que teniamos carros y saliamos.
Pero eran contadas.
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J:

En los anos que vivian Uds. en Eagle Pass, lno tuvieron problemas
con los americanos alli nunca?

R:

No _ Que yo me acuerde, no.

J:

lNo habfa discriminaci6n en ese tiempo?

R:

Pues parece que no, porque yo no me acuerdo haber sentido nada de
eso.

Eso que yo no asisti a escuelas americanas, lverdad?

en el barrio, pues no.

Pero

Tambien nosostros no viviamos en un barrio

americano, vi viamos por 1 a Pl aza San Juan, que yo creo que eran
puros mexicanos de por aca.

Asi es que pues no.

J:

Casi todos refugiados en ese tiempo, lverdad?

R:

Si, cas i todos refu gi ados.

Y todos se pasaron para aca.

Unos a

sus pueblos de origen como Muzquiz, y otros aqui se quedaron en
Piedras Negras, y otros se fueron para sus pueblos.

Pero si por

proteccion a las familias y todo eso, pues mucha parte de Allende,
Zaragoza, Muzqu;z y Sabinas, pues no querian arriesgar a sus familias
a un susto,

Q

ellos mismos.

Querian sentirse mas comodos.

Y

realmente yo creo que los que se iban eran los que tenian con que
sostenerse en el extranje ro, lverdad?, porque no es muy facil nomas
i rse porque tiene Ud. mi edo.
J:

Sf.

Tiene que llevar con que.

Asf paso en El Paso tambien.

Casi una colonia entera en donde

vinieron cas; todos refugiados, pero de la ciudad de Chihuahua.

E110s

se movieron para El Paso.
R:

si.

Es que asi pasa.

Si nada mas que a mi papa si no le gustaba

continuar en Estados Unidos.
J:

lNo le' gusto alla?

R:

No, pues creia que podia trabajar mas bien aqui.
idioma y todo eso.

Y la falta del

Tanto que yo hablo ingles pero yo 10 estudie

despues de grande y mas bien con profesores americanos que tralan
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Porque a mi mama no le gustaba que fueramos

a la high school, que eran las escuelas americanas.

Entonces aqui

habia una escuela americana can director y con profesores y todas
traidas de Estados Unidos, yaqui era donde estudiaban las familias
de aqui el ingles.
J:

Que interesante.

R:

Pues ya ve las madres de antes.

Eran un poquito celosas para dejarlo

a uno andar desde en la manana hasta en la tarde, lverdad?, sin
local iZarnos.
J:

lY como pensaba su mama en dejarla cruzar el rio para venir a la
escuela aca cuando estaban viviendo alla en Eagle Pass?

lTenia

ella miedo de dejarla cruzar?
R:

No, pues aqui en Mexico no tenia miedo.

Pero le digo que ya grande

uno, pues fue cuando tienen mas pendiente de las senoritas, lverdad?,
de las muchachas jovenes.
J:

Oh. si.

Si, como no.

R:

No, pos de ninas, de siete anos ...

y como la escuela estaba en la

orilla del rio, lverdad?, nomas pasabamos y a la media cuadra estaba la escuela. No teniamos que internarnos en la poblacfon.
J:

Muy cerca.

R:

S;.

Asi es que era nomas el puente y alli estaba la esucela.
Y la familia de mi esposo tambien es originaria de aqui, fundador,

fam il i a Ri dd 1e .
J:

Es un nombre muy interesante, Riddle.

R:

Si.

Y esta famil fa viene de una famil ia de San Antonio.

El retrato

de una de las tias de mi esposo est6 all; en la stereo, Sara Eager.
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Asi es que son de toda la region de par aca.

Muy interesante.

lQue recuerda Ud. de costumbres sociales en el

pueblo en esos tiempos--bailes
R:

0

celebraciones?

Pues aqui teniamos muy bonitas costumbres.

Digo, pues sera que

siempre los tiempos de uno se le hacen los mas bonitos.
muy organizada nuestra ciudad de esa poblacion.

Pero era

Y siempre se ha

destacado porque es una poblacion que conserva todas las familias
y llegan pocos de afuera.

No hay muchos que se cambian y se llegan,

sino que son las mismas familias de hace muchos anos.
J:

LQue clases de celebraciones tuvieron en esos tiempos, de bailes

0

desfil es?
R:

Ten;amos de todo.

Grandes bailes en el casino.

Toda la vida se

ha destacado esta pobl acion por su sistema de soci edad muy seria,
muy ... Lcomo le dire?

Pues el circulo social de aqu; de Piedras

Negras siempre fue muy reconocido en todas partes.

Ahora todavia

tienen muy bonitos clrculos las muchachas ahi en el casino nacional,
como siempre 10 hubo.

Y hay varias sociedades:

el Club Rotario,

el Club de Leones, la Mesa Redonda Panamericana y cantidad de circulos de muchos.

El Buen Vecino, que se lleva muy bien aqui la

sociedad de Eagle Pass con la de aqui.
J:

LDe que se trata?

R:

LDel Buen Vecino?

J:

si.

R:

Pues ahara mi hija es la que ha seguido perteneciendo.
cada meso

Es uno de los clubs que

l~ama

Se juntan

la atencion porque es el

mismo club para la de Eagle Pass y la de Piedras Negras.

En Laredo

hayel Club del Buen Vecino de Laredo, y e1 Club del Buen Vectno en
Mexico, de Laredo, Mexico.

Y este no.

Este es el mismo formado
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por 1as famil ias americanas y mexicanas.
Monterrey.

Se forma en Austin hace

20

La dependencia viene de

arias.

Y se hacen varias con-

venciones--una en Estados Unidos y a los seis meses una en Mexico.
Es muy bonito club.

Mi esposo y yo pertenecimos

tambi~n.

Ahora

desde que el falta yo ya no asisto ni al Club del Buen Vencino ni
al Club Rotario.

Mi esposo fue 38 arios Rotario.

Somos conservadores

as;'
Otra de las caracteristicas de este pueblo que hace mucho, la Camara
de Comercio que mi esposo fue como
presidente.

de menos tres a cuatro veces

Se combati6 mucho el vicio y las cantinas asi ruidosas,

lverdad? Se prohibio poner cantinas en la calle centrica, en la calle
del centro comercial, para que no hay esas cancioneros y esos gritos
y que salen peleandose y todo eso, lverdad? No, aqui esta prohibido
en la zona donde hay familias.

Es una poblacion serena.

Y pues

hemos procurado conservar 1a tranquilidad de 1a poblacion.

Yo como

siempre me he dedicado al comercio desde mis padres, pues yo trabajaba
muy contenta porque no hay aqui problemas--nada, lverdad?
los visitantes, vienen las turistas y me dicen:
--Sra. Riddle, lsera peligroso ir aqui al mercado sola?
Le dije:
--No, Ud. no tiene peligro en ninguna parte aqui.

Puede caminar

todo 10 que quiera y aqu; no hay gente dificil.
J:

Yo estaba pensando preguntarle, len esos tiempos, como se conocian
los novios?

R:

Porque ahora es muy diferente.

Bueno, para mi.

Pues se conocian en las fiestas. en los bailes. en las celebraciones.
lverdad? Otros en las escuelas tambien.

Igual que siempre.

Nada

mas que pocas veces se aceptaba salir diariamente con el novio.
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sino que el jueves

0

el domingo.

0 ir a un cine.

0 ir a la plaza,

que decian antes.

Ahora ya se quito to do eso de la plaza y que

daban vue ltas.
J:

Si.

Lei algo sobre eso.

R:

si. Se iban a la plaza.

Pero hace mucho t;empo.
Siempre en cada pueblo de Mexico hay una

plaza--el tempM, la pl aza y la presidencia municipal siempre en
cada uno.

Y antes daban ese paseo.

Pero ya ahora las muchachas

pues no--con los carros, con 1as discotecas y con tantas cosas.
A mi todavia me toco hasta el '55 dar la vuelta a la plaza.

Y

nos ibamos y nos juntabamos, los muchachos por el medio para un lado
y luego dos hileras de mujeres al otro lado.
J:

lY cuando via a19Uien que le gustaba?

R:

No, pues, mas bien con las familias, lverdad?

J:

lY cuando se casaban, el hombre tenia que llevar a alguien con el
para pedir la mano de la senorita?

R:

si.

Cuando se casaban se ponia una cita para mandar a un tio

0

a un amigo intimo, y ya le hacian una visita a los papas de la novia.
Les decian:
--Pues mire, en esta visita vinimos con esta comision de pedir
la mano de su hija para el joven fulano.
Todavia se hace to do eso.

Todavia.

J:

Es bonita costumbre, se me hace.

R:

Si, todavia.

Esas costumbres pues si es un modo de respetar a los

padres, porque no se toman la decision la senorita y el joven
solos, sino que van a la casa del padre.
pudiera conservar las costumbres.

Pues ojala que Mexico

Pero Ud. sabe que el mundo se

revuelve en todo el movimiento, y todo tiene que seguir adelante.
J:

Todo cambia muy pronto, lverdad?

Ud. estando en el ambiente de
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negocios, podriamos decir desde hace mucho tiempo, lverdad?,

leomo ve Ud. las relaciones eeonomieas entre los Estados Unidos
y Mexico. especialmente aqui en las fronteras?
R:

Pues esta frontera es muy redueida para los negocios.

Nosotros

casi no tenemos la clientela, nada mSs que la de aqui cerca de
Eagle Pass y los pueblos como Uvalde y Crystal y todo eso.

En

otros anos venia mas gente de Houston, de San Antonio, de Dallas,
porque todavia el americano acomodado, creo yo, he estado yo percibiendo, pensando, que me venian clientes, que se hacian amistosos,
y de cierta consideracian econamica.
con su chofer de negro

0

Venian con sus buenos carros,

del color que

que se veian las familias.

fuer~y

bien acomodadas

Pero ahora como los tiempos cambian,

esas familias usan nada mas el avian.

Y es una incomodidad coger

una carretera para ir a un pueblo como este, lverdad?
10 que ha reducido bastante el turismo.

Y eso es

Porque los americanos

de dinero, naturalmente, con dos, tres horas estSn en la Ciudad de
Mexico

0

en Acapulco

0

en otra parte con mejor

con mejores bellezas que admirar y todo.
acS, viene pura gente de poco.

As;

centr~s

turisticos,

Y pues no, no vienen para

es que s; se est a batallando.

Y el comercio de Eagle Pass, pues ese tenia un comercio muy
bueno, pero ahora con la devaluacion, pues la gente mexicana tambien ha sufrido, lverdad?
J:

S1, tambien El Paso ha tenido problemas.

R:

Para poder adquirir las cosas ya con el peso como esta.

Pero las

relaciones amistosas entre los dos pueblos las hemos siempre tratado
de con5ervar.

Porque 5e vive junto y es muy feo, y nunca 5e ha

fomentado ningun •..

Cuando ha habido alguna dificultad. 5e trata

de no darle mucho realce.

Porque pues no 5e puede vivir cerca y

11
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estar si empre .•. lverdad?
ciudades.
lado.

J:

Necesitamos estar hermanadas 1as dos

Y asi creo yo que traten los comerciantes del otro

Tambien para aca.

Seria porque como dijo Ud. antes, las familias son ya familias
que han estado aquf ya por mucho tiempo. lverdad?

R:

Sf, de mucho tiempo.

Hay ciudades que son muy nuevas

bien pues llega y sale gente asl, lYe?

Y esta no.

0

que mas

Esta es una

ciudad que aunque sea fronteriza y que creen que en la frontera
todo es puro vicio y pura cosa, aqui no se ha desarrollado en
esa forma.

Yo cree que hay poco vicio para la

po~aci6n.

Ahorita

ya contamos como con 100,000 habitantes.
J:

Si, es muy grande.

R:

Sf, cuando yo estaba chica, habia 15.000 L-habitantes-/.

J:

Pues debe de haber mucha diferencia, lverdad?

Pero tambien

como dice Ud., con la familia, las amistades de mycho tiempo.
R:

Asf es que pues ahi' hemos ido logrando que el pueblo pues con mucho
sacrificio siempre se ha conservado y tratado de que progrese.
Porque todavi'a mi esposo fue de los primeros que iniciaron la
pavimentaci6n, que fue uno de los avances mas importantes, lverdad?
Porque estaba el pueblo sin pavimientar, y pues cuando llovia era
intransitable.

Cuando hada aire era un tierral.

Todo eso.

Pero ahora pues siquiera que esta la mayor parte de la poblacion
pavimentada.

Y asf he ido viendo el avance de la poblacion, de la

ciudad en donde he vivido toda mi vida.
de su pueblo.

El sf naci6 aqui.

Su abuel ita fue 1a que vino de

Guerrero, de los fundadores de alla.
cuatro arios aquf con sus padres.

Mi esposo era un enamorado

La abuelita de el vino de

Todavia no me toco a mi conocer
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Una familia muy reconocida.

profesor que en ellibro de

Vasconcelos~

Le platicabamos al

el Ulises

Criollo~

menciona

la familia Riddle de Piedras Negras, porque el vivio aqui en
Piedras Negras.

Es personaje, un escritor, lverdad?, y le toeD

vivir aqui unos anos.

Y llevaba ani<ilstad con la familia de mi

esposo.
J:

Que interesante.

R:

Vi via aqui.

Sabia que el si vivi6 aqui.

Pues en uno de los parrafos all i menciona la famil ia

Yo cuando estaba joven, siempre le decia:

Riddle.

--Pues vamos a emprender por otra parte.

Vamonos a Monterrey.

Vamonos a alguna otra ciudad.
Pero el nunca quiso abandonar su pueblo.
J:

Nunca qui so.

R:

Y ya ahora yo sola pues no creo que pueda tampoco.

J:

He estado hablando con otros senores de Eagle Pass y de aqui
tambien,y cuando les digo que como quisieran descri bir Eagle Pass
y Pi edras Negras, di cen:
--Pues, muy pacifico todo.

R:

Muy pacifico, si.

Y esto le digo. siempre ncs hemos entendido

una sociedad con la otra, lverdad?
dire?

r~i

Ademas, pues yo, lcomo le

esposo queria tanto este pueblo y todo.

Pues yo tambien,

aqui creci, yaqui me case y todo.

Cuando el centenario de Piedras

Negras, se hizo muy bonita fiesta.

Y en eso esta que el primer

almacen que tuvo la casa Riddle.

Porque el abuelo de mi esposo

aqui tenia bastantes negocios y tenia una tienda de abarrotes
muy grande.

Que todavia yo conservo una placa, una placa de donde

estaban en su puerta del almacen con su nombre de

en.

de los Riddle.
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Bueno, esta casa Riddle, en donde estamos ahorita,

~era

de su

esposo tambien?
R:

E1 y yo 1a hicimos esta casa.

J:

l Cuando se fund6?

R:

Esta se fund6 en 1945.

J:

As; es que han estado aqui por mucho tiempo,

Y ella hizo desde la finca y todo.
~verdad?

Han vista

muchas cosas aqui.
R:

Pos, yo creo que aqu; en el sur de Texas tengo muchos que conocen
mi negocio, mucha clientela de todo el sur de Texas.
recomendada.

Y bien

Ud. puede tambi.en ... los datos estan en el 1 ibro

de Sanborn's.

Sanborn's es agencia de viajes para Mexico.

J:

S;.

R:

Y no recomienda nomas que las casas muy reconocidas.

Ahf men-

cionan a la casa Riddle como una de las que puede comprar Ud. con
toda confianza.
J:

N~

pues ya en tantos anos de trabajo, lverdad?

En los anos pasados, cuando uno cruzaba el rio, lse cruzaba aqui
donde esta el puente ahorita,

R:

° habia

otro puente?

Pues este lugar casl' siempre era el mismo lugar del puente.
Nada mas en tiempo de cuando se cay6--se cay6 una vez el puente
por una inundacl'6n muy grande--entonces hicieron el paso por
otra parte.

Pero era nada mas momentaneo mientras se hacia otra

vez el puente grande.
J:

Bueno, el El Paso all i tenian unos barquitos en donde se cruzaban
antes que hicieran el puente.

R:

Pues yo llegue a cruzar en chalanes, pero es como le digo, por
momentaneo nada mas.
al~una

Porque se habia destrui do e 1 puente con

avenida y se hacia eso, lye?

Piedras Negras tiene su modo.

No, pues ya la historia de

Ya la historia de Piedras Negras
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si fue cuando la inundacion, pues ya vivimos unos dias a1go
duro.

Esa vez los periodicos anunciaron mucho, dijeron mucho,

pero yo creo que esa vez dijeron poco para 10 que fue.

Ya ve

que la prensa a veces que exagera tanto, pues esta vez no.

No

exajero, porque segun los que vivimos esas epocas, fue una cosa
Se acabo e1 pueblo comp1etamente.

tremenda.
J:

lCuando fue esto?

R: {-En e1-' '54.
J:

ASl que mucho antes que hicieran las presas, lverdad?

R:

Ah,si.

Pues poreso hicieron esa presa lverdad?~ la Presa de

la Amistad.
Aqul subio el agua todo.
J:

Un metro.

lY no dejaban que cruzara la gente a los Estados Unidos en ese
tiempo? lO nomas se fueron fuera de la, ciudad?

R:

Pues no.

Es que a11a tambien esta fu lleno de agua hasta el correo,

lverdad?

Entonces la salida era mas facil para aca.

fue mas facil para aca para la loma, lverdad?
muchos pueblos hemos sufrido, hemos luchado.

La salida

Pero ya le digo,
Y realmente se ob-

serva una amistad y un acercamiento muy humano entre 1as dos naciones,
entre las dos naci'ones.

No hay discriminacion en cierta forma de

la gente de Eagle Pass con la de Piedras Negras.

Cada quien

naturalmente pos su respeto personal que se den, lverdad?
es que aqul no ha existido mucha discriminacion.
se quejan.

Pues algunos

Pero muchas veces pues si no van correctamente

esto y 10 otro, pues reciben trato no adecuado.
Ud. sea derecha, pues como dondequiera, lverdad?
tambien en Mexico.
tampoco, lverdad?

Si viene un

amer~dano

Asi

0

Pero mientras
Tanto

aq~i

en mala forma, pues
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J:

Bueno, ya hemos hablado mucho.

Me ha explicado mucho.

M:

Cuando estuvimos platicando anteriormente, pues luego luego yo
supe que deberiamos entrevistarla.

J:

Si'.

R:

No, pero es que mas bien me he ded icado a mi fami 1i a y a mi trabajo.

si tuvimos alguna instruccion, pero es como le decia yo,

que 1as mamas eran un poco cel osas.

Tuvimos profesores expresamente

para las familias de aqui que venian de Estados Unidos para el
ingles y todo eso.

Tengo una hermana que no ve; esta cieguita.

Tambien a ella le trajeron profesor de Mexico para su instruccion
de historia, geografia y todo.
a.ritmetica y todo.

Luego el Braille que 10 sabe,

Todo 10 que se puede.

M:

LV hablaban de la Revolucion?

R:

Pues eso de la fevolucion, como le digo yo, son pocos los datos,
porque como estaba yo una nina de seis a siete anos, Lverdad?,
ya cuando se acab6 la Revolucion pues fue el 116, ya estabamos
aqui en Piedras Negras.

M:

LHablaron del perfodo de la ley seca?

J:

No, to da vian 0 •

R:

LEsa no la conoci yo mucho porque ... la ley seca?

M: Si, la Prohibicion.
R:

No, pues de eso no le puedo decir.

Porque pues mi padre no era

una persona que buscara el 1icor ni sa,biamos de eso.
era una adolecente de unos 14

0

Y yo pues

16 anos.

M:

LHabl aron de 1as costumbres social es?

J:

Sf.

R:

De las costumbres sociales le digo yo que teniamos muy bonita

sociedad.

Siempre aqui se ha destacado por 10 bien arreglado
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de las muchachas, de todo.

Mi esposo era muy entusiasta.

desarrollo aqu1 en una epoca

El se

unos carnavales muy bonitos tambien.

Siempre ha habido muy bonito c1rculo social.
Dice ella que como se haclan los novios, lverdad?
que pues en las fiestas, nauuralmente.
o en un baile

0

Le digo yo

Se conoc1an en una reunion

en algo, y pues se empezaban a tratar las familias.

Pero casi siempre no se ha dado mucho ... muy reducidas las familias de aquf.

Y mas bien se dedican, lcomo le dire?, se relacionan

entre las mismas familias de aqui.
M:

Bueno, y ha habido noviazgo entre personas de aqui y jovenes de
all a?

R:

l De Eagl e Pass?

M:

S1, que haya casamientos.

R:

Si, entre ellos mi hija se cas6 con uno de alla.
senora es la senora Robert.

lHay muchos?
Las dos.

La

Y la otra hija mia se cas6 con un

senor Carlson.
M:

lY cuando Ud. era joven se casaban mexicanas con americanos?

R:

Si, tambien.

Pues desde la abuela de mi esposo.

La abuela de mi

esposo era mexicana, y se cas6 con James W. Riddle.
M:

lY se llevan bien las familias?

R:

Pues mas bien las familias no se.

Los matrimonios, sl.

aqu1 hay muchas familias, todos con nombres americanos.
M:

lCiudadanos mexicanos?

R:

Ciudadanos mexicanos.

Pero
Muchas.

Y si no son americanos, {-son:/ muchos,

muchos nombres extranjeros.

Pero Piedras Negras es muy bonita

ciudad.
~1:

lQue otros temas han tratado, Sarah?

J:

Queria preguntarle sobre 1a Depresion, porque no habiamos habl ado
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sobre la Depresion.
R:

l Cual es 1a Depres ion?

J:

De los '30s, en los Estados Unidos.

R:

Pues esa nosotros, yo creo que los mexicanos yo creo que no ...

r~:

lNo la sintieron aqui?

R:

No tomamos parte en esa, lverdad?
ayudando.

Porque alla era donde los estaban

8 gobierno de Estados Unidos ayudaba a la poblacion.

Cada

iban con el relief y todas esas cosas, que no se

M:

lAqui no se sintio mucho?

R:

Pues yo no la sent'i.

M:

Ud. no la sintio.

R:

Yo en mi casa nunca 1a senti.

q~e.

(Risa)

Le digo yo a 1a senorita que despues

de que se vino mi padre, pues el no era partidario de quedarse en
Estados Un idos n i por el n i por su fami 1 i a.
el idioma.

Creo yo por una parte,

Entonces ya viniendo aqui, ellos tambien, como le acabo

de decir, los que nos fuimos alla pues es que teniamos algo con que
llegar.

Porque nomas irse uno por trse, no.

En una naci6n ex-

tranjera tiene Ud. que irse con que, lverdad?
M:

Si, para sostenerse.

R:

Y s iempre el se incl inaba a ventr a operar a Mexi co.

Y en esa

epoca, pues aun el que estaba en Mexico tan pobre, tan derrotado
con tanto partido revolucionado.
poblacion.

Y pues habian sufrido mucho la

Pero pues dicen que fue benefica, lverdad?, como quiera,

la Revolucion.

Pero fueron cuatro

[~o:;

cinco anos que no se

sembraba, no se trabajaba, no se ... nada.
mucho mas pobre.
M:

lNo han hablado de la inundacion del 154?

Entonces Mexico estaba
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R:

S; > ahorita le acabo de decir.

J:

Si> ahorita.

R:

Y entonces mi pap§ vino y a los tres, cuatro anos
un negocio bastante bien.

~l

ya corria

Por eso es que le digo yo que yo

Depresion, pues no me acuerdo, porque todo fue L-muy rapido=';.
Ya que vinieron, hicieron su capital.
anos, ellos ya tenian bastante.

Ya para ocho, diez

Aqui est§ la tienda de Santiago

Valdes, una tienda grande, y luego la muebleria, el Hotel Santa
Rosa, el edificio ese de alli.
M:

Son negocios de su familia.

R:

De mi padre.

Hizo bastante negocio.

De los que quedamos, los cinco hijos herederos,

lverdad? Y despues mi esposo y yo pues hicimos otro L-negocio=l.
M:

lY el negocio este que tiene Ud. aqui, como le ha ido?

R:

Pues a mi me fue muy hien.

M:

lEs huen negocio?

R:

si.

Un negocio noble.

(Risa)

Bueno.

Y mas bien en las fronteras se

ponen estas clases de negocios porque no tienen 1a competencia
de los almacenes de Estados Unidos.

Porque alla todo 10 de fabrica

y todo 10 de camisa hecha a maquina y vestido y todo, pues resulta
mejo r.

Pero este pues se dedica a pura cosa de arte, como son

bordados a mano, tejidos a mano y todo.

Es pura artesaria,

lverdad?
M:

l Vi enen

muchos americanos turistas?

R:

Pues yo tengo mucha cltentela, porque en 35 anos despues de darles
un servicio correcto.

Toda la vida nosotros no hemos tratado

mal a nuestros cl ientes ni darles un precio injusto ni nada.
nosotros el turismo no es una base para aprovechar.

Para

0 sera que
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estoy formada en el comercio.

El comercio es legitimamente 10

que la ley marca--sus utilidades y sus gastos y ya.

Hay algunos

que creen que entrar a una tienda de estas es para que los exploten.
Pero pues esas personas

0

no han viajado

0

no han conocido el

lado decente, y que en Mexico hay 10 mejor como en todas partes,
lverdad?
baja.

Como les digo yo, que en Mexico no nomas hay gente

Hay gente culta, y ha gente de todo.

Como alla, tambien

tienen de todo.
M:

Ultimamente, lque impacto ha tenido la devaluaci6n del peso aqui?
lLo ha sentido Ud.?

R:

Pues 10 he sentido para adquirir cosas en Estados Unidos.
para 10 que hay en Mexico, pues no.

Eso sigue igua1.

Pero

Ahora el

americano no se que idea tiene de que si porque no vale el peso,
aqui L-cualquier cosa=1 le debe sallr
no.

a el por 10 centavos.

Pues

Es que el dinero se devalu6, pero la mercancia tiene su valor.

Y a ellos, pues no se si ellos porque ellos creen que no sea
barato

0

algo, nomas porque vienen con el d61ar.

M:

lHa incrementado su negocio desde la devaluaci6n del peso?

R:

No.

M:

lNo ha cambiado?

R:

Esta igual.

Porque ya le digo, el americano cree que porque vale

mas pesos, creen que pueden venirlo a comprar muy barato.
viera que fue un fenomeno.

Si

Yo creia que con el peso asi como 10

tenemos, pos que toda la gente de Estados Unidos le iba a convenir

J:

venire

Digamos que les sale igual a ellos. a ellos les sale

igual.

La que val ia tres d61ares, vale tres d61ares.

No entienden bien.
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Pues no me puedo expl icar yo ese fen6meno, lverdad?

Pues porque el fenomeno que paso aqul en Mexico fue 1a materia prima de todas las cosas que hacen subio, los colores
para e1 material, para el algodon.
importan mucha hi1aza.

Subieron las hi1azas porque

Subi6 la mana de obra en primer lugar,

el sueldo minimo fue 10 primero que subio Echeverria despues de
la devaluacion.

Asi es que bajo el peso pero todo subio.

Y sube, porque 1a comida esta mas cara.

Si Ud. gasta mas

para comer, pues no va a estar bordando.
X:

Por los mismos cinco pesos.

M:

Si, la inflacion.

La inflacion ...

$i, todo tiene que subir.

Los precios suben.

lLa gente de Piedras Negras entonces actualmente compra menos
en Eag1 e Pass?
R:

Pues no.

La gente de comodidad compra 10 mismo, porque ni por

mas pesos ni por menos pesos Va a dejar de ponerse 10 que puede
poner.

Si antes le costaba a uno un vestido...

Por ejemplo a

mi, si un vestido me cuesta $30 dolares, pues ahora tengo que dar
mas pesos, y si los tengo, pues los doy.
tumbrada a1 vestido aquel
dol ares.

0

Porque yo estoy acos-

no me gusta comprarme uno de tres

Asi es que es un fen6meno.

Aqui, yo 1e aseguro que en

e1 comercio de Eagle Pass ellos estan mas beneficiados que nosotros.

Porque hay cantidad de poblaciones que sostienen el

comerc;o de all a.

En Sabinas. en t-bnclova.

emporio de dinero ahorita.

t-bnclova es un

Todo ese v;ene a compra r a,ca.

palpa con ver los almacenes que estan alla.

5i nQ tuvieran

Y se
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quien los sostuviera esos a1macenes de grandes como ve Ud.
Newberry y e1 otro y Rifkin y todos, no estuvieran.
sostienen los meKicanos de aqui.

Pero los

