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PE ORO PI ZARRO

por Virgilio H. Sanchez
9 de julio de 1979

S:

Perdone, Pedro, ldonde

P:

Naci el 13 de febrero en Durango.

S:
P:

cuando nac i6?

y

lEl 13 de febrero en que ana?
Del '55.

s:

lTrece de febrero de 1955?

S:

lCuantos anos vivie alli?

P:

Como unos ocho, nueve.

S:

a sea

P:

Si.

S:

lComo se llaman sus padres?

P:

Natividad Perez.

S:

lA que se dedi caba su papa?

P:

En la labor.

S:

lLa milpa?

s:

a sea agricultor, lverdad? Bueno, la milpa, lque es, el malz?

P:

El rna i z.

S:

Ma i z.

P:

Si .

S:

Perfecto.

Los demas aqui en Juarez.

que alcanzo a cursar alli sus primeros dos anos de primaria.

Mi papa es fallecido, era Guadalupe Pizarro.

Digo, era, como se llama, trabajaba la milJja.

Lella rna n mil pa, l no?

lQue recuerda Ud. de los primeros dos anos en la escuela y

to do eso , alla ?
P:

No me recuerdo nada de alla, nunca volvi para alla.

$:

Ya no regreso.

lEntonces se vino a los ocho anos para Juarez?

2.
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S:

lY en que escuela estuvo alla?

P:

Se l1amaba Benito Juarez.

S:

lY a que escuela se vino aca?

P:

Aqu l' a 1a Ramon Esp; noza Vi 11 anueva.

S:

lY termino?

P:

Sexto.

Y luego entre a secundaria.

Me meti a una que se llama Edison,

de ingeniero electronico.

lY cuindo termin6 la ingenieri'a?

S:

Que bien.

P:

En el 173,174.

S:

lIngenieria?

P:

[-Si._7

S:

l Cuantos aiios se cursa esa carrera?

P:

Cuatro semestres, y uno de practiea.

S:

l Y que tal de trabajos?

P:

En 1a eseue1a es difici1 para pasarlo.

S:

Si, por eso digo.

P:

Pero de trabajo no ..•

S:

No, no, me refiero en los examenes y todo eso.

P:

Oh, en examen no,

S:

Y que estuvo en 1a escuela aqu1' en Juarez, lque impresiones tiene de 1a

0

sea unos dif1'ciles y otros faciles.

escuela en comparacion a Durango?
P:

No, pos 1a escuela es mas, mas fae;l.

Aprende uno mas en Durango que aqu1'.

Se me figuraba a m1' cuando 11egue yo aqui, sabia mas que los que estaban
aqui conmigo en segundo.
S:

lY eran grupos muy grandes?

P:

lAlla? Eran pequeiios, eran de unos 20, tre;nta.

Aqui son doscientos.
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$:

lComo ve Ud. la frontera en la infraestructura desde el punto de vista
de la escuela?

P:

3.

lEra suficiente la atencion del maestro para los alumnos?

No, no es suficiente, porque las hileras eran de 30, cuarenta.
no, las hileras de los alumnos son dos, cuatro, seis.

Yalla

Y aqul no, el

misJTX) maestro para 200 alumnos, 175, no creo que se de abasto.
que as;na le hacen porque esta diflcil para revisar a tantos

Creo yo

maestro que da 100 alumnos es muy dif1cil que los atienda a todos.
los atiende, pos nada mas para que no hagan ruido.

Un

nin~s.

Y si

Y el que aprendiera,

porque aprend1a, le ponia empeno.
S:

Y de all; paso dice que al TIG, lverdad?

P:

A la TIG.

S:

lEn la TIG, como eran las clases all;, como eran los maestros?

P:

Alli es mas rigurosa la clase, ya es secundaria.

Le tiene que poner uno

atencion porque all 1 10 hace uno por medio de fichas.
S:

lY ten1a buenos maestros?

P:

S1, el maestro

no se encarga nada de revisar, sino Ud. le presenta su

fi cha :
---"Orale, esta es mi ficha'"
Quien sabe si la hizo bien el senor, all; S1 la revisan.

No creo que

algun maestro solo.
S:

lEn la secundaria sl habia suficiente atencion, dice Ud.?

P:

S1, ahi si ya es mas problema para estar en la escuela.
uno mas empeno.

S:

lY en profesional?

P:

No.

S:

Hizo preparatoria tambien, lverdad?

Tiene que poner
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P:

No.

s:

Ah, lno?

P:

Me pase de preparatoria porque nada mas agarre un ana de ingenieria de
paga.

s:

Ah,si.

P:

Oentro de una escuela de paga.
Tecno16gico.

La de ingenieria aqui, pos era en el

En ese tiempo el Tecnologico se mantenia en huelga, no me

pasaron chansa de entrar alli.
S:

Habia muchas huelgas en ese tiempo.

P:

Si, casi cada ano.

Cuando L-habia_7 huelga, ya nadie terminaba.

Me

fueron y me pusieron en una escuela de paga.
S:

lCuinto le cobraron, mis 0 menos?

P:

El primer semestre, me cobraron $12 dolares, y en el Gt1imo ya pagaba
veinte.

S:

lAqui en Juarez?

P:

Aqui en Juirez, si.

S:

lV si se aprendio bastante?

P:

Si, siempre me ha ayudado, aunque nunca 10 he practicado.
vacaciones.

Siempre salia de

Me iba pal el otro lade y trabajaba alla en otra cosa.

Me

empezaba a poner a trabajar a coser y ya.
S:

Bueno, para alla iba precisamente,
trabajos.

lno?

Le queri'a preguntar de sus

lCuales han side sus trabajos?

P:

Yo nomas he tenido un trabajo.

S:

Ah, ls i?

P:

Nada mas cosiendo.

Bueno, en varias fabricas, pero nada mas cosiendo,

nada mas haciendo costuras, cortando y todo eso.

Pero la profesion que

PI DRO PI ZARRO
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estudie, nunca la he ejercido yo.

De a vez en cuando asi amigos

L-dicenJ:
---"Arreglame esto."
---"Orale.

II

V se los arreglo alla en ... afuera tengo un tallercillo.
arreglo.

V orale, se los

Pero nunca por cobrarles, nada mas por arreglarselos.

s:

Como una diversion mejor.

P:

Si, pal practicar mi profesion que estudie, pero no porque me gustara.
Me gustaba L-de~ primero, pero ya despues me sali asi a trabajar y me
ofrecian trabajos que de coser.

Orale, pos aunque sea.

S:

lD6nde fue su primer trabajo?

P:

Aqui en Juarez.

S:

lD6nde?

P:

En una fabriquilla que se llamaba el Venadito.

Platiqueme.
Una vez me dijieron:

---"lQuieres hacer listones?"
---"Oral e."
Por hacer listones me pusieron a coser, y yo sabia coser mas
maquina.

V segui, me practique en

la maquina.

0

menos en

Va despues de aqui, dure

varios tiempos sin trabajar, todo el tiempo de escuela.
otro lade y alla consegui trabajo en una fabrica tambien.

Va me pase al
Entonces ya

dure dos anos trabajando, cosiendo ropa.
S:

Bueno, una cosa interesante es, lverdad,

por que razon no busco Ud.

trabajo dentro de su profesion?
P:

Trate de buscar aqui'.

A dos, tres talleres llegaba yo, y me decian:

___ " No, pos te agarramos como practicante, pero no te pagamos.
Le di go:

--_"No."

II
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Practicamente, necesitaba tener dinero para practicar primero.

Enton-

ces di je:
---IIMejor me

p~ngo

a trabajar y practico en la casa.

1I

Pero ya despues me gusto mucho la costura, se me hacia muy facil ya.

No

habia estudi ado, pero ten ia practi ca.

s:

lY m~s 0 menos cu~nto le pagaban cuando empezo allf?

P:

El minima.

s:

lMas 0 menos

P:

En el '75.

S:

lCuanto era el minimo entonces, mas 0 menos?

P:

Eran creo $110, me parece.

S:

Le daban el minimo.

P:

Si, all; no me daban carrilla.

Aqui en
~n

Ju~rez

el minimo.

que ano empez6 a trabajar?

lTrabajaba a gusto?
No trabajaba por 10 que had a uno.

I Tabamos hac i endo todo el dia listones y todo eso.

s:

Una especie de, bueno, no era maquil a, es nacional, lverdad?

P:

Si, es maquila.

S:

Si, e1 Venadi to.

P:

No, yo creo es americana.

S:

lAmeri cana?

P:

S i.

S:
P:

Hacen pantalones y todo eso.
lPero es una empresa nacional?

lY no tenia Ud. supervisor alli, jefe?

Si, si habfa supervisor y jefe, pero aqui as muy diferente.
trabajando, aunque trabaje recio

S:

0 sea, lno 10 molestaba?

P:

No.

No, aquf no.

0

quedito, nada mas trabjando.

Sf se enojaba porque decian:

___ IITu das muy poquill 0 y tu ... II

ITando uno
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7.

Y no, pos es todo 10 que daba uno.

---"5i quieres que te 10 haga mas, pas te hacemos bastantes.
Pero no, casi no habia problemas.

1I

Y luego trabaje como seis meses

nada mas.

5:

l5e hizo algunos amigos a11i?

P:

51.

5:

lComo es ta eso?

P:

Amigos que trabajaban all i me ofrecieron trabajo, me ofrecieron el traba-

Pos mas bien entre por amigos.

jOe

5:

lO sea le dijeron que habia trabajo al1i?

P:

L-5i.~

Y 1uego ya me recomendaron y entre yo a trabajar a111.

Me

recomendaron porque no sabia, por eso me pusieron a hacer ese trabajo-e1 mas facil de todos, hacer listones y todo eso.
S:

l Y ya se 1e hi zo i nteresante?

P:

Si, pues ya empece y agarre practtca en 1a maquina, como 1e habia dicho.
Ya cuando fui a otras partes, ya sabia:
---lIlEn que te ponemos?"
---liEn 10 que quiera.

1I

5:

As i es que de ahi me di ce Ud. que se fue a 1 otro 1ado.

P:

En junio del ano pasado.

5:

lHasta Chicago?

P:

{-51._7

S:

l Por donde se fue?

p:

Por aqui por E1 Paso, por e1 aero puerto .

5:

lTenia Ud. pasaporte de residencia?

P:

No.

Nada tuve yo.

lCuando se fue?

Ya me fui hasta a11a, hasta Chicago.
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S:

Pl a ti' queme como.

P:

Me paso aqui par el rio.

S:

Ah, si.

P:

Y agarre e1 avian y me fui hasta Chicago.

$:

Mas a menos, lcomo es eso de la cruzada del rio?

P:

Nosotros, como ya vivimos aqui desde chiquillos, pasamos a la hora que sea.

S:

Bueno, me platicaba e1 otro dia un muchacho que pasan a veces hasta por

Aqui pasa uno igual como si trae pasaporte.

lA que hora 10 hacen?

diversion, lverdad?
P:

Si, nosotros pasamos por diversion

S:

l De chi co s ?

P:

Y ya de grandes tambien.

0

para ir a dar una vuelta a El Paso.

Muchas veces

L-deciamos~:

---"Vamos a El Paso."
---"Vamos ."
No compramos nada, en veces trabajabamos antes a11a vendiendo fruta.
L-tambi en_7 ibamos a las marquetas aver s i habia trabajo.
ya no, pos ya no le pagan a uno 10 que debe de ser.

Y

Ya de grande

No, van los mas

javenes para darles una feriecita nada mas.
S:

lComo esta eso de la fruta?

P:

No, se trata de andar vendiendo melones y manzanas y todo eso en las casas.

P1atiqueme.

Si uno vende un dolar, le dan una peseta por cada d6lar que vende.
S:

0 sea que los ocupaban alli, lquien? lEn las bodegas

P:

No, gente que traian melon de alla desde Presidio, para alla.

S:

lColOO fue que 10 ocupaban alli de chafer?

P:

Nos ocupaban asi, de modo que and5bamos nosotros ya trabajando alli,
sacando la licencia de El Paso y de aqui.
decian a nosotros:

0

que?

Cuando no iba algun chofer nos
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---"O ra1e, ve y agarra 1a troca para que te los lleves tu."
Va con eso te daban una grande.

Entonces ya empezamos a salir a111 a

E1 Paso, ya nos ibamos nosotros a pizcar el melon hasta a11a hasta Presidio
para no pagar quien nos los pizcara.
S:

lY Ud. donde saco la 1icencia, aqui

P:

Aqul y alla, en las dos partes.

S:

lTiene licencia de alla tambien? Bueno, lde El Paso?

P:

Ahorita tengo ... la de El Paso ya se vencio, tengo de Chicago y de aqul.

S:

lY como 1e hizo para sacar la de E1 Paso?

P:

No piden nada mas que la prueba.
licencia.

S:

Ah,

P:

No.

0

a11a?

Nos piden una prueba para sacar la

Y la pasa Ud. y ya le dan la licencia.

sea que no batal1a la gente.

0

En Chicago batalla uno menos porque alla no hacen prueba.

por medio de escuela.
---"Esto es alto.
Y todo eso.

Lo hacen

En 1a escue1a 1e ensefian a uno los signs, y que:
Eso es escue1a."

Entonces ya pasa uno la prueba en la escuela y 1a escuela

se encarga de sacarla.
S:

Y cuando andaba de chofer, lmas

P:

Lo mismo que sacaban los demas.

S:

Ah, si.

P:

No.

S:

Bueno y aqul en E1 Paso entonces, lcua1 era su pasada favorita, mas

lO

0

menos cuanto le pagaban?
Habia quten sacaba mas

0

menos.

sea que no era un sueldo mas alto?

No, pero era mas facil andar que andar en las calles caminando.
0

menos?
P:

Pasar por enfrente del puente.

S:

Bueno, mucha gente ha dicho por enfrente.

P:

Hay partes donde pasa uno por el puente.

No entiendo yo como .
Esta aSl 1a migracion, entonces
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por aca hay un L-camino~ donde se pueden regresar los que no llevan
Par all; pasamos nosotros.

papeles.

Par arriba del puente no se puede

bajar, para abajo del rio.
$:

0 sea, donde se regresan los caches, lverdad?

P:

Los coches que no llevan •.. algo que les falta, que no pueden pasar.

En-

tonces hay un camino para regresarlos.

s:

Bueno, ly que no hay vigilancia all,?

P:

Si hay, pero nosotros 1a burlabamos.

S:

Me imagino que no es una vigilancia muy constante, lverdad?

P:

No, no.

S:

Ni son varios, lverdad? Es uno.

P:

No, no es uno nada mas.

Andan para alla y para aca, no estan alli siempre fija.

Hay varios, pero separados.

Por el media pasaba

uno.
S:

Bueno.

Y asi es que cuando se fue a Chicago, quiero que me platique de su

primer trabajo.
P:

lComo era?

El primer trabajo que tenia yo en Chicago era en una tienda de ropa,
vendiendo ropa.

S:

lComo 10 obtuvo?

P:

Un primo mio estaba casado con los duefios de la tienda, ev'an cunados de
el.

Platiqueme de su trabajo.

Entonces el me di jo :
---"lQuieres trabajar en una tienda haciendo bastill as?"

Alla le dicen valencianas al pantalon aqui.
--- "s"1,

yo pue do.

Si quieres, voy."

Entonces ya empece a trabajar alli.
entonces yo les dije:
---"Pagame por pieza, no por dia."

Y en Navidad habia mucho trabajo y
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E110s aceptaron un mes, entonces ya se les hizo mucho, que ganaba
mucho.

Di jo :

---"No

te vamos a pagar por pieza--otra vez por hora."

Le di go:
---"No, si quieres, por pieza;

si no, no trabajo."

Entonces ya me sali de esa fabrica, de esa tienda. que no me pagaban bien
pues, pallo que trabajaba.

s:

LCuanto le pagaba?

P:

Me pagaban por dia.

Me pagaban a cuatro y feria, $4.25.

pieza, porque por pieza hacfa como 100, 200 diarios.
fines de semana, cuatro dias.

Yo 10 queria por

Trabajabamos mas los

Y ya no que quisieron pagar por pieza.

Entonces dije:
___ " Pos ya no vuel vo yo a trabajar aqui. II
S:

Y cuando le pagaban por pieza, Lmas

P:

Si.

S:

LY sacaba bastante?

P:

Si, pos yo alcanzaba hacer hasta 200 par dia.

0

menos sf sacaba bien?

Trabajaba mejor por pieza, a peso la pieza del pantalone

por dia, no me costeaba.

En veces cuando me pagaban

Las demas partes cobraban por pieza.

S:

LY ya no quisieron entonces?

P:

Ya no, ellos si querian, pero me querian pagar dos dias nada mas por pieza;
y los otros, la horae

Luego le d;je yo que no me convenia a mi.

S:

LY cuanto 1e pagaban por hora?

P:

$4.25.

S:

Entonces de ninguna manera se compensaba, Lno?

P:

No, no.

No, en una hora hacia como unos ocho 0 10 pantalones.

de carri11a, terminaba bien rapido.

Y por hora no.

Y nada

Para durar mas horas
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me estaba mas quedo.

E110s cerraban hasta las 10:00, y yo si terminaba

a las ocho, me podia ir a las ocho.
para sacar1es mas dinero.

Yo trataba de acabar a las 10:00

Y por pieza no me daba carri11a y me iba

temprano, a 1a hora que querla.
venia a las seis de 1a tarde.

Yo 11egaba a las 10:00 a 1a tienda, me
Ya habiamos terminado a111.

S:

Y despues de a11i, la donde se fue a trabajar?

P:

A1la donde hacen trofeos.

S:

Bueno, a111 no cosia, lno?

P:

No, all; dure nada mas una semana, pos era nada mas para no pasarme1a
de oquis.

Me dijo mi hermano, e1 era e1 que all; dirige 1a fabrica mas

o menos, son puros fami1iares que trabajan alli.

Dijo:

---"Vente, necesitamos uno."
Y me fui a trabajar all; una semana.
S:

lQuien, Jose?

P:

Otro, se llama Leonardo.

Jose trabaja tambien a11l.

Me dijo:

---"Vente a trabajar esta semana mientras que ... 11
Ya hab;a conseguido en otra, pero me dijieron:
---"Vente hasta e1 otro 1unes.
Entonces trabaje 1a semana all,.

1I

No me gusto.

Me dijieron:

---"Si te gusta, alli te quedas."
No me gus to po rque se quema uno mucho.
acero.

Es del material de radi urn, puro

Materia1es as;, no, se quema uno mucho.

1a pagaron y ya me sal;.

Trabaje 1a semana, me

Me fui a otra donde hac;an ropa.

S:

LV empezo a trabajar all;?

P:

A trabajar all; haciendo almohadas, cojines, si110nes.

S:

0 sea que de hecho ya 1e gusto la cosida, lno?
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P:

Si, es 10 mas facil.

S:

La costura mas bien.

P:

Todo el di'a sentado, pos all i en la costura.

S:

En los mol des y todo eso, en el calor.

P:

Los moldes eran muy trabajosos alli' porque estaba la temperatura a 180 0
casi diario.

Ellos ya estaban impuestos porque empezaron a trabajar alli'

hace seis anos.

Yo no, era la primera vez que entraba en el.

Casi

me deshidrataba alli.
S:

lY alguna vez que haya tenido problema con la inmigracion?

P:

Ninguna vez me han agarrado a mi.

S:

lNi una vez?

P:

Al1a, no.

De todas las veces que ha estado alla, lni una vez?

Aqui en el puente, si 10 agarraban a uno, pero 10 sue1tan luego,

luego alli' mismo.

Pero no, no le dicen nada.

S:

lO sea que aqui en e1 puente 10 agarraron varias veces?

P:

Si, pos pasaba tres dias por semana, 0 cuatro.
todo el mes y ni una vez;
agarraban.

Habia veces que me pasaba

habia veces que el primer dia que me pasaba me

Me regresaba y me volvi'a, me iba otra vez.

S:

LY como 10 trataron?

P:

No, pos bien.

S:

Si.

P:

Yo nunca

S:

0

P:

Lo agarraban y 10 soltaban.

S:

LNi 1e tomaban datos ni huell as?

P:

Si .

S:

lLos datos 51?

11egu~

a estar en la careel alli.

sea que nada mas luego, luego 10 regresaban.

PEDRO PIZARRO

14.

P:

No los datos, nada mas el nombre.

s:

Ah, lhuellas no?

P:

No.

S:

l Retrato tampoco?

P:

Ni 1a foto.

s:

Cuando la gente tiene mucho.

P:

Cuando la gente 10 agarran mucho, seguido y el mismo que 10 conoce:

No, la foto 1a toman ya .•.

---liTe agarre ayer. II
0:

---liTe agarre hace ratito.1I
Entonces 51.

Yo trataba de pasar por un lado;

pasaba por otro 1ado, porque

5i

y sf me agarraban en ese,

me aga rraban me agarraba otro.

S:

l Y nunca 1e toco ver a uno dos veces?

P:

S1, s1 eran unos, pero eran amigos de tanto que nos agarraban.
--- IIQ ue~ pues.

No te pases tanto.

Otra vez que te pases no te voy a

soltar hasta las dos, tres. 1I

s:

lEran mexico-americanos, hablaban espanol?

P:

Toda la migracion hab1a espanol.

S:

Toda 1a migracion.

P:

Aqui' en e1 puente, s1.

S:

lQue 1e deci'an?

P:

Hab;a muchos que par la cara a par el pelo, 10 traen as; alto, los

Hablan espanol.

conoc;an facil.
___ IIA ti te agarre ayer.1I
Y a uno no, como pasa uno sin ver, no 10 canoeian.

s:

Si, a sea se pierde entre la multitude
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P:

L-S1._7

S:

Pero en Chicago, entonces en Chicago la primera vez que se fue, fue el

No es tan notable como otros.

ano pasado dice usted.

lEn que ano?

P:

En el 177.

S:

Ah no, e1 antepasado, lno?

P:

Dos

S:

lY ningun problema?

P:

No.

S:

No tuvo que esconderse, no tuvo que .•.

P:

No, alla no.

S:

Ah, s i .

P:

No, alla 16 agarra la policia, L-dicen_7:

lY estuvo cuanto tiempo alla?

L-anosJ.

Es como andar aqui.

---"Hiciste esto."
Okay, le dan un tiquete si anda en el carro.

Pero a pie nunca le dicen

nada.
S:

lO sea que basicamente la cosa es no andar a pie?

P:

No, y a pie tambien.

S:

Tampoco.

P:

Al1a 10 unico que 10 puede perjudicar es 1a policia, pero en

A pie es menos, no le dicen a uno nada.

en el carro, le dan su tiquete y todo eso.

carro~

Anda

Pero no nunca le preguntan

{por sus papeles_7.
p~r

S:

lAsi digamos por algun semaforo que se pase 0

P:

Nunca le preguntan sus pape1es ni nada, no.

S:

lQue le paso algun incidente de esos de transito?

P:

De transito, si.
el carro.

ve10cidad?

Si, varias veces nos agarraban por andar all! mal en
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s:

lAcelerando de mas?

P:

Si era una luz, no, pos que si, estaba bien y ya.
el juez.

Alegaba uno alli con

Si se trataba de pagar, pagaba uno y ya.

$:

lPero no le preguntaba nada de la inmigracion?

P:

No, no tienen que preguntar, no preguntan nada.

S:

Y la cuestion esa del seguro social, lcomo le hacia?

P:

Pos sacabamos.

Y hay casos cuando venden el seguro.

Ahorita ya no 10 dan.

Habia;

ya no hay.

Pero cuando nosotros ibam05, 51 habia.

$:

En 177 10 pudo sacar usted. 0 sea, lUd. si tiene seguro social?

P:

Si.

$:

Porque hay un seguro social que es para los extranjeros, lno?

P:

No.

S:

Que tiene "0000" y luego "000".

P:

No.

Todos tiene al nombre, todos mis hermanos.

Ese 10 compra uno, pero 10 venden en las tiendas en maquina, pero nada

mas para traerlo as;.

En veces 10 ens efta uno as' y no se f;jan y vale.

Pero el bueno, bueno, 10 saca uno del gobierno.

Y S1 vale, es como cual-

quier otro seguro.
$:

Ah, bueno, me platico su hermano que estaban batallando con el segura
porque ten1an otros seguros, porque su hermano tenia otro segura social.
Ahorita me platica sobre eso.

Pero Ud. si tiene el suyo.

lO tambien

tiene de otra persona?
P:

No, el mio.

Y tengo de otra, de los dos.

S:

Ah, de los dos, si.

P:

Cas i todos t i en en de dos 0 tres.

S:

lPero par que razon?

P:

Por razon de que si nos corren de una

fabrica~

se quedan can el segura all;
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en la fabrica, y uno se va con otro a otra

p~r

trabajar mientras que

le llaman de esa.
$:

LO sea que no hay estricta vigilancia en eso?

P:

No.

$:

~y

P:

Bien.

S:

Bueno es decir, en el ultimo mas bien. LEn el de primero que pagan?

P:

Pagan a $3.50.

S:

Era muy poco.

P:

$3.50, y a los que trabajan por pieza haciendo moldes les pagaban por

mas

pieza.

0

menos que tal le pagaban en ese segundo empleo?

Esos S1 ganan bastante.

Pero Ud. se regres6 a su costura.

$:

S1.

P:

Yo me meti a otra de costura donde pagaban por pieza.
Ud. hace el trabajo per pieza.

Hay trabajos que

Por hora no, pos por mucho que le paguen,

nada mas trabaja las ocho.

S:

lAs1 es que cuando se vino Ud. ?

P:

El dia dos, ahora que trajimos a mi hermano.

$:

tv ya no ha regresado?

P:

Entre poco pienso ir para all a.

S:

lPero po r lop ro nto ?

P:

por 10 pronto aqui nos vamos a estar un tiempo descansando.

S:

AqU1 hay mucho que hacer en la casa,

P:

Si, siempre hay bastante.

S:

Bueno, en relaci6n a Ud. esas son todas mis preguntas.
que agregarle?

P:

No, es todo.

~no?

LTiene algo mas
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s:

iY no piensa alguna vez seguir a cabo su carrera?

P:

Pos si me quedo aqu1 en Juarez puedo seguirla, pero si me voy para alla,
la veo dif1Cil.

S:

lNo hay oportunidad alla?

P:

S1 hay, pero es mas importante aprender e1 ing1es a11a que eso.

S:

Bueno,yo conoc; a Pepe en el carnian y me platic6 que un hermano suyo
fa11eci6 en Chicago, lverdad?, a causa de una reyerta.

lNo es asi?

P:

As; es.

S:

Me p1aticaba e1 de un accidente donde la po1icia no 1es permiti6
acercarse.

P:

No, si.

Es que alla en el otro lade hay una regla que en caso que haya un

herido, no puede uno reportarlo par causa propia, tiene que llamar a una
ambulancia, porque ambulancias es 10 que sobra alla.

No puede levantarlo

porque en veces al levatarlo uno no sabe como, que herida tiene, lverdad?,
y 10 levanta mal, de todos modos puede fallecer mas rapido que dejar que

$:

llegue la ambulancia.

Al levatarlo puede doblarlo uno mal, y ellos son

especialistas en eso.

Por eso no permiten que 10 levante uno.

Inclusive me platica su hermano que el no tenia parte en el pleito.

Si

creo que fue accidentalmente, lno?
P:

Si, fue de un accidente.

S:

Fue un accidente.

P:

Separar a un amigo, dos amigos, pues.

S:

S1. lY entonces Uds., S1 hicieron la lucha de acercarse?

P:

Si, mucha gente hizo la lucha, pero otros decTan:

sea que el trataba de separar a ...

0

---IINo, esperate.

1I

Va muchos saben la regla que no pueden mover un herido.

Porque es muy
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rapido la cosa alla para levantar a un herido, no fue mucho 10 que se
tardaron para levantarlo.

Pero al verlo 1a gente queria 1evantarlo y

no se trata de levantar a1la a la gente, as; nada mas si llevarlo en un
carro al hospital.

Porque despues llegan las investigaciones y eso

se tiene que hacer en caso de levantarlo herido.

que

Sacarlo de una casa

S1 se puede, pero en la calle no.
S:

lLo velaron alla?

P:

Lo velaron una noche y un dia.

S:

Una noche alla, ly luego 10 trajeron?

P:

Y luego 10 trasladaron para aca.

S:

lComo 10 trasladaron para Ciudad Juarez?

P:

En avion, desde la misma funeraria de Chicago.

S:

Me platicaba Pepe que les cobraban por libra, 0 no se.

P:

Si, cobran por libra, segun las libras que pese.

s:

lEntonces en Estados Undios no tuvieron ninguna dificultad para transportarlo ni nada de eso?

P:

No, no hay dificultad.

S:

Nada mas al llegar aqui a 1a frontera, me platicaba Pepe, lverdad? empezaron las dificultades al tratar de cruzar la frontera, lverdad?

P:

S1.

Tiene que hacer uno papeles, pero esos requisitos los tiene que hacer

de la funeraria, pero la funeraria no era competente y nos los arreg16.
A la hora que deberian de estar alli, no estaban los papeles en la cruzada,
aqui en la aduana fronteriza.
S:

lV cual fue la dificultad que les cre6 la funeraria?

P:

La principal fue esa del puente, y otra en el panteon.

S:

La del puente, platiqueme.
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La del puente es que los papeles todavia no estaban firmados por el
municipio de aqui de Juarez, y no podian pasar porque tenia que firmar10
primero aqui en la presidencia.

s:

Y se estuvieron muchos dias.

P:

No, fueron horas nada mas.

S:

lPero si los detuvieron al11?

P:

Si, nos detuvieron porque no estaba en regla.

S:

lY como los detienen?

P:

Si, la carroza la detuvieron un ratillo, un rato nada mas.

S:

Y fina 1.

P:

S1, nos dejaron pasar, pero tenia que llevar los pape1es ese mismo dia.

S:

Ah, pero los dejaron pasar.

P:

El de la funeraria tuvo que arreglar los pape1es.

s:

Platiqueme la dificultad del panteDn.

P:

Bueno, 1a dificultad del panteon fue que cuando 11egamos a enterrarlo,
la posa era muy bajita.

lDetienen la carroza,

0

que?

De a tiro como un metro quedaba, como 20 centime-

tros para echarle nada mas tierra.

Porque las cajas de alla son mas

grandes que las de aqui y le dijeron al de la funeraria:
- __ "No, esa caja va a sal ir con e1 agua de vol ada. II
No, pos {-a_7 escarbarla mas.
caja.

Empezaron a escarbarla y abajo estaba otra

Por eso no quisieron, no queria escarbarle mas.

s:

lAsi es que habia otra caja?

P:

at ra, s i .

S:

Inclusive me dijo Pepe que el de la funeraria 1e habia gustado la caja,
~verdad?

P:

Si.

Aqui es 10 que tienen, les gusta las cajas, porque las cajas de alla
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son cajas bien hechas de material, pos dura mucho s una caja que no se
quiebra por mucho tiempo.

Entonces ella mira y dijo:

---IINo me la tallen.1I
Cuando veniamos para aca.
___ " i Guardenmela ~ II

No le quitaron el cajon hasta que llego aqui.

Porque vienen en cajones

para que no se ma ltraten, cajas de madera.
S:

Ah, s i, s i .

P:

Entonces la bajaron aqui y toda la gente miraba que ella trataba muy
bien.
eso.

Y cuando la ibamos a poner all; el le quitaba las piedras y todo
Cuando le iba a echar, L-dijQ.7 que no le echaran punos de tierra

con piedra, que pura tierrita y quien sabe que.
---liLa caja que tiene pos ya va a quedar all i.

Le dijeron:
tQue tiene que se marque?"

No, entonces ya cuando empezaron a escarbar, que salio eso. el tuvo miedo
con la gente que se enoja, que nos acompanaron.

Entonces salia del pantean

muy recio. Las funerarias no pueden andar recio con un difunto arriba.
Pues los amigos de aqui 10 siguieron y 10 detuvieron.
cuando le quitaron las llaves de la carroza.

Entonces ya fue

El dijo:

--_IINo, es que iba a conseguir otro lote. 1I
---IINo, pos nosotros ya no queremos otro lote aqui.

Queremos que nos

10 cambi en a otro panteon. II

Loestaban enterrando aqui en este municipal.
---"Okay, les voya conseguir otro lote aca en el Tepeyac."
Entonces dije:
- __ "Si, pues puedes ir a conseguirlo, pero aqui deja esto."
El carro, la funeral.

No, no queria irse en la funeral.
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---"No, pos en la funeral no te puedes ir."
Le dec1a 1a gente.
S:

lO sea que la gente los defendi6?

P:

L-S 1._7

s:

Qu~

P:

Si.

Al Tepeyac.

bueno, lno?
En el Tepeyac, entonces ya dijo:
---"Escojan la poza que Uds. quieran."

Nosotros ya escojimos la poza, ya 10 enterraron y todo, ya alli quedo
todo.
lqu~?

S:

Pero de hecho es funeraria,

Funeraria Zepeda, lno?

P:

Serna.

S:

Serna, S1. . Si, me dijo Pepe, lverdad?

lAs'i es que de hecho habia otra

cajaalli?
P:

Otra alli.

El 10 que quer'ia era la caja y no vendernos el terreno.

Queria

sacarla alli y dejar otra vez alli.
S:

0 sea dejar1a al11 arriba.

P:

El mismo.

$:

Y en cuestion del seguro, le preguntaba yo a Pepe que si ya habian podido

Qui~n

cobrar el seguro.

sabe como le iba a hacer con el cuerpo ahi.

Me dijo que hab'ian tenido alguna dificultad porque

habia dobledad de seguro.
X:

lSi?

A mi me mandaron a la fabrica unos papeles tocante al seguro, 'onde me
mandaban a decir que esos papeles yo los tenia que llenar por un notario
publico.

Entonces yo fui aqui con un notario y luego el notario me dijo

que aqui no los podia arreglar, que necesitaba ir a El Paso.
fui a El Paso y en El Paso los llen§.

Entonces yo

Y el notario me dijo que la unica

dificultad que iba a haber era porque Chava tenia otro nombre, que era
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Jose Perez, y el es Salvador Pizarro.

Pero dijo que con la ayuda de su

patron, que el 10 conocia tambien, si podia arreg1ar su seguro.
S:

Si, porque el era Salvador Pizarro Perez.

X:

Salvador Pizarro Perez, a nombre de Jose Perez.

s:

Jose Perez, e1 seguro.

X:

De Jesus Perez.

S:

Ah, Jesus Perez.

X:

Primo hermano de el.

lA1 gun otro famil i ar?
Es que cuando el estaba trabajando, que tuvo el

accidente en 1a fabrica y 10 descansaron de la fabrica donde estaba trabajando, entonces para la compensacion tuvo que pedir otro segura a otro
departamento.

Y por eso es que estaba trabajando e1 con ese seguro de

Jesus Perez.
S:

lY si tienen esperanzas de que les paguen?

X:

Pos ante el hecho de hab1ar con mis hijos y ni me acorde de preguntar1e.
Pero dijo e1 notario que si.

P:

No, si, de pagar si.
tarda.

Si les pagan porque la fabrica mete abogado, pero

No mucho, perosi tarda.

S:

lEra seguro de vi da?

P:

Si, segura de vida comprado par ellas.
segura de trabajo.

Lo compran ellos porque es un

No, 10 que trata es que e1 patron diga:

---"El es el trabajador, con ese nombre trabajaba el aqui porque
habia sufrido un accidente en otra fabricay no queria seguir
trabajando con e1 mismo seguro.

II

porque cuando sufre accidente en otra fabrica bata11a uno, no trabaja bien.
S:

lO sea que por eso 10 compran bajo otro nombre?

P:

No, no 10 compra, se 10 presta otro primo, 0 asi, que no trabaje.
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s:

lPero el trabajo fue peligroso?

P:

Peligroso.

S:

lNunca supo Ud. de un incidente que haya muerto alguien all'?

P:

No, no de una muerte de al11, pero mt hermano una vez le cayo una gota,

Es muy peligroso ese trabajo.

al mas grande, de metal.

Le rebano aS1 la pestana y la nariz.

No,

alli la gota que salta cuando se corta el mate, el fierra caliente quema
'onde caiga, hace agujero.
S:

Si.

P:

Si, quemadas en tadas partes tienen ellos.

S:

lPues

P:

S1, pero ...

S:

AGnas1.

P:

Es as1.

qu~

no andan protegidos?

Traen lentes, pues par el lente le cay6 y duro un rato que ardia.

Traen casco, pero en vez de caer en el caso se mete pa' dentro de la ropa.
5:

lCuantos hermanos hay alla ahorita?

P:

Ahorita estan alTa cuatro.

5:

Y Ud. piensa irse para alla, lsenora?

X:

Pos si se va

~l,

yo nomas me quedo aqui.

Aqui vive una hija conmigo que

tiene tres ninos, pero ella no esta casada.
S:

Bueno, pos muchas gracias par su colaboracion y esperamos en Dios que todo
les salga bien.

P:

Ella trabaja.

51.

Muchas gracias.

S1, en un mes y medio mas

0

lY aSl es que Ud. piensa regresarse?
menos.

Ahorita estan de vacaciones alla

y no pueden mandar dinero para regresar yo, pa el avian de perdida.
I

S:

Ah, si.

P:

Si, en avian.

S:

0 sea que cruza aqui a El Paso, al avioncito.
el aviDn?

lSe va en aviDn?

lLo toma aqul en El Paso
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P:

En El Paso.

s:

~Al1i

P:

El aeropuerto si, pero ya tambien uno va mucho para al1a, pos ya se

en los aeropuertos de E1 Paso no esta muy vigilado?

quien Ita vigilando y no le hace caso.
S:

0 sea que esa es 1a base, no hacerles caso.

P:

No, hasta que el10s ya no hacen caso.

S:

No, y tambien 1a apariencia de 1a persona, lverdad?

Oigo, porque Ud.

pues se ve muy decente.
P:

Si.

Y tambien el10s estan especialistas en ver si va uno nervioson, all;

se 10 ven.

Pero como uno los conoce, ni caso les hace.

A uno no los

asusta porque de tanto que anda uno en eso, no les hace caso.
S:

Pues muchas gracias.

