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JOSE SIERRA T.

por Virgilio H. Sanchez
19 de junio de 1979

VS:

Buenas tardes.

leoma esta Ud .• Don Jose?

JS:

Muy bien, gracias.

VS:

Tanto gusto en saludarlo.

JS:

Igualmente para mi.

VS:

Mire, Don Jose, queria que me hiciera el favor de platicarme mas
menos una historia cronologica de sus experiencias, lverdad?

0

Prime-

ramente, ldonde y cuando nacio?
JS:

Naci en un pueblito del estado de Jalisco, cerquitas de Zapopan.
cerquita de la capital.
Nestipat.

El pueblito es de nombre indigena, se llama

Y alli pase mi juventud. y de alli me vine para aca para este

otro pais.
VS:

Bueno, si, precisamente, vamos por pasos pr;meramente, lno?

Qu1ero que

me haga favor de platicarme de los anos de chico alla en Mexico--sus
anos de escuela, como eran, como la pasaban.
JS:

Bueno, como Ud. sabe. en los ranchos en aquellos tiempos. del '18 al
'25, pues nada mas teniamos primaria, y muchas veces no 11egaba mas

que a cuarto.

Asi es que yo estudie hasta quinto ano, porque mis padres

pos no fueron ricos ni pobres de a tiro--jornaleros.
la vaquita, cositas asi para medio vivir.

Habia cuando menos

Y tuvieron la facil·idad de

mandarme a la escuela hasta que termine el cuarto.
ya no, porque tendria que ir hasta Guadalajara

0

De alli para alla

a Zapopan. cosa que no

se podia hacer porque ellos ten ian mucho miedo a que 10 machucara uno un
tranvla.

En aquel tiempo eran los tranvias el unico medio de

transportaci 6n entre Za popan y Guadal aja ra.
despues.

Los autobuses vinieron

Alli pase mi infancia hasta la edad de 16 anos.
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VS:

lQue era 10 que hacia su papa y su mama?

JS:

Pues e110s tenian un pequeno comercito alli_

Vendian ropa, vendian

asi c1 ases de abarrotes, poquito, de en poco. en pequeno.

Pero

bastante, digo, para su vivir.
VS:

Para sostenerse.

lEntonces Ud. mas 0 menos la epoca de la depresion

la paso alla?
JS:

Si, tanto que tuve unos amigos que se repatriaron de aqui de Phoenix.
Por all; me platicaban de unos pueblos como Huron y algunos L-otros_7
pueblos.

Pero ellos compraron un ranchito cuando fueron para al1& y me

hice amigo de uno de ellos.

Y me platicaron todo 10 que habia aconte-

cido en Estados Unidos, que tuvieron que repatriarse par la depresion.
VS:

lEsos amigos suyos se repatriaron?

JS:

Si.

VS:

l.Nadie de la familia suya le toco la repatriacion?

JS:

No, porque de mi casa, como le digo, no habia mucha necesidad de salir
para aca, y al mismo tiempo habia miedo.

VS:

Bueno, lpor que razon habia miedo de que la gente vintera a ca.

a Estados

Unidos?
JS:

Pues muchas veces decian por al1a algunos que estaban admitiendo gente
que viniera como braceros, y luego de aqui los enrolaban en el army porque
estaban mandando gente para Korea, para 1a guerra, para el otro 1ado del
mar.

Y por eso habia mucha desconfianza.

En ese tiempo estaban las

oficinas de braceros abiertos y eran muy pocos los que se venian, en el
'42.

Japon.
ano;

En el '41 y el '42 que fue cuando se rompieron rel aciones con
Y despues vol vieron esos primeros cQntratados de sets meses. un
y ya contaron todas las experiencias ya aqui y entonces ya hubo

mucho animo por venir.
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VS:

Si. hubo mucho animo por venir.

Ud. me dijo mas

en su pueblo hasta los 16 anos, lverdad?

0

menos estuvo all;

Y luego entonces despues

de los 16 anos, la donde se fue?
JS:

No, alli estuve todavia despues de los 16 anos.
mi primer esposa, que no duramos mucho tiempo.
136.

A los 22 me case con
Eso ya fue en el ano

Tuvimos tres hijos, y como le digo, despues ya hubo la oportunidad

de venir para aca.
VS:

lCual fue la primera oportunidad que Ud. vino para aca?

JS:

Yo vine para aca en 1944.

VS:

Plat1'queme mas

JS:

Bueno, mi primera experiencia que yo sali de mi casa fue en el '40,

0

menos como estuvo esa primera experiencia.

sali a la costa de Nayarit.

Estuve un ano por all; y regrese.

ya me vine para aca para el lade de Mexicali.

Despues

Estuve en Mexicali unos

cuantos dias.
VS:

lEn el 144?

JS:

En agosto de 1944.

Pase al1i' al valle de Mexicali. al valle de Imperial.

Estuve en un lugarcito que se llama Calipatria trabajando en el rancho.
Y de all 1'. pues, la ambicion de seguir mas
VS:

sf.

Quiero que me platique mas detalle.

delante.
Por ejemplQ en Calipatria,

lcomo era su trabajo, cuanto le pagaban?
JS:

Bueno, en Calipatria estabamos ganando 50 centavos la hora en el
desaije de tomate.

Pos en el rancho, limpiando zanjas.

Y ya nos

platicaron que para aca. que para Los Angeles, estaba mucho mejor.
Pues venia un muchacho conmigo de Tlaquepaque, y nos vinimos a Los
Angeles.

Para eso una noche alli en Niland. adelantito de Calipatria,

estuvimos all i esperando un tren.

Al caer la tarde vino un tren carguero

4.

JOSE SIERRA T.

muy grande y nos subimos a el.
y

los tuvieron que encontrar.

Muchos;

pero unos se escondieron mal

Nosotros, como venian unas trocas

grandes de esas de la armada, nos metimos y nos acostamos en los
diferenciales.

Pasaban los guardias en la noche 'onde se paraba as;

el trent por la primer parada la hizo en Indio.

Alli duro como unas

dos horas el tren.
VS:

lEso era mas

JS:

Fue en el '44.

VS:

lUd~

JS:

No tenia nada, par eso, lpor que veni'amos escondidos?

VS:

Bueno,es que a veces tambien los guardias del tren. lverdad? 10

0

menos en el '44?

tenia pasaporte en ese entonces?

bajan. l no?
JS:

Si.

Pero no, no teniamos pasaporte de nada.

VS:

Bueno, entonces era la patrul1a inmigratoria los que andaban alli.

JS:

Si, alli en Indio, si.

Y aparte en el camino los garroteros vigilaban

mucho, y los que encontraban los iban concentrando en una sola parte.
VS:

Muy interesante.

JS:

Para bajarlos.

VS:

lMas

JS:

Yo no se, a nosotros no nos agarraron.

VS:

lUds. como le hicieron?

JS:

En los diferenciales, en las flechas que le nombran.

0

De alli el tren sali6.

menos a cuantos agarraron esa vez los de inmigracion?

Di.ce se escondteron alH.

o flecha cargante {-que_7 le dicen.
VS:

Del tren.

JS:

De las trocas.

VS:

Ah, de 1as trocas.

Yo no vi a cuantos.

El drive shaft
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JS:

Venlan en unas g6ndulas. unas trocas del

army~

le digo.

y

en los

diferenciales. del diferencial. en la flecha esa. como son muy gruesos.
alll nos escondimos nosotros.
toria

7 dando

mirar.

la vigilancia por las gondulas y nunca nos llegaron a

Salimos.

dos horas

0

Pasaban los {-de la patrulla inmigra-

mas.

En Indio estuvo bastante tiempo el tren. como unas
Entonces de alll salio ya en la manana. todavla

obscura la manana, como las cuatro de la manana.
Lorna Bonita.

De alll llegamos a

As; vela el nombre, yo no conocia nada.

conozco todo eso, pero antes no.

Alll estuvo parado otra vez mucho

el tren y nO$otros no nos bajamos de all;.
a las dos de la tarde.

Ahora si

Llegamos a Los Angeles como

Alla en la yarda que esta para el lado de

Glendale, alll ya miraba yo el letrero

L-deJ

Los Angeles. y el otro

muchacho tambien y ~dijimos~:
___ "POS aqul nos bajamos."
All; nos bajamos y yo no se como salimos de all;.

Llegamos a la

Cal1e Main y de alli nos fuimos para el lado norte.

Ya miramos

restaurantes con letreros en espanol, Las Glorias de Jalisco.

Dije:

___ "POS es de m; tierra."
Yo era de Jalisco.

Llegamos a comer a esa hora desde un d;a antes.

Pues ya hablando espanol ya preguntamos all; que como estaria de
trabajo.

No, pos en ese ti empo Ud. se imagina, trabajo sobraba muchis imo.

Podla ir uno a trabajar a una parte ese dia y al siguiente dfa a
otra. en la tarde decfa uno que le pagaran.
querian los patrones.

Cosa que muchas veces no

Decian:

---liTe necesito, ven manana.

Te voy a pagar mas."
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Pues asi paso unos dias.

Llevaba e1 problema de la vivienda.

No

habla cuartos en ninguna parte. no hab'ia ropa para comprar excepto
por alla los judios le vendian a uno sin estampilla.

Bueno, necesitaba

estampilla para zapatos. para carne. para azucar. para ropa, mucha
ropa necesitaba estampi11a.
negro.

Tener que comprar, como dicen, al mercado

Pos yo compre dos trajecitos de khaki.

se encontraba.

Ropa interior cas; no

Como le hacia es que cuando tenia donde estar, por

alla en un baldlo. el companero mio y yo nos fuimos a vivir alli en .•.
pos hicimos en una parte que habia. un lote baldi6 que habia muchas
higuerill as, pero estaban muy frondosas en ese tiempo.
haciamos nuestro campamento. pero no encontrabamos un
sabiamos.

Pues all i
cuarto~

no

Si hubiera sabido como ahora que aca para Maravilla esta e1

lugar mexicano, pos hubieramos venido par aca a buscar.
ilegales los dose

V pos andabamos

Nos ibamos en el carrito que 1e declan. el carrito.

10 que se llama tranvia en Mexico. carrito.

Y pos 'ondequ;era haofd

trabajo.
VS:

lMas

JS:

Pagaban 60 centavos.

VS:

lDiarios?

JS:

No, por horae

0

menDs cuanto les pagaban?

Entonces el carrito valia cinco centavos.

Entonces alli

en la C:CalleJ Ocho y San Pedro, alli se congregaba mucha gente de alli.
Primero cuando no teniamos nada, al guien nos sugeri6 que fueramos a
sacar nuestro seguro social.

Entonces fuimos alB al City Hall.

0

la

presidencia municipal, y ya dimos nuestrQs datos de para nuestro segura
social.

V ya con eso L-consegufmos trabaj07. porque sin seguro sodal

en este pais no se puede trabajar.

Va nomas con que ya teniamos la
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aplicacion. ya nos daban trabajo. y que esperaramos para cuando
llegara el seguro social ir a reportar para reportar ellos 10 que
nos quitaban y 10 que ponian ell os. las companias.

Pos andabamos

arreglando un trabajo en el traque para el lado de Trona, pero luego
nos fuimos a la Ocho y San Pedro y all; nos sobraba trabajo para
venir a los barcos, a 1 impiar barcos, a las refinerias y a restaurantes.
donde uno quisiera.
VS:

All; ya pagaban 80 centavos la horae

Bueno, ly algunos sustos que hayan pasado en esa ocasi6n que los
anduvieran persiguiendo?

JS:

Pues mire que yo el susto que tenia era los carritos esos amarillos
que se llaman taxis, yo creia que eran patrullas.

No, hasta eso de

10 dem~s no, policia ni nada de eso. pero yo les tenia miedo a esos.

VS:

A los taxi sUd.

pensaba que eran patrull as.

JS:

Pos yo pensaba que eran patrullas, les miraba placa arriBa y los
letreros all i, pero nunca le miraba el taxi.
all~

Total ibamos a comer

a los restaurantes chinos de alli' de la Cinco y la Maple alli' en

el centro de Los Angel es.

Despues encontramos un cuartito.

los dos meses ya fue noviembre, nos separamos mi amigo y yo.

Va como a
Para esto

ya habiamos entrado a trabajar de planta en una compani'a que ttraba
pavimento.

Al caso es que all i nos dieron trabajo constante y alli' ya

nos pagaban $1.15 la hora. 10 horas diari.as. y taomien
VS:

l Va tenian su seguro soc ia 1 ?

JS:

Si, ya.

Alli en un hotel nos llego el segura soci,a1.

t i empo 10 mandaban pronto.

s~5ados.

Para en ese

Entonces ya nos. reportamos con nuestro

seguro social. ya nos paga5an cada ocho dfas con cheque.
en ese tiempo trabaj§bamos 60 horas con esa

compania~

Ya le digo,

40 de tiempo

JOSE SIERRA T.

8.

derecho y 20 can tiempo extra. tiempo y media.

Entonces los domingos,

por no estar de valde, por no conocer a nadie, nos ibamos alli a la
Ocho

San Pedro.

y

esposa.

Alli inclusive conocimos a un italiano can su

Nos llevaba los domingos a pizcar tomate para Malibu.

Alll

paso una cosa que parece chiste. pero es c;erto, se la voy a contar.
VS:

Platiqueme, todo eso es muy interesante.

JS:

Un dia llegamos alli al rancho y luego la senora dice:
___ " Vamos a ver los que trajimos anoche."
Pos fuimos aver, eran unos de Oaxaca que estaban alli.

Entonces

le dice el senor, dice:
---"lComo la pasaron, muchachos?"
Porque ellos allf les tenian cuarto con estufa y con todo 10 que Ud.
sabe.

Ellos venian bien, venian contratados.

___ "POS muy bien, senor.

Dice:

Va todo aqui esta bien.

Lo unico que

le voy a decir. mire, quiero que me dispense, la luz no la
pudimos apagar.

II

---lIlComo que no pudieron apagar la luz?"
___ "No, yo le

sopH~,

le sopl0 el muchacho. y hasta con el sombrero

le hicimos aire y nunca la pudimos apagar."
(Risa)

Ya 1e di go, paso eso alll'.

Pues de a 111 conod ese italiano.

Trabajaba hasta en la tarde, le ayudaba a sortear tomate.
VS:

Es una cosa como dice Ud. bastante jocosa, que hay gente que no sepa
de la electricidad.

JS:

Pues eso yo le digo, paso alli, yo 10 vi allt;
___ "No pudimos apagar1 a."

10 01 que le dtjo:
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Porque le soplo el muchacho y le soplo, hasta con el sombrero le
soplaron y nunea la pudieron apagar.
VS:

LAlli mientras andaba trabajando Ud. no 1 e toeo ver ningun
ineidente asi de gente que hayan agarrado los de inmigracion. a1gan
incidente asi que haya sufrido la gente mucho?

JS:

cu1pa~

Bueno no, porque nosotros sufr'iamos por nuestra propia

porque

entonces como necesitaban mucho las personas yo creo que no prestaban
mucha atenci6n.

Porque alli en la Ocho y San Pedro se juntaba un

gentlo, cientos y cientos.
por al1a.

Y alli no

ni nada de esas cosas.
VS:

Todo el que necesitaba gente all! iba

preguntaban S1 tenias pape1 es

0

tenias documentos

Asi pase como del '44 al '47.

i.C6mo es que Ud. decidio venirse para aca?

i.Quien 1e dijo y como 1e

hizo para pasarse?
JS:

Bueno pos como le digo, all§ en Mex1cali yo l1egue con un amigo que
tenia L-trabajo_1 en Mexicali.
de trabajo por al1i.

Entonces le pregunte que como estaba

Pos decfan que el valle Imperial.

---"No, aquf no sirve.

Dice:

Si tienes suerte vete para arriba. p

Arriba le nombran ya de Los Angeles para

adelante~ 0

Los Angeles.

Pos

yo nomas estuve observando a personas asi' y ya anda5an los grupitos
par all i'.

En la noche cuando se pasaron ellos pues yo me fui a una

vista de ellos. de esos de unos cuatro. cinco que ya habfan venido.
Nos amanecio en E1 Centro, maS para acade E1 Centro.
metimos debajo de un puente de ferrocarri1.
a medlodld.

Y luego all! nos

Comimos melones ese dTa

pero en 1a tarde nos (lcercamos al pue51ito de Brawley.

Alll pos mucha gente mexican(l. 11 egamos a una easa de asis tenci.a.

Por
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50 centavos le daban a uno de comer todo 10 que quisiera uno comer,

y mucha comida, bastante comida.
VS:

lUd. traia dinero?

JS:

Si, yo traia dinero, traia como cinco d61ares.

Entonces ya alli

preguntamos par cuestion de trabajo y nos dijeron que alli no.
dia seguimos para Calipatria.

Otro

Y en el camino nos alcanzo un mexicano.

dice:
---"lPa' 'onde va?"
---"Pos ahi a buscar trabajo."
Oi ce:
---"Venganse, yo les voya dar."
Nos dio trabajo, ya le digo. limpiando zanjas y de tomate.
VS:

Ahora s 1', pasamos al '47.

JS:

Bueno, no, de alli del trabajo de la brea.

porque ya ha5iamos andado

en los barcos, ya habiamos andado en las refinerias que nos pagaban
todos los dias.

Y luego despues de la brea. me asustaron que el

ti empo de aguas (como ya era novi embre yaqui Ud. sabe 1as aguas
empiezanen noviembre y diciembre) que 110v1'a mucho, y 110viendo mucho
en la brea ya no se puede trabajar.
de construccion.
para Hollywood.

Se pierde mucho tiempo. es trabajo

Entonces un amigo me ofrecio trabajo en una panaderia
Alli me fui a hacer pasteles de gallina.

All; me

pagaban $1.15 la hora y trabajaba los sets dias de la semana,
descansaba uno.

Pos los siete sl que ria trabajar.

VS:

lPastel es de gall ina?

JS:

Si, un chicken

~.

nom~s
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VS:

l

Como son esos?

JS:

Bueno, es que todo aqu1 es a base de maquinaria.

Se pone a batir

la harina, se pone un pedazo grande en un recipiente como mol de.
entonces se baja la palanca y corta los pedacitos.

Entonces de

all1 cada pedacito se mete en una cosa que 10 hace tortilla, un role,
va rolando y se hace la tortilla.

Entonces se pone sobre el platito,

el mo1de del pastel, se pone la tortilla aquel1a, despues se ha puesto
manteca

0

aceite.

Entonces ya esta hecha la gallina con verduras y

gravy que le nombran aqu1.
se tapa y se mete a cocer.

0

salsa; se pone.

Esos son los pasteles de gallina.

VS:

lV alll cuanto le pagaban?

JS:

$1.15 la hora.

VS:

lV todavia no tenia papeles entonces?

JS:

No, nada eso.

Sit $1.15 la hora, eSQ fue alli.

ya no.

Dure hasta el '47.

Ca1lese. fa1ta mucho todav1a para los papeles.

me vine para Mexico. fui a mi tierra.
ir a su tierra.

Se le pone la tapaderita.

De principio sl;

Entonces

Pues esta uno con la idea de

ya pasando mucho tiempo yo creo

Asi es que fui, estuve un ano y medio en mi tierra.

encontre y hubo una poca de dificultad alli.

Va no me

V dice mi papa y mi

mama, dice:
--- "No. pos vete pa' donde estabas."
VS:

lDificultades por que?

JS:

Pues. cuestion del matrimonio. la senora y yo nos separamos yesas
cosas.

Y opte por venirme de regreso.

Pues llegue, pero entonces

estaba el trabajo de la presa Morelos alla en Algodones.

Y en vez de

pasarme para alla, pos como all; pagaban pues para vi vir, y habia mucha
contratacion de braceros en Mexica 1i. pero yo me fui para 1a presa.

12.
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Alla me pagaban regular.
VS:

l.Mas

JS:

Era el 150, ya del 149 parae1 '50.

0

menos ya eso era en 150?

en 1a temporada de sandia.
los dias a la sandia.
Yuma.

0

Entonces alli estuve. yalli

sea de mes de mayo y junio. pasaba todos

Cruzaba e1 rio a11i y me iba a 1a sandia a

A veces venia entre dia cuando nos daban un descanso porque la

sandia se pizca de las cuatro. cinco de 1a manana cuando amanece a las
10 de 1a rna nana en ese vall e. que es muy cal iente.

Se va uno a des-

cansar hasta las cuatro de 1a tarde y vue1ve otras tres horas en 1a
tarde.

Pues nos pagaban bien en 1a sandia. nos pagaban a $2.50 1a

hora.
VS:

l.V como se paso esa segunda vez?

JS:

No, pos pasaba todos los dias.

No ve que cruzaba e1 Rio Colorado

a1li a ir a pizcar sandia a Yuma.

Iba y venia all! de Algodones.

VS:

0 sea vi vla aca en es te 1ado y cruzaba todos los dias.

JS:

Si.

No, venia a mediodia casi los mas dlas.

Porque ya

dej~

el

trabajo de la presa por irme al1a porque 1a sandia me salia mejor.
Entonces a11 i 1a persona que nos daba 1onche. 1 e pagabamos. pues ya
di.ce:
---"Ya se acabo 1a sandia. ya nos vamos."
---"Esta bien.

lMe lleva?/I

Dice el:
- - - II

Pos vamonos."

Era el senor y la senora nada mas, tenian su carrito.

VivTan en

Pacoima, adelantito de Los Angeles alli' a un ladito de San Fernando.

JOSE SIERRA T.
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Pues nos fuimos, me fui con e11os.

Con tan buena suerte que

pasamos Yuma, pasamos aqu1 de este lade en Westmorland, por alli
donde esta la inmigracion. 1a oficina de inmigracion.
al11 y l1egaron hasta San Fernando.
---"lSabe

qu~?

Pues ya pasaron

Y luego ya me dice el senor, dice:

lTienes 20 dol ares?

Te voy a inscribir en la

union de la construccion."
Le digo:
---"S1. S1 los tengo."
Ya me 11 evo.

Oi ce :

---" Pos te vamos a poner en 1a 1is ta."
Y como el era un senor ya grande, s;empre trabajaba a11f. ten1a pos
amistad al1i con los despachadores.
suerte que me despacharon.

Pues a los dos dias me toco

Y ya me dice el despachador, dice:

---"Mira, vas a ir al11 a trabajar a la escuela.

Alli se supone

que deben de trabajar puros ciudadanos norteamericanos."
Pues st.

Ya me preguntaron alla que si tenia. L-dijeJ:

---"S1, American citizen."
(Risa)

Entonces me estuve trabajando al11 en 1a escuela esa, y por

cierto que me
termino.

dur~

mucho tiempo, casi des de que se empez6 hasta que se

Y vivia al1i con ellos, me siguieron dando 10nche. me daban

un cuartito.

Entonces pues yo me venia para Los Angel es despues que

rayaba. y me ven1a y ya conoei' a mi esposa. 1a que ahora es mi esposa,
pero entonces no era, nada mas estabamos as f.

Y por fin ya pues ganaba

bien la construccion, pagaban dos d61ares y centavos la hora en ese
tiempo.
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VS:

~Que

JS:

si. cuando me entrevistaron a 11 i para el trabajo, porque Ud. sabe,

les dijo Ud .• ciudadano americano, American citizen?

son trabajos de gobierno

y

{-son_7 del civil service.

Nomas e110s

pueden trabajar.

Pero pues yo 1e segu;. me met;, y ya 1e digo, con

tan buena suerte.

No, pos me venia al1a a Los Angeles all; al Club

Verde, a 111' dejabamos nuestra raya y hasta nos fiaban all i los
espanoles en la cantina.

Pues ya de all; para aca conoci a mi esposa.

1a que es ahora mi esposa.

Va nos juntamos, nos convenimos. nos

juntamos y ya me vine para Los Angeles.

Ella rentaba casa.

no hubo probl ema por eso. ya nomas yo trabajar.

Pos ya

Pues me vine a Los

Angeles y ya le segui a la ruta de los restaurantes.

Empece a trabajar

para Beverly Hills, para Hollywood--a1li conozco todos los restaurantes
grandes de alli--como lavaplatos. como lavaollas, como aseador, asi
fue como trabaje all;.
diferentes.
uno cada dia.

Pues trabaje all; hasta el '53 en restaurantes

Una vez para Navidad trabaje como en unos 20 restaurantes.
I ba a que me paga ran todos los dias.

conoda yo bien la ruta esa.

Bueno. es que ya

Ya nomas me iba a la hora que llegaban

alli para los trabajos que salian y me iba a trabajar ahora aqui. otro
d;a otro, otro dia otro.

Todos los d;as me pagaban.

Pues una vez un

primo (que en paz descanse. ya muri6) me dijo:
---1I0yes. yo estoy trabajando aca en una pl anta que reconstruimos
motores de automoviles.

Va veras si quieres venir a trabajar

aqu;1I .

Va fue como en el '53.
---"Si.1I

Le digo:
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Dice:
___ " Pagan bien."
Pues ya le dije a la senora:
___ IIQUe tanteos me voy pa ra all

a..

--_IIPues vete. 1I
Todav;a sin papeles, eh.

Va era el '53.

VS:

lSu senora S1 era de aqu;?

JS:

Ella es de El Paso, Texas.
me fui a trabajar all i.

Entonces me vine a trabajar.

Ella toda su vida ha vivido aqui.

No,

Pos all; por eso nos dieron e

Entonces

en ese tiempo yo deseaba casarme.
la brea. por eso nos dieron el

trabajo duro, porque nos decian que hard workers y hard workers.
Todav;a cuando entre aca a la Durabuilt, as; se llamaba la planta,
Durabuilt Engine Company, pos

e quizo tanto el patron all;. era un

jud10, que entre de barrendero alli, a hacer el aseo.

Luego despues

me sa co de all i, me d i jo :
---lIlSabes manejar?"
Le di go:
___ liS;, si, se. 1I
Dice:
---IINira, ponte en esa troca. 1I
Porque estaba mandando mucho fierro. mucho motor. para Israel. para
su tierra. para Tel Aviv, por alla por esos lados.

Entonces yo hacfa

un viaje 0 dos al pueblQ. all i a Wilmington. todos los dias. ya en una
troca llevando motores para alla.

Entonces ya pusi'mos la union all
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entro la union alli a la planta.

Ud. sabe. cuando firma uno un

contrato hay ciertas cosas que tiene uno de beneficio.

Va pusieron

alll una clausula que todos los trabajos que hubiera. antes de
agarrar gente de fuera, tenian que agarrar de all;;

que si no sabian.

tenian que darles una triniada para que fuera progresando el que
estaba ya alli ya de tiempo.

Pues as; fue como de barrendero,luego

pase al departamento de recontruir bombas de aceite.
bombas de aceite pase al departamento de los cams,
de levas.

0

De al1i de las
sea los arboles

Primero a enderesarlos, despues a tornearlos.

VS:

lV los sueldos como estaban?

JS:

Los sueldos, precisamente era la idea de que el que estaba aqul. si
el barrendero ganaba por ejemplo dos dolares, entonces el de las bombas
ya ganaba $2.50.

Entonces ya s( el que enderesaba cams ya tenia que

ganar los $3 dolares.

Entonces el que torneaba ya los ciguenales y

los arboles de leva ya era el maximo, ya eran $5.50.

Es la idea de la

union del que estaba all;, ir aprovechando los salarios, que no traian
a gente de a fuera, ten ian que ensena rnos all i.

Tenian que s i en dos

meses no desarrollaba uno, entonces s; 10 podian quitar de alli y
poner otro.

Le ponian a uno su cuota.

clausuro la Durabuilt.

Hubo un ti empo cuando se

Se murio el senor.

Bueno, ese senor nos queria

tanto as i a mi y a otro, a mi me dio a fuera el jard'in, que fuera a
arreglarlo.

Ud. sabe, el zacatito de afuera y los arbol itos y all i en

el estacionamiento tambien teniamos ivy,y a trimearlo all 'i.
tenia trabajo en su casa nos llevaba para su casa.
dol ares y nos daba de comer.
alla.

Nos pagaba $20

Eramos dos que nos llevaba siempre para

Y se llevaba mucho conmigo.

vendieron.

Y cuando

Murio de cancer el senor.

Y despues
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VS:

lMas

JS:

Era el '65 por ahi. como el '65. el '66.

0

menos que ano era para ese entonces?
Ah. para eso, ya en el

'57, '58 por ahi asi, un hijo de mi primer esposa ... hubo tres hijos
pero dos vivian en Mexico, y me escribieron que querian venirse
para los Estados Unidos.

Pos queriendo y no. me tuve que casar con

1a que es ahora mi esposa, y ya tuve que arreg1ar divorcio con aquella.
casarme con esta. y arreg1ar mis pape1es.
VS:

lEn ese ano?

JS:

S1', en ese ano. e1 '57.

VS:

Platiqueme como los arreglo.

JS:

No. yo no bata11e nada.

lBata1l6?

Bueno, tuve que pagar entre e1 d;vorcio. con

e1 licenciado del divorcio, entr~ todo. me cobro $200 en aque1 tiempo.
Pero me arreglo el divorcio, me arreg10 los papeles.

Entonces pues

ya me di jo:
___ "Ya esta todD arreglado.
en octubre.

Sabes que tienes que sal ir a Mexico

Ahorita ya puedes andar en cua1quier parte aqul

de los Estados Unidos,ya no tengas miedo que te deporten."
Ah. pero para eso, yo antes en el tiempo ese que anduve sin papeles
estuve dos veces deportado.

lComo?

VS:

Platiqueme.

JS:

Pues cuando estaba solo alli. llego una vez la patrulla.
San Pedro.

Nos lleva a

Estuve como mes y medio en San Pedro. pero a gusto. po rque

trabajaba a11i.
comida especial.

Nos pagaban dos d61ares y una cajetilla de cigarros y
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leomo era la comida especial?

VS:

lAh. si?

JS:

Bueno. de 10 mejorcito que hay alli.
llenar.

Agarramos nosotros hasta

Y dos dol ares y una cajetilla de cigarros.

VS:

lPor que los trataban tan bi en?

JS:

Porque trabajibamos nosotros.

VS:

Buscando donde trabajar.

JS:

Seguro.

VS:

Los que sufrian eran los que no trabajaban.

JS:

Pues no, no sufrian nada porque les daban su comida. sus tres comidas

No. pos yo dondequiera nomis ando ...

Pos es la vida.

a1 dia.
VS:

Queria que me platicara donde 10 agarraron y como y por que.

JS:

Pos por ilegal.

VS:

lPero por que se dieron cuenta?

JS:

Pues no se, yo creo que 11egaron a chequear el hotel donde viviamos

En Los Angeles.

un monton de solos.
VS:

lEsa es la primera vez?

JS:

Es 1a primera vez.

VS:

lV como llegaron y que?

JS:

No. pos nomis 11 ega ron, nos tocaron 1 a puerta y ya nos pi'dteron
papel es.

No teniamos, pos nos 11 eva ron.

VS:

lV por donde 10 deportaron?

JS:

Por Tijuana, por Tijuana.

Fue la segunda vez que salt a Tijuana.

porque yo habia venido de Mexicali.
all i fui, a mi tierra.

Pues estuve unos di'as all

i'.

De

Entonces cuando regrese pues ya dtje yo:

___ " Pues yo me voy a Los Angel es otra vez."
Muy facil. lverdad?, como ya empece a mascar mucho el cneW' toDacco.
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Ya masque chew tobacco, ya aprendia ingles.
VS:

Ah.

JS:

Entonces llegue aqui a Tijuana y no, pos sin mas ni mas le dije a
unos amigos:
___ "Yo me voy para Los Angel es."
Pues S1.

Entonces pase por la 1 inea ya me dijieron, ya dije:

---"American citizen."

---"lD6nde naciste?"
---"Pues nad en California."
---"lFuiste al armyr
--_"5i. fui al army."
---"lDonde estuviste?"
---"Alla en Fort Ord."
Tenia algunos lugares que sabia.
ahi muy bien.

Pos total, me la creyeron. pase

Pero ronde iba ya por alla. llegando alH a Capistrano.

alla otra vez [-me preguntaronJ.
de alli me devolvio otra vez.

No, aque' sl no me la creyo.

Pos

Yo no llevaba ningan papel de identifi-

cacion nada. y se enojaron mucho porque no 11 evaba ninguna i'denfiti-.
cacion.

Me regrese.

V5:

Ah.

lComo 10 deportaron en esa vez?

JS:

Igual, me trajieron aqui a la detencion de San Ysidro.
si'guiente dia para afuera.

Y de ahi al
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VS:

Y tambien le pagaban y todo.

JS:

No, all i no 'tuve mucho, nomas. dos dias..
valvi a meter.

Entonces otra vez me

Entonces otra vez pase por la garita.

V5:

leoma americana?

JS:

Si, como American citizen.

Entonces de alli me fui a San Diego.

tome un pasaje en el avian a Los Angeles, me subi en el avian y fui a
dar a Los Angeles otra vez.

Pero de al1a otra vez al salir del

aeropuerto, no se en que estuvo, 'taban esperando a una muchacha y me
taco a mi.

Total que de alli volvi otra vez para aca.

VS:

Una tercera vez.

JS:

No, segunda vez.

VS:

Ah, bueno, esa vez 10 agarraron dos veces.

JS:

S1.

VS:

Bueno. 10 que qui ero que me expl i que es que 10 han deportado tres
veces en total, lno? 0 sea la primera, individualmente. lno?

Y luego

despues la segunda vez que se regresS despues de haber estado en su
tierra, 10 deportaron dos veces.
JS:

Si, son tres veces.

VS:

Son tres veces.

JS:

En el '57.

lY en que ana arregl0. dice?

Pos ya me dijo el abogado que ya tenla mis papeles listos

para venir en el '56 en octubre.

Yya me enseno tada la dQcumentac;on.

Di.ce:
---"Vete, y me esperas alla en el consulada."
Entonces estaba el consulado alla para el lado del toreo, por alla
par aquel 1ado.

Le digo:

___ "No. pes no puedo i.r ahorita. II
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V me vine hasta en marzo del siguiente ana.
1 icenciado, fuimos all i.

Porque por las deportaciones esas, que pos
Nom~s

como mi esposa es de aqui, tuve perdon.
hubo dificultad.

V ya me espero aqui el

que eso par eso no

Yo no tengo pasaporte mexicano. no s~ qu~ tantas

cosas que otras personas se ocupan. yo no tengo nada de eso. por ella.
VS:

lQue documentos fue 10 que Ud. presento alli?

JS:

Pues mi acta de nacimiento, mi acta de

VS:

lV mas 0 menos cuanto tiempo le tomo entonces hacerlo?

JS:

Bueno, como no podi'a yo salir antes, con todo yel divorcio y todo

divorcio~

mi acta de matrimonio.

estaban corriendo al mismo tiempo, me toco m&s de un ano.
VS:

Mas de un ano.

JS:

Si, pero yo estaba aca, estaba trabajando. no salt para afuera.

Vo

cuando sal; para afuera mi detenci6n fue de 22 dTas porque salT en mal
di'a, sali en di'a santos.

V en

Mexico como muy cato1icos y muy toda

esas cosas, toman vacaciones dos semanas, una semana y media 0 dos.
De modo es que por esa razon.

Pero yo, s i ha estado todo bien hubiera

durado aqui tres d;as. nada mas en Tijuana.

Pero por eso dure dos

semanas, dos 0 tres semanas por las vacaciones de semana santa.
pensado eso, hab;a pospuesto mi salida a mas tarde, pero no.

Si he

Va desde

entonces entre, les arregle a mis hijos.
VS:

l Y que otros trabajos tuvo despues?

JS:

Pues de alli de esa Durabuilt. de alH sa" para aca~ y
17 afios hasta el '71 que deje de trabajar.
pl anta 1 a vendi.o el sejior. se murio.
Engine Company.

PQS

al1i' dure

Ya el '71. pos es que la

Entonces 1 a cambi.o a Tomadure

Y de Tomadure entonces se hi.zo otra.

yo ya estaba arriba, en los salarios mas altos.

Pero ya entonces
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VS:

lY su experiencia aqul en la frontera?

JS:

Aqul en la frontera, no he tenido mayores problemas.

VS:

De trabajo, l.en donde trabajo?

JS:

No, aqul no tra baj

~

e nada.

Yo me retire en el ' 71.

Hasta el ' 72

trabaje. fue el ultimo ano que yo trabajeL
VS:

Bueno, entonces platiqueme 10 que me fal ta del trabajo del

i

60 al

'70, mas 0 menos.

JS:

Fue una sola compania.

No le digo que fue progresivo.

Entre de

barrendero en el '53.
VS:

Andaba en los sindicatos. l.verdad?

JS:

5i.

10 que le llaman union. l.verdad?

De barrendero fui ascendiendo. escalando, hasta llegar al ultimo,

al que se gana mas dinero.
V5:

l.Mas

0

menos como compara Ud. la situacion de una persona que trabaja

bajo un sindicato a la que no trabaja bajo un sindicato?

JS:

Pues es mucho muy diferente porque el que trabaja sin un sindicato.
ese no tiene accian de reclamar porque es solo.

Entonces cuando

trabaja uno en uri sindicato, en una union. entre todos se une uno y
alli no hay que el patron L-diceJ:
---"Le voy a dar el trabajo a aquel porque aquel 10 conozco, por
amigo."
Si.no que se rige por las leyes de la union. quieran

0

no qu;eran.

51 Ud. tiene mas senoria por eso realmente as1 es como va uno subiendo.
Yo en ese tiempo cualquier trabajo que posponia alli en el pizarron
y me gustaba. habia nada mas tres mas antiguos que yo alli.
iba con la compania.
en e 1 '5 O.

Yo cas;

La compania se fundo en el '50, creo en el '49 6
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VS:

Queri'a preguntarle, leomo 10 trataron a Ud. y como trataban al
mexieano en general?

JS:

Pues alli nos trataban bien.

VS:

En general. 0 sea desde que Ud.

JS:

A mi me trataron bien.

trabajo~

leomo 10 trataron?

VS: LNunea vio 10 que le llamamos nosotros molestias, discriminaeion?
JS:

No.

VS:

lSi tiene a1glin caso?

JS:

No.

Si 10 tuviera, con todo se 10 di.da porque mire, este patron, no

1e digo que hasta a su casa me 11evaba. seria que yo me granjeaba

0

seria que ... no see
VS:

lTiene algun easo que haya visto. no suyo precisamente?

JS:

Pos no, no recuerdo yo porque mire, yo me esclavtce alli en esa fiibrica
17 anos.

VS:

Pos Ud., como dice Ud •• se tenia todo ganado con la chamba. lno?, como
decian que hard workers, lverdad?

JS:

Si, pues dec;a e1.

No, y si viera este senor. era tan as; que nos

citaba as; algunos ocho, diez los sabados
hacer limpieza.

0

los domingos a barrer. a

Y el tomaba su escoba y nos ensenaba asi, hasta para

eso tenia un sistema.

Bueno, era tan trabajador ese hombre que este

primo que 1e digo yo que ya murio. una vez andaban abdendo unos
agujeros as; en la pared, y luego estaba el patron. Ud. sabe, arriba en
la escalera con un cincel quebrando los ladrillos.

Y llega el hermano

y le dice:
---"lOyes , pos donde tienes tu 1a cabeza?

De modo es que tu que

eres el patron estas alla fregandote con el martillo y el
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cincel y el mozo aqui nomas mirandote y deteniendote la
escalera."
Como la vee

Era muy ...

VS:

lAs; es que 10 trataron muy bien?

JS:

Para mi si.

VS:

A1gGn otro incidente que Ud. recuerde asi que hay a tenido como gracia,

Yo no tengo mas que ..•

o al gGn incidente triste de al gGn compaiiero que se haya muerto

0

a1gGn incidente aSl que recuerde Ud.?
JS:

Pos yo 1e voy a decir que yo a mi me fue regular porque mire. yo para
es ta r aca yo compre mi cas a , entre mi esposa y yo compramos.

Cuando

agarre este trabajo en 1a industria ese del Durabuilt Engine Company,
yo no sabia manejar, y me arriesgue.
de Los Angeles.
15 anos de ride.

Y vivi'amos muy lejos. 17 mi11as

Tuve un senor que hace poco que muri6. me 11ev6 por
Despues que compre mi carro y que manejaba YO,nunca

queria que yo llevara mi carro.

Vivia como ados millas de mi casa y

siempre de a1li me llevaba y no me cQoraba mas que un dolar.

Le queda

yo dar mas, dijo:
---IINo, ni te voy a cobrar nada, pero dame un dolar.
Y un d61ar 1e daba por semana. fijese.

\1

Y 11evarme todo ese tiempo.

VS:

Mucho riesgo, lverdad?

JS:

Y otra cosa tambien le voy a decir. en 17 aiios que estuve trabajando.
nunca, ni un solo dia, llegue tarde a trabajar.
estabamos media hora antes

0

antes.

Nosotros siempre

Una vez sl se nos poncho una

11 anta y 11 egamos un minuto antes que pitara el primero.
que llegamos mas tarde.

5; llegue a fa1tar semanas.

por enfermedad fa 1 te un mes.

Esa fue la vez

Bueno, una vez S1
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VS:

Bueno. en total todos los trabajos que ha tenido, lmas
han sido?

JS:

0

menos que

Sinteticeme.

Primero a la agricultura, uno; despues en las refinerias de
pe trol eo;

des pues en 1a brea;

restaurantes;

1 uego en los pastel es ;

luego 1impiando oficinas en un edificio.

1 uego los
Pos de alli,

de los restaurantes sal; a 1a Tomadure, de all; fueron 17 anos que
trabaje en esa p1 anta, empezando de barrendero y 11 egando hasta a 1
ultimo.
VS:

lComo se llama la planta?

JS:

Primero se llama Durabuilt Engine Company.

Mire, ahora le voy a explicar como esta la cosa.

Tomadure.

Durabuilt Engine se termino.

VS:

De all; la vendieron a
La

Entonces la que 1a compro se llamaba

Thomas Engine.

Pero para entrelazarlo todo le pusieron Toma, y el

"dure II de

•

S1.

II

Dura II

Bueno,entonces Ud. en ese ultimo trabajo que tuvo, ltrabajo una

parte del tiempo como ilegal y otra parte ya como legal?
JS:

S i.

VS:

lCuanto tiempo ca1cu1a Ud. haber trabajado como ilegal alli y 1uego
despues como legal?

JS:

Como ilegal trabaje como tres anos;

tres, cuatro anos. por a11i'.

Y de

alli en el '57. e1 '57 ya arregle mis documentos y trabaje hasta e1

'72.
VS:

Entonces tambien una u1 ti.ma pregunta sobre los trabajos esos. lmas
menos cuanto es el ti.empo que trabajo como ilegal en general?
fue cuando entro?

JS:

En el '44 hasta el '57. como 12 <5 13 anos.

VS:

lV luego ya despues ya arreg16?

0

lCuando
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JS:

51.

En ese ttempo sali tres veces para Mexico--una por mi voluntad

y dos a fuerzas. dos obltgadas.
VS:

Bueno. fueron tres deportadas.

JS:

Tres.

S;, pos 1a primera vez que nos. agarraron me sacar-on as'i. pero

me fut para mi tierra un aHa y media por ahi asl. a dos, rto me
acuerda.
VS:

As; es que en general dice que fueran tres veces las departaciones.
y fueron 12 aHos que trabajo Ud. como i1 ega 1.

V entonces ya despues

de eso ya abtuvo Ud. su res1dencia.
JS:

S1.

VS:

V luego ya cuando ya tenia Ud. su residencia, ya pasaba muy a gusto el
puente, Lno?

JS:

Pues, no, parque venia cada 15 dias nada mas
a Tijuana.

0

cad q mes. cada dos meses

Como viviamos en Los Angeles nos tomaba muy lejos.

pero

ya ahora que ya tantea, pos no tenia la edad para retirarme. pero se
nos caso el ultimo hijo, como le di.go.

Compramos una casa, ya le

dejamos la casa al hijo y nos venimos a vivir a Tijuana.

Queriqmos

vivir en Tijuana pero no pudimos vivir en Tijuana par la raz6n de los
beneficios.

S1 vive uno en territorio mexicano pas sf le dan su segura

social. pero no le dan los beneficios que otorga el gobierno aqui a
los que hemos trabajado al gun
VS:

tiempo~

como son servtcios medicos, dental.

LV ahorita c6mo compara Ud. la area aqui de San Diego-Tijuana a como la
conocio la primera vez?

JS:

Pues de Tijuana esta muy di. ferente, porque yo cuando 10 conoei' era
muy pequeHo.
populaci6n.

Todo estaba mas despohlado todo.
Pero limpieza no hay.

Ahora no, hay mucha
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VS:

lSe 1 e hace muy sucio?

JS:

Pues muchas partes sf;

en muchas partes se acumula mucho la

basura~

ahora si compara Ud. Tijuana con aqul San Ysidro, no porque yo viva
aqui, y San Diego y Chula Vista.

Pues le

un alto magistrado que segGn eso s

buen~

creo.

VQY

a contar el caso de

esto es como chiste yo

Que vino a Tijuana y 10 trajieron paseandolo por todo

Tijuana.

Entonces pasaron para aca para de este lade y lban rumbo

a San Ysidro, y que dijo:
___ IIAh, como son vivos los americanos."
Que le preguntan:
---lIlPor que?1I
___ IIPOS de a tiro por nada, tarugo.
a115 al otro lado que sucio.

Mira, aqul que 1 impio y

Agarraron 10 m5s limpio el10s."

( Ri sa)
VS:

Con que agarraron 10 mas 1 impio.
como era en ese entonces?

JS:

st,

En tamafjo y todo eso. lSan otego

lSan YsidrQ ya existfa?

San Ysi.dro ya exist1a, pero era muy

pequeflo~

porque habia una

garita muy chiquita que de aquf para a115 nada mas pasa5a una linea
de carros al1f debajo de un jacalito, y de alla para aca el centro
estaba todo caido.

Pos estaban los esos federales aqui y se pasaba

uno all l' por el alambre que estaba cafdo.

E1 Greyhound stempre estaba

al17 cerquita, y nomas le daba uno vuelta asl y 11egaba uno al11 a1
Greyhound para tomar e1 autobGs.
VS:

Bueno. ly ya se hizo Ud. ciudadano

JS:

No~

0

todavTa. nQ?

nunca he querido yo perder mi ctudadanTa. mex;cana. porque yo no

conozco mucho la constttuci.On, pero conozco uno que otro artfculo.

t

t

••
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V en uno de ellos dice que ningun extranjero puede tener propiedqdes
entre los primeros 100 kilometros de la frontera.

Y yo como s1 un

dia quiero. me da la gana, comprar al cruzar la linea~ L-si~ alguien
me vende, quiero poder hacerlo sin que interfiera nadie.
gozar de todos mis derechos como mexicano.

Vo nunca quiero perder

yo mi ciudadani'a.
VS:

lPiensa Ud. que el mexicano esta bien representado en la comunidad
americana?

JS:

Pues para mi yo creo que S1, porque hay muchas ayudas, lverdad?

VS:

Me refiero a representacion pol itica.

lCree Ud. que hay suficiente

representacion?
JS:

No, no, necesitan mas,porque desde luego que todo el tiempo le
han nombrado el gigante dormido.

Por eso pienso yo que no tienen

bastante representacion.
VS:

Vo me refiero al mexicano americanoa lverdad?, el que esta de este
lado.

JS:

lCree Ud. que esta bien representado en la polftica americana?

No. yo creo que le falta mas todavi'a.

Alla en Los Angeles. nabia uno

que hacia mucho por 1a comunidad, Roybal.
de Arizona otros grandes.
deberi'a de haber mas.

Y 1uego yo he oido de aca

Pero son muy pocos, son muy raros, y

Yo a mi ver, deberi'a de haber mas.

VS:

lQue opina Ud. de los ilegales ahora?

JS:

Bueno, opino de los ilegales que
venimos buscando un futuro mejor.

ellos~

como 10 hice yo, todos

Pero al mismo, 10 que no les

tomo a bien es que se roben unos con otrQs.

porque es tanta la gente

que ahora hay tanto crimen aqui' a 10 1argo de 1a frontera. que pos unos
no vienen a pasarse para a ca. sino vienen a robar a los que se pasan.
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Como todos se pasan, lverdad?, ya de este lado ya se hace una bola
a111 .
sea que no hay union?

VS:

lO

JS:

Pos no, pos hay pura ventaja.

Que ya entrando para aca pos, si Ud.

va aqu1 a 1a frontera manana en 1a manana, entre las seis. se esta
a 111 de entre 5:30 a 7:00 de la manana, va aver la cantidad que echan
de autobuses de todas esas personas--familias, chamacos y todo eso.
Yo di go que pos todav1a como hombre solo esta bien» pero eso de traer
ya la familia con chamacos y toda esa cosa, ya es {-mucha_I.
VS:

Bueno, pos Don Jose, le agradezco mucho su platica y 10 fel icito
porque, bueno. en general yo analizo, yo creo que es una persona que
ha ten; do mucha capaci dad.
ese tiempo sin ser

Porque en primer 1 ugar. logro estar todo

descubierto~

primeramente, gracias aDios.

Luego.

logro desempenar un gran numero de trabajos con bastante ha5il idad.
Y luego logro desempenar una buena posicion en Tomadure.

Pos muchas

gracias, Don Jose.
JS:

Y logre aprender ingles sin ir a la escuela.

VS:

leomo esta eso?

JS:

Bueno, yo todo el ingles que hablo, yo no me quedo en ayunas de nada.
Yo le leo un poquito el ingles, le hablo bastante. y nunca fui a la
escuel a--pero S1 coml.

LPAUS~I

Q!:!.. want /iiie tID tell you something

i.n Eng1 ish?
VS:

Yes, please.

JS:

What do

VS:

~.

just how you learned.

JS:

Well

s

1.

~

want !Q.. know?

1 earned .!!!l Eng1 ish in. just

£.ick

QE. ~ wQrd here and ~ word
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there, and make

sentence.

~

VS:

You never went to school?

JS:

I never went to school.

VS:

And

JS:

Oh, sure.

VS:

Well, congratulations.

~

can make yourself understood just fine.

JS: 1 can't ignore nothing that somebody

talkin~

about.

VS:

Okay, that's fine.

Thank you.

JS:

Se me paso decirle que mi patron era tan bueno que una vez tuve un
incidente en mi casa.

Se me cayo un vaso y me pego en un dedo, que

me corto los tendones

0

los nervios. y me quedo el dedo suelto.

Mis

familiares me llevaron alli a una clinica que habfa cerquita y me
hicieron operacion.

Me junta ron los tendones y me pusieron yeso en la

mano.
VS:

lEn donde estaba trabajando Ud. en ese tiempo?

JS:

En ese tiempo en Durabuilt, pero pos no teniamos nosotros entonces
union como la planta empezaba apenas.
empleados alli.
200, lverdad?

Entonces eramos como 35 los

Para el ultimo que murio el senor, habiamos mas de
que ya era mucho.

Entonces el doctor, sabes que me

cobro $200 dol ares por pegarme el dedo, los tendones.
---"Con $90 dol ares me pagas.

Y me dijo:

II

No, le pregunte al patron, como era judio. le dije:
---"Oyes, quiero que me prestes unos centavos porque quiero abonar
lode mi dedo.

II

Dice:
---"l Cuanto debes?"
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Le digo:
___ IIPOS fijate que debo como $180 dolares. 1I
Dice:
---IIMira, te voy a prestar $75, y dile al doctor que si le
pagas con $75 y veras que te va a decir que Si.1I
Sin conocerme, sin papel ni nada me presto los $75 dol ares, me dio
los $75 dolares, y llegue con el doctor.

Ya le dije:

---lIlCuanto le debo?1I
--_IIPues me debes $180 dolares. 1I
---lilY si le pago ahorita?1I
Dice:
___ II Ahorita me pagas con ochenta. II
Le dije:
---IITraigo $75.
Y con eso le pague.
VS:

lLos quiere por a mano?1I
Por eso le dije que el patron ese era muy bueno.

Pos muchas gracias por ese incidente que le habia pasado.

