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Juan Gaitan
pOl" Oscar J. MarHnez y Sarah f. John
2 de noviembre. 1977
M:

Bueno. primeramente, Sr. Gaitan. qui si era preguntarl e datos biografi cos
basi cos.

Primeramente, ldonde y cuando nac io?

G:

Yo nad en Marathon, Texas, en junio 26 de 1919.

M:

lMarathon se encuentra cerca de aqu;?

G:

De El Paso.

Pasaron por Marathon.

Es un puebl ito que si cierra los ojos

al instante que Ud. va cruzando por la carretera, 10 van a perder.
de este lado de Alpine.
M:

Esta abajo el condado de Brewster County.

Yo creo que s; he pasado por a111, nada mas como dice Ud., no me he
l Y a 11; cree io?

fi ja do.
G:

Es

L~De_7

alli salio la familia cuando yo tenia aproximadamente dos anos de

nacido.

Y nos transladamos aqui a Del Rio, Texas.

M:

De modo que aqui crecio.

G:

Aqui cree;, con excepcion de 15 anos.

Este tiempo me tomo de esos 15 anos,

cuatro anos en el ejercito, en el departamento de aviacion, y el resto
radicando en Los Angeles, California.
M:

lUd. estuvo en la escuela aqu; en Del R10?

G:

S1, senor.

M:

lComo eran las escuelas en el tiempo que Ud. estuvo aqu;?

G:

Pues las escuelas en esa epoca eran nomas ... depende del distrito en que

Estuve hasta el grado septimo.

Ud. estuviera.

Habian dos distritos aqu;--un distrito para San Felipe

donde predominaba entonces la gente mexico-americana, y el distrito de este
lado del norte de la ciudad donde predominaban los habitantes sajones,
lverdad?

Ese distrito, lverdad? fue iniciado por un senor a quien le

debemos tanto.

Aqu; en esta comunidad de nombre Santos Garza, donde

gasto el toda su capital para dedicarse al bienestar de 1 a educaci6n del
mexico-americano aqui en Del R;o.

z.
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M:

LVive todavia este senor?

G:

Fallecio_

Y se le han hecho varias memorias a

el.

Estamos por edificarle

un busto, una tumba en su memoria en uno de los parques, precisamente
en un parque que

el

inici(L

M:

l.Estaba segregado el distrito aqui en Del Rio?

G:

Bueno, no estaba segregado, pero en esa epoca habiendo las condiciones
pesimas, l.verdad?, que se encontraban los estudiantes de origen mexicoamericano, parecia que el profesor anglo no tomaba suficiente interes
en ese entonces para educar al estudiante mexico-americano.

Estoy hablando

de los 130 y parte de los 140.
M:

l.Cree Ud. que en aquellos tiempos los estudiantes anglo-americanos recibian
una educacion mejor que los mexico-americanos?

G:

Yo creo que si, you creo que si.

M:

l.Pero no cree Ud. que era una cosa consciente de parte de los que
controloban el sistema?

G:

Era un caso generalizado en todos los pueblos del suroeste de Estados
Unidos, especialmente en el estado de Texas.
l.verdad?

Ese medio prevalecia entonces,

En veces, creo que fue un ambiente favorable.

No que favorezca

10 discriminatorio del punto, sino que eso nos viene a impulsar para poder
subir no solamente politicamente sino tambien en otros aspectos.

Como

dicen en ingles, fue el challenge, la d;sputa mas grande que hemos
tenido.
M:

l.Aqu i?

G:

Si, el hecho de que hemos sido discriminados.
han cambiado favorablemente, l.verdad?

Sin embargo, las condiciones

Porque simplemente para una

comunidad tan pequena como es Del Rio, en Washington tenemos dos
representantes que Uds. ya los conocen--Cristobal Alderete, y la Ora.
Blandina Cardenas, que trabaja con el departamento de los ninos en todo
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el pais.

3.

Ademas de otras fi guras, lverdad?, que han sal ido de aquf.

Tenemos una gran cantidad en profesores, doctores y abogados.
M:

lA que se debe a que hayan sal ido tantos de aqul?

G:

Yo creo que se debe al precisamente el ambiente que tuvimos, las pruebas
que pasamos durante esos anos no de persecucion, sino de discriminacion.
Y por eso, lverdad?, creo que ... no creo, sino que estoy segura que esa
discriminacion motivo al mexico-americano de Del Rio para impulsar su vida.

M:

lUd.aqui paso la Depresion?

G:

Aqul pase la Depresion, sl.

M:

lComo estuvo la Depresion aqui?

G:

La Depresion aqui, lverdad?, pues hay que ir un poquito mas atras,
profesor, y Srita. John.

Es que nosotros somos producto de un emigracion

que se puede decir a raiz de la Revolucion Mexicana de 1910, cuando la
mayoria de nuestros padres emigraron motivados por esos conflictos, por
esos confl ictos revolucionarios que hubo en Mexico.

A traves de esos,

muchos de los nuestros, y yo soy uno de ellos, lverdad?, producto de ese
movimiento que tuvieron nuestros antepasados y se vinieron a Estados
Unidos, en la forma que fuera, lverdad?, de mojados.

En ese entonces pues

no existia la palabra wetback, lverdad? Pero yo creo que alll se origino.
Vinieron, fueron los que vinieron a limpiar los campos de agricultura,
lverdad?, a la industria de la construccion, de la agricultura, de
muchas otras industrias.
escasos de educacion.

Asi es que vinieron escasos de preparacion,

Porque parece que los que vinieron en masa no

eran los ricos, sino fueron los pobres, los que se vieron obligados a emigrar
por muchos motivos, lverdad?
vivian.

Entre ellos, la pobreza y la miseria en que

Y vinieron, abrieron brecha aqul en los Estados Unidos.

establecieron en diferentes comunidades.

Se
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Vino la Depresion, muchos emigraron.

El gobierno mexicano

hizo un llamado a todos los ciudadanos mexicanos que regresaron a su
patria ofreciendoles tierra, que fue un completo fracaso.
el proposito era bueno, pero el resultado no fue favorable.
los nuestros como mis padres, lverdad?, se quedaron aqui.

Pero

S1 que

Y muchos de

A la mayoria

de ellos se vieron en animos de regresar a Mexico, porque pues la
Depresion, comia Ud. una comida y no sabia de donde iba a venir la otra.
Vinieron los programas del NRA, lverdad?, donde le daban comida a la
gente, tres dias de trabajo.
existe ahora.

Fue el pJgrama mas favorable que el que

Porque entonces para quJle dieran comida a Ud. y ropa, Ud.

tenia que andar con un azadon y con una pala embelleciendo la ciudad.

Y

el hombre que trabajaba y que carecia de esos recursos, se convertia en
un hombre con di gni dad.

La cosa ha cambiado, lverdad?

Nuestros ante-

pasados contribuyeron a hacer este pais, este estado, y darle la grandeza
que es.

Pero 10 hicieron con dignidad, lverdad?

dadiva con excepcion de algunos casos, lverdad?

Yo creo que mucha
Tenemos excepciones

donde la familia puede estar enferma, donde puede haber ancianos, donde
puede haber debilitados fisicos de distintos aspectos.
y sano ...

Pero al bueno

No culpo al que recibe 0 culpo a la politica, la politica del

gobierno, tverdad?, que esta siendo demasiado liberal en estos casos.
M:

l Y su famil ia como paso 1a Depresion?

G:

Bastante dura.
por dia.

Bastante dura, con miserias.

Mi padre ganando 50 centavos

El que ganaba un dolar pues ya era algo grande.

el que trabaja ba en una boti ca de depend;ente

0

Ya no digamos

de dependiente de una

madereria 0 en el J C Penny, ya eran considerados empleos de categoria.
Y desgraciadamente se podrian contar entonces algunos tres 0 cuatro
mexicanos que se los podria nombrar, lverdad?
Jose Rubio y Jesus Salvatierra.

Como fue Pilar Garza,

Fueron hombres tambien que lucharon
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mucho aqu; por el bienestar.
tambien a Washington.

Llevaron la causa de discriminaci6n

Ellos nos dejaron la mesa servida, lverdad?

V

ahara pues la juventud del presente es la que esta gozando de todos
estos esfuerzos.
M:

lEstos hombres viven todavia?

G:

Todos fallecieron.

M:

Todos fallecieron.

G:

Mi padre era un campesino--agricultura, y vendia lena.

lSu padre a que se dedicaba?

De origen muy

humil de.
M:

lEn ese tiempo Ud. ya estaba trabajando,

en la Depresion?

G:

Tuve que salirme de la escuela de septimo grado, lverdad?, para trabajar
en una labor haciendo trabajo de agricultor, desde la edad aproximadamente de 15 anos 0 menos.

M:

lVasi les pasaba a muchos muchachos?

G:

As; las pasamos muchos, lverdad?

Era realmente una alegria, un jubilo,

poder ver algunos de los mexicanos que hacian tanto esfuerzo, lverdad?,
ya con ayuda de los LULACs, de alguna organizacion.

Como habia padres

que trabajaban con rancheros ricos y que eran conscientes, lverdad?, y
que les ayudaban los rancheros a los hijos de sus trabajadores a ir a
Sul Ross.
Del Rio.

Sul Ross fue un centro educativo donde comenzo a despertar
Despues ya surgieron casas universitarios en Harvard, en

Sacramento, en la Universidad de Palo Alto, en la universidad de Notre
Dame, en la universidad de Austin. y muchos de ellos han hecho estudios
en Europa.
M:

LEso es ya liltimamente?

G:

Va lilt imamente.

M:

lCuanto tiempo duro Ud. trabajando en la agricultura?

6.
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G:

En la agricultura trabaje aproximadamente cuatro anos.
a trabajar en una botica de

repartidor~ 0

Despues me fui

sea del ivery.QQ1..

hablando, esta epoca que le menciono a principios del '41.
veia la situacion economica en mi casa muy dificil. de
mandadero. no la podia hacer.
guerra.

Le estoy
Cuando yo

deliver~

EQl.

de

Entonces vino la guerra. se declaro la

Y un hermano mfo. que graduo de su quinto grado. trabajo

en el CIA en lei America del Sur durante la guerra.

Ahorita trabaja como

empleado oonfidencial en una fabrica de cuetes en California.

El y yo

tratamos el asunto hasta donde podfamos, hasta donde Dios nos podia
dar a hacer entender, que la situacion era dificil.

El ejercito ofrecfa

puestos para mecanica de aviacion, lverdad?, que era pues un ramo muy
dificil para dos muchachos que no estaban preparados.

Pero nos toco

la suerte, y debo de admitir que tanto mi hermano como yo echamos mentira
que habiamos terminado high school y entramos al Air Force.

Debo de

aclararle que el Air Force fue el que determino nuestras vidas.
M:

lDe que manera?

G:

Porque en el ejercito, y especialmente en el Air Force, llego un tipo
de joven, graduado de high school, un tipo graduado de la universidad.
Es que asi 10 demandaba el programa para ingresar soldados al
departamento de aviacion.
tieran. lverdad?

Entonces de suerte nos toco que nos adrni-

Y con muchas luchas y con muchas vicisitudes y muchas

fallas pudimos hacerla.

Y alli cambio nuestro mundo.

lverdad?, el mundo mio era Del Rio.
Anton io

0

Eagl e Pass.

Porque para mf,

No habia salido ni siquiera a San

De all i sal i, lverdad? con una mediana prepa rac ion

practica listo para enfrentarme yo con la vida.
Y saliendo del ejercito me fui a radicar a Los Angeles e ingrese
a una escuela de oficios.

Estudie carroceria, 10 que es

bod~

and fender.
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7•

L1egue a ser mayordomo de una agencia de General Motors, de la Buick
Motor Division en Los Angeles.

Y alli gane buen dinero, lverdad?

Ganaba tanto como los demas jefes.

Tenia yo un promedio de $1,800 por

mes, que era bastante bueno para •.• 1e

e~toy

hab1ando de los '50.

Era

i

uno de los pocos mexi canos que trabajaba! alli'.

Me trataron bastante

Yo siempre con 1a idea de regresar a Del Ri'o, porque no me

bien.

gusto el ambiente, lverdad? El ambient
mi familia.

era bastante pe1igroso para

Pero al1i llegue a tener e1 grado de supervisor.

Alli'

vi la satisfaccion que podia abrirme camino en una forma mas elevada.
Entonces reuni bastante dinero conside rondo que era pobre, unos
$40,000 d61ares.

Me vine a Del Rio.

Puse un negocio, service station--

porque no sabi'a yo que poner--con las miras de abrirme otros caminos,
lverdad?, para tener mas ingresos.
propiedades.

Entre a la politica.

Compre

Vivi de las propiedades.

Y como le digo, ingrese a la politica.
y perdi por 37 votos.

Me lance por primera vel

La segunda vel saque mas votos que todos los

candidatos combinados, que fueron los candidatos a mayor y los candidatos
a1 concilio de la ciudad, que eran entonces los comisionados de la
ciudad.

En vel de darme gusto me dio un ... sentia yo una pena, lverdad?,

porque sentia la responsabilidad.
--Bueno, yo no conozco nada de politica.
pueblo?

lQue le voy a decir al

lComo me voy a enfrentar?

Pero paso el tiempo y paulatinamente se va uno versando en la estructura
del gobierno municipal de una ciudad, y no fue problema.

Paulatinamente,

como 1e digo, fui adquiriendo experiencia, fui adquiriendo experiencia.
Y ya una vez e1ecto comisionado de la ciudad, me nombraron mayor
interino,

0

sea Mayor

----

Dure seis meses y de a11i' ya un
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poco cansado de pues de servir seis anos en el concilio, me lance
para comisionad

del condado y 10 perdi por 52 votos.

no hay mal que or bien no venga.
Austin.

Fue el 3 de marzo de 1971.

Pero dicen que

A los cuantos dias me llamaron de
Y me dice:

--lUd.es el Sr. Gaitan?
--A sus orde nes.
--Ud. ha sido recomendado aqui en la capital del estado para
investigador del departamento de trabajo.
Entonces yo le conteste al senor.

Le dije:

--No es posible que Ud. se haya equivocado, porque esto me suena como
la mujer que se le enfrent6 al hombre y le

~dijo

que queria

casarse ella con el_7.
lVerdad?

Asi le dije yo al senor, lverdad?, al comisionado del departa-

mento de trabajo en Austin.

Y se rio, lverdad?

Fue una broma. Y me dice:

--No, en realidad Ud. ha sido aSignado.
Entonces como en la politica se vale la broma y se valen tantas cosas, digo:
--A 10 mejor fue un amigo que me dio una broma.
Entonces yo me dirijo con mi amigo, lverdad? el intimo amigo, el senador
Pete Snel son, que para mi ha side una 1 indisima persona.

Y le digo:

--Pete, confirma en el departamento de trabajos si es Juan Gaitan
que han asignado para esa posicion.
Dice:
--Definitivamente.

Te recomiendo que la aceptes.

M:

Fue en el 171.

G:

'71, si senor.

M:

lCual fue el ana que estuvo como mayor interino?

G:

Del 167 al '69.

M:

lY

cuando fue la eleccion, cuando la gan6?

JUAN GAITAN
G:

9.

La gane en abril del 166, aproximadamente.
vagos, lverdad?

Le estoy dando unos datos

Cuando Ud. esta en la polltica tiene tantas fechas

que tiene que acordarse que es un poco dif'cil darle una historia exacta.
M:

No, esta bien.

Nada mas que de vez en cuando les hago la pregunta

para aclarar.
G:

S1, S1.

M:

lY por que entro a la pol'tica?

G:

Radicando en Los Angeles, por una mera coincidencia me encontre con
Eduardo Roybal, que es miembro del Congreso representando Los Angeles
y que vive en Washihgton.

Le comence a ayudar, como dicen, de mete

bancas y saca sillas, lverdad?

No directamente.

Y llegue a tener una

buena ami stad, como la he mantenido hasta esta fecha, con el y 1a
familia.

Aprendia bastante.

Aprend1 las necesidades del mexico-americano

del punto de vista del estado de California, y ya un poquito empapado
de los conocimientos del mexico-americano del punto de vista de Texas.
Esa ha sido mi experiencia con el mexicano.

Trabaje bastante con el

mexicano en el estado de California, especialmente en Los Angeles, y en
Del R'o--siempre cooperando con la gente humilde, con la gente de escasos
recursos, aprendiendo los lugares donde canalizar, donde se podian
resolver diversos problemas de distintas naturalezas.

Esta experiencia

me ha ayudado en mi t ra bajo, bas tan te .
M:

lQue diferencia ha notado Ud. entre los mexico-americanos de aqui
de Texas, Del Rio particularmente, y los mexico-americanos de
Ca 1i fo rn i a ?

G:

Profesor, Martinez, Ud. ha hecho una pregunta muy importante, porque
los pueblos como las personas tienen su propio caracter.
encaja en una ciudad no encaja en otra.

Lo que

ASi es que somos distintos.

Somos distintos no digamos porque seamos mexicanos, sino que estoy
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hablando del punta de vista de
lverdad?

pueblo~.

No importa su nacionalidad,

Estamos contentos y le damos gracias aDios porque despues

aqui en Del Rio, despues de tantos problemas que tuvimos economicos
y pol Hieos, ya podemos respirar, ya no hay pel igro, lverdad?, de
nuestros hijos y de nuestras generaciones que vienen, vayan a batallar.
Porque se lucho bastante para ponernos al par del sajon.

Y le debo

de aclarar que el sajon y el mexico-americano en mi concepto--con toda
mi experiencia, con un trato directo, porque he vivido

co~

ellos y

he vivido con el mexicano, con la gente nuestra--he encontrado que el
mexico-americano y el sajon, generalmente hablando,

~verdad?,

hacer enfasis en esto, estan al par, y se yen cara a cara.

quiero

Le estoy

hablando de un punto de vista sin apasionamiento, porque el apacionamiento ciega los hechos.

Y entonces su entrevista no tendria el

resul tado que Ud. busca.
Tenemos algunos militantes que no constituyen un peligro, si un
estorbo en veces.
ideas, lverdad?

Pero, bueno, pues tambien ellos tienen sus propias
Los respetamos, pero en 10 que a mi me toca, no veo yo

por que ya surgen esas cosas.

Muchas veces estos jovenes le hacen

porque no pasaron, porque no graduaron en la vida como unos graduados
nosotros, para enfrentarnos con mas experiencia, con mas vida.

Muchos

de ellos quieren implantar un nuevo sistema de gobierno, de ideas,
cuando pues este pais tiene desde 1776 y si hay otro sistema y otras
personas que 10 puedan cambiar y mejorar. estoy listo para aceptarlo.
M:

Ud. dijo que se vino otra vez para Del Rio porque consideraba que Los
Angeles era un ambiente medio peligroso para su familia.

G:

Para 1a famil ia nada mas.

Una ci udad grande como Los Angel es es donde

se gana mucho dinero y se pierde la felicidad.

Asi la pude analizar.

11.
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M:

Bueno, lque 1e parecio e1 modo de vida entre los mexico-americanos alla
comparado con e1 modo de vivir aqul de Del Rlo?

G:

Mire, Profesor MarHnez, Srita. John, no vacilo en darles una contestacion de 1a comparacion, y eso 10 puedo hacer publicamente a todo el
mundo.
origen

Los Angeles es la segunda ciudad que tiene mas habitantes de
m~xico-americano

en el mundo

despu~s

de la Ciudad de Mexico.

En Los Angeles a el mexico-americano se le dice el qigante dormido, porque
po1iticamente no ha dispertado, no ha dispertado.

Eso se 10 pueden

decir los politicos mexico-americanos de California.

El politico

mexico-americano de Los Angeles 0 digamos el politico L-mexicano_1
de California en si ha sido respaldado con gran Simpatla por las
co10nias japonesas, por las colonias chinas, por las co10nias hebreas,
judias, y por e1 negro.
M:

Ultimamente han hecho bastante bulla alla.

G:

Si, pero le estoy hablando de 15 arios.

Cuando yo deje a Los Angeles, yo

deje a un gigante dormido, politicamente hablando.
M:

Exactamente.

G:

Royba 1 fue el un ico, y hubo e 1 juez Teran, lverdad?, que es un juez
estatal.

Dice que Roybal era el unico.

Fueron los unicos.

V surg;eron candidatos para la tesorer'ia.

Roybal surgi6 como candidato a la vicegobernatura del estado.
comisionado de 1a ciudad.

Fue el primer politico.

Fue

E1 primer comisionado

del estado de California, por detirlo asi.
M:

Vendo un poquito atras otra vez, lhay algunas experiencias, recuerdos
que sobresalen en su memoria durante e1 tiempo que estuvo en la escuela
aqui en Del Rio?

G:

lComo que aspecto?

M:

Experiencias en la escuela, maestros 0 maestras que recuerde particularmente que le ayudaron.

12.
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G:

Si hablamos, como le decia yo, del saj6n, no 10 podia yo generalizar
apuntandolo como elemento que motivaba el atraso del mexico-americano,
porque hubo muchas excepciones.

Entre el distrito netamente mex;cano

de San Fel ipe, el distrito escolar, donde se inicio el distrito
escolar mexico-americano a raiz del esfuerzo del Sr. Santos Garza,
habia profesoras.

Comenz6 la escuela con profesores americanos,

profesores muy conscientes de sus trabajos, y muy dedicados a ensenar
al nino, al joven mexico-americano.

De esos habia en su mayoria.

Al principio (le estoy hablando aproximadamente del ana '30 al '31
cuando surgi6 este distrito), naturalmefte que no habia el elemento
suficiente preparado en ese entonces co~o hablando del profesorado para
que llenara las necesidades escolares como profesores.

Pero hubo una

epoca, como le digo, recuerdo cierto grUjO, aproximadamente el primer
grupo surgi6 como profesores en 1936, qu
Sul Ross.

casi toda una clase se fue a

Entonces de alli comenz6 a te er estlmulo.

para los demas que venian.

Fue un estlmulo

L-Pausa~

Me preguntaba Ud. mi s experiencias sobresal ientes en la epoca
que yo estuve en la escue 1a.

Pues puedo dec i r que una fue hambre.

Predominaba el hambre en ese entonces, lverdad?
epoca de Depresi6n.

Estoy hablando de la

En 10 que toca a los profesores, nos toc6 tener

un superintendente, el Dr. Carlos Castaneda, el doctor de filosofia,
l.verdad?, bibliotecario de la Universidad de Texas.
primeros superintendentes.

Fue uno de los

Era companero de Juanita Gonzalez, que fue

profesora en la Universidad de Texas de historia, y el Sr. J. Frank
Dobie, que fue un historiador de Texas.
Ahora, no es una crlt;ca, es parte de la vida, l.verdad?, tambien
el decirle que la primera discriminaci6n que tuve, la tuve yo entre
el mismo elemento, el mexicano.

El mexicano que 10 veia a Ud. abajo

l~L
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porque su padre era un trabajador jornalero, porque batallaba mucho
para hacerse vivir el y la familia.
hijo del que era carpintero

0

$i su padre era jornalero, yel

mecanico que trabajaba en la tienda de

abarrotes, que ganaba un poquito mas de suel do, 10 veia a Ud. abajo,
lverdad?

Alll comence, alli note yo, alli comence a probar 10 que era

discriminacion, lverdad?

V esto a mi me motivo muchas veces ... el

resultado de los hechos en su vida es un por que en su mente que tuvo
un origen cuando estuvo nino, lverdad?

Entonces yo comence a

experimentar la amargura de la discriminacion, una discriminacion
social dentro de mis propios barrios, lverdad?

Naturalmente, no 10

digo como una persona amargada, pero es parte de mi experiencia, parte
del ambiente que existia.

V puedo decir que eso tambien existia en E1

Paso y persistia en Las Cruces yen Los Angeles, lverdad?

Hablamos

de discriminacion del punto de vista entre el mexicano y el sajon.

Hay

que comenzar por nuestra propia casa, y por que no decir que la discriminacion comenz6 entre los nuestros, lverdad?
M:

Di jo Ud. que durante ese tiempo paso hambres.

G:

Bastantes hambres.

M:

lRecuerda algunos incidentes en particular?

G:

Va nuestros padres, le estoy hablando en un termino general, ya 10 que
se conformaban era llevar el saco de harina y 10 libras de frijol a la
casa.

Raras veces yo me metia a trabajar a la labor de agricultor.

Me pagaban 50 centavos por dia y me colmaban de frutas y legumbres,
lverdad?

V eso parece que alivianaba un poco la situacion, la

situacion economica en la casa.

Va par 10 menos comiamos otra cosa.

M:

lCuantas horas trabajaba en la agricultura?

G:

No habia limites.

Desde que el sol salia, desde las cuatro de la
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manana, hasta que oscurecia, hasta que ya no se podia vet' el trabajo.
M:

Hodos los dias?

G:

Todos los dias, todos.

M:

Si .

G:

Por eso es que le digo que las condiciones han cambiado mucho, lverdad?

M:

Han cambiado.

G:

Y mas hablo con una poquita de autoridad porque trabajo como investi-

Sabados y domingos.

gador del departamento de trabajo.
M:

Si.

En ese tiempo, lconsideraba Ud. que el pago que le pagaban era

bastante
G:

0

era muy poco?

Ya se conformaba uno, profesor, con eso.
uno la mente a trabajar en duda.
de 50 centavos por dia.

Ya no preguntaba.

Ya no ponia

Ya 10 que queria era tener un salario

Ya no pedia mas por temor de que le quitaran

e 1 tra bajo.
M:

lHabia mucha competicion para esos trabajos?

G:

Si, bastante, bastante.

Porque ibamos a las labores a pararnos, y

decian:
-- Tu y tu y tu y tu van a trabajar.
Trabajabamos en arados con un tiro de mulas.

Trabajabamos en

rastrillos empacando pastura para el ganado, piscando para, piscando
frijo, chile, tomate, uvas, higos, lverdad?
tocaba algo.

Nos daban cosas

Y pues de todo eso nos

que ya estaban pasadas muchas veces.

Y pues esta ban sorteando fruta, verdura de primera cali dad.
segunda calidad, pues nos daban manos libres.

La de

Y no solamente nos ayu-

daba a nosotros. sino que yo llegaba repartiendo a la vecindad,
lverdad?
M:

l Todo eso se da aqui?

15.

JUAN GAl TAN

G:

51.

5e daba.

Ya 1as ti erras estan condenadas por el picudo, un

insecta que ataco todos esos productos.
de los

centr~s

Del Rio en los '20s fue uno

que exportaba mas verdura a todo Estados Unidos.

Aqui

hay una extension agricola que funciono alrededor de los '20s, y
ahorita la ve Ud. como una selva exuberante, lverdad?, donde no puede
entrar Ud. ni con machete, millas y millas de terreno que se echaron
a perder porque quedaron en el olvido.

Hay bastante regacion, hay

inmensas extensiones de canales, de canales de agua para regar.
toda esa agua ahorita se esta perdiendo.

Pero

Esta entrando al Rio Grande.

M:

lY no pueden usar esa tierra otra vez?

G:

De esas tierras son duenos uno de los millonarios mas grandes de Estados

Unidos, los Moodys, descendientes de Bill Moody, que tienen grandes
concesiones en las aseguranzas, en los hoteles, y en los ranchos,
desde una costa a otra.

Hace unos diez ands era una de las once

famil ias mas ricas del mundo, entre ellos los DuPont, los Rockefeller,
los Ford, los Hunts y todos enos.
M:

lY no tienen pensado usar esa tierra para nada?

G:

Es muy dif1Cil convencerlos, porque e110s tienen sus propias ideas,
lverdad?

No hay esperanzas de que se vendan esos terrenos a personas

que puedan cultivar.
M:

Y este insecto de que nos di jo Ud.,
otras tierras

U~se

causo el probl ema mayor para

tambi~n?

G:

Mayor, S1.

Las condeno e1 departamento de agricu1tura federal.

M:

lQue no pueden el iminar a ese insecto?

G:

Se da en 1a ti'erra.

Esta enterrado.

Es un gusano.

barrenador que sube al camote, a la cana.

Es un gusano

Porque aqui se daba.

mas de un siglo la. fundacion de Del Rio fue hecha por una senora
Paula Ilosoya(?), la fundadora de Del Rio. lverdad?

Que en ese

Por
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entonces~

en el siglo pasado, a principios del sigl0 pasado, ella

acaparo grandes extensidades de terreno en la region de Del Rlo.
viendo que era una region agricola, se dedico a la siembra.

Y

Y a una

de las cosas que se dedico en grandes escalas, fue la cafia para hacer
aziicar y piloncillo.

Pero estamos hablando de una enorme cantidad

de terreno agricola, tverdad?, que no esta produciendo alimento como
frutas, legumbres, como se hacia en afios pasados.
M:

tCuanto tiempo estuvo Ud. en el ejercito?

G:

Estuve tres afios.

M:

tCuales experiencias sobresalen en su memoria?

G:

Una de mis experiencias mas fuertes
mente

0

fU~

la discriminacion.

Desgraciada-

afortunadamente, me toco ser el iinico mexicano en un escuadron

aproximadamente de 500 hombres.

Un 50 porciento mas

menos eran gente

0

del noroeste--de Pennsylvania, de Maine, de Connecticut, de Nueva
York.
Dallas.

La otra parte era de Texas, muchos de ellos de alrededor de
Me dafiaron bastante, tal grado que fisicamente perdi y gane

algunos pleitos.

Pero eso no me traia un buen resultado, porque eso

motivo para que mi comandante me mandara al frente,

0

hi zo un intento.

Por 10 que yo pude figurar, me querian mandar al rumbo de Casa Blanca
de donde estaban saliendo las tropasde Miami, Florida.

Me habian

movido de aqui de Ellington Field de Houston a Miami, donde estaban
preparando muchas tropas y mandando muchas tropas para Africa, tverdad?
Nada mas que acudi yo con un oficial de origen judio, y le p1antee ya
mi plan, mi problema, cuando vi yo que ya estaba en 1a lista para irme
para alta mar, para overseas.

Yo me di de voluntario, pero queria

yo que las cosas me pasaran por naturaleza, en una forma normal;

que

yo fuera procesado a ir a1 frente en una forma normal, no por prejuicio
racial, tverdad? Lo considere un poquito amargado.
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Entonces hice la lucha, pidiendo una investigacion y un oficial
de origen judio en Miami.

Me dice:

--No tienes que decirme tus problemas.

Soy judio y entiendo la

d i scrim; nac ion.
Entonces crei hab1ar1e con mas confianza.

Se abrio de tal manera que

1e d ije que mi comandante me ha bia mandado a Mi ami con intenc iones de que
se me mandara a1 frente,

~verdad?

Entonces el hizo una carta a1 Pentagon

y afortunadamente me asignaron a otro escuadron que no estaba para
mobil izarse para e1 frente.
terminado.

Pero all i yo creia que las cosas habian

A11i me metieron a1 departamento de 1a inte1igencia. que

dormia yo con e110s.

No podia hab1ar porque me perseguian.

No podia

hacer yo un comentario porque me hacian preguntas un poco raras como para
enredarme,

~verdad?,

para que yo mismo me pusiera en un estado de

confusion y admitiera 10 que ellos buscaban.
era un espia dentro del ejertico.
e1 estomago que sufri.

Porque ellos creian que yo

Eso me motivo una de las u1ceras en

Me dieron de baja por estar enfermo de ulceras,

~verdad ?

Entonces sal i yo, me regrese a Del Rio, y trabaje de mayordomo, de
supervisor, en Laughlin Field con 1a experiencia que yo habia tenido.
Porque yo para ese entonces yo ya habia graduado de dos escuelas de
mec~nica

de aviacion, una de Houston, Air Craft Mechanics, y 1a otra de

Santa Monica Air Craft, con la fabrica Douglas.
Vo ya venia con bastante preparacion.
mi pueblo, pues no fue dificil,

Nos mando e1 ejercito.

Asi es que cuando 11egue aqui a

~verdad?,

co10carme en un buen puesto

de mayordomo y de supervisor en el Laughlin aqui en Del Rio.

V para mi

sorpresa 11ega uno de los oficia1es asignando--10 moyieron no se de que
ciudad--entonces el mismo que me habia hecho acusaciones, el mismo que
me habia motivado todos mis ma1estares y mis ma10s ratos, que fue mi
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comandante de Houston.
Field.

Me 10 encontre cara a cara aqui en Laughl in

Nos encontramos y 10 vi yo con coraje, lverdad?

di6, y no nos saludamos ni nos hablamos.

Y el compren-

Era para que el me hubiera

dicho:
--Pues, Ga i tan, por que te encuentras aqui?

Yo fui tu comandante.

Fuimos companeros.
No me dijo absolutamente nada.
Las cosas cambiaron despues de la guerra.
comenzo a surgir el G.!. Forum.
~rum,

lverdad?

Aqui en Del Rio

Ya Uds. conocen e1 trabajo de G.!.

Ya despues a mi no me toco estar aqui cuando el movi-

miento fuerte de G.!. Forum, pero entiendo y le doy credito a1 G.!. Forum
por haber promovido mucho el aspecto y el mejoramiento del mexicoamericano aqui en Del Rio.
M:

lComo empezo aqui en Del Rio?

G:

Bueno, yo no estaba.

Cuando yo llegue ya estaba el movimiento.

Pero uno

de los iniciadores del movimiento del G.!. Forum fue el Dr. Fermin
Calderon, muy activo en la pol ltica estatal, federal.

Es mi embro del

consejo de educacion de las escue1as pub1 icas, board member of the school.
Ha tornado participacion estata1 y federal con G.!. Forum.

E1 y tambien

Cristobal Alderete, que tiene un puesto, como 1e digo, bastante elevado
con el gobierno federal.

E110s fueron de los primeros que iniciaron

eso, segun entiendo, porque yo no estaba aquf.

1

Yo cuando vine aqui a

Del Rio ya habia ese movimiento bastante fuerte.
car~cter

M:

lTiene Ud. otras experiencias de

G:

lAqui en [-Del Rio~?

M:

Aqui en Del Rio

G:

Pues fijese que el problema racial aqui en Del Rio se resolvi6 con

0

discriminatorio que recuerde?

en otra parte.

JUAN GAr TAN

19.

guante blanco.

No hubo medidas drasticas, militantes, lverdad?

Y

a mi me gusta ese aspecto porque pues puede aparecer ante el sajon que

ta

te quieras acomodar a mi nivel social, a mi nivel economico, lverdad?

Eres un metiche, lverdad?

lQui eres que te de la oportuni dad de saber

como vivo para que tu te copees de mi?

La cosa fue tan suave que ni

el mexico-americano se dio cuenta que ya estaba arri ba;

ni el sajon se

dio cuenta que ya estaba en el nivel al par de la situacion.
al gunos casos, no digo que no.

Si existen

Pero en ninguna forma lastiman.

M:

lCuando llego ese nivel?

G:

Bueno, con modestia y sin ella, habia habido la situacion polltica que
muy forzadamente metiamos a un mexicano a un puesto.

Si nos con for-

mabamos con un puesto en la ciudad, un puesto en el school board, un
puesto en el condado, lverdad?, porque no habia la suficiente fuerza
polltica para meter mas.

Entonces el que quebro el hielo fue Cristobal

Alderete, el primer comisionado de la ciudad.
persona rica de aqui de Del Rio.
tercero.

Manuel Arreinado, una

Entre yo, yo le gane a el, fui el

Nomas uno podia entrar.

Entonces cuando el pueblo se dio

cuenta que yo recibi como mexicano, como le acababa de decir, al
principio, mas votos que todos los mexicanos y que todos los sajones,
entonces yo tuve una reunion con el Dr. Calderon, con los politicos
de aqu;.
--Aqu; hay ya madera para tirar.

Aqui hay oportunidad a meter

mexi ca nos.
Pero a traves de mi experiencia politica de 10 que he observado en 10
general--no en Del Rio, sino en 10 general--esque no es el hecho de
asignar mexicanos, es el hecho de asignar mexicanos no que entren
por prestigio,

0

no mexicanos porque esperen que les quede algo

0
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por algun beneficio economico.

Yo veo que e1 mexicano debe entrar

con una actitud de servir, que ahora no se puede elegir a cualquier
mexicano, no porque sea mexicano.
de que porque es mexicano.

Tenemos que a1ejarnos de esa idea,

Oebemos de elegir al individuo que tiene

preparacion, lverdad? Si no practica academica, que tenga caracter,
que tenga un poquito de corazon, que sea un poquito humano, y que tenga
bastantes panta10nes, con perdon de usted.
necesita.

POrque eso es 10 que

Porque hay ratos que tiembla el individuo all i', lverdad?

Y si no tiene esa caracteristica, no le hace que
he aprendido.

~ea

mexicano.

Eso 10

Yo cuando entre a la comision del municipal, entre con

una tendencia muy mexicana, con esas costumbres de que tenemos mas
mexicanos.

Mas tarde abri' los ojos.

Mas tarde pude observar.

Pude

contemplar 10 que esta pasando en California, 10 que esta pasando en
Texas, en Nuevo Mexico, lverdad?, yaqui' en nuestro propio pueblo.
M:

lCuales fueron los problemas mas grandes que confronto Ud. estando en
el ayuntamiento, el City Council?

G:

El pro bl ema mas grande, 1a meta mi' a era de mejora r 1a s i tuac i 6n
econ6mica, social y poli'tica del mexico-americano.
abri algo de brecha en ese aspecto.

Yo creo

L-que~

Porque yo fui el primero en que

traje los programas federal es, de estos programas de que ya tOdD mundo
sabemos.

Porque cuando entre yo, no esta registrado en el City Hall de

Del Ri'o, lverdad?, en sus minutas, que se haiga tratado con un programa
federal.

No fue hasta cuando yo entre y hicimos un convenio el mayor

y yo, quien yo 10 habi'a empujado.

Ya rai'z de esa ayuda poli'tica que

le di yo, me 10 pude

ganar, a tal grado que yo 10 convenc1a que llegaran

programas federales.

Yo no conoci'a ningun programa federal.

Pero 10

que S1 sabla es que todas las comunidades de Estados Unidos la estaban
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logrando, y Del Rio, no habian llegado esos programas.

Entonces

yo me dedique a traer primero el programa de la comida, lverdad?
Despues los programas para hacer edificios publ icos, programas de
medicamento, programas de recreacion, programas de sanidad, y meter
mas mexico-americanos en la administracion en la ciudad de Del Rio.
M:

l Y hu bo resi stencia contra eso?

G:

No hubo, no hubo.

Nunca me considere militante.

Le digo que al

americano, yo tengo muncho que agradecerle, porque cuando me eligieron
a mi por primera vez, recibi un voto tremendo del americano. el sajon.
Entonces yo ya vi que el sajon iba perdiendo su caracteristica.

Si

algunos tenlan caracter de ser discrminatorios, en mi experiencia no
la tuve.
habladas.

Me ayudaron, trabaje, nadie me obligo, nadie me echo
Porque hice una aclaracion que yo me lanzaba con una meta en

mi mente, que yo iba a escuchar a todo el mundo, a Del Rio, a toda la
gente con todo respeto.

Pero yo era el ultimo en hacer algun cambio.

Mi dec i s ion era mi a de spues de escucha r a todo e 1 mundo.

Despues de

anal izar sus problemas yo era el que determinaba y estaba dispuesto a
ayuda rl os.
M:

lAqui han surgido grupos mil itantes como la Raza Unida?

G:

La Raza Unida 51, pero luego, luego se desvanecio.
lverdad?

Pero no, no ...

Habra uno

0

dos,

Aqui hubo algunas personas que hicieron surgir

el Palm Sunday muy famoso, que cuando vinieron militantes de la Raza
Unida desde California, Colorado, de San Antonio, de Crystal City.
Entonces yo estaba en el concil io.
M:

lQue ano fue?

G:

Fue aproximadamente en el 170.

M:

lY por que le dicen Palm Sunday?

G:

Palm Sunday porque fue en Palm Sunday cuando se hizo la demostracion
aqui en Del Rio.
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M:

l.Fue una reunion grande?

G:

Una reunion grande.

Uno de los incidentes que hubo fue apedrear la

bandera americana.
M:

lFue un congreso de ellos aqui?

G:

Un congreso de llos. sf.

M:

l.Por que se reunieron aqui'?

G:

Motivados por cierto elemento que estaba allegado con la Raza Unida
de aqui que ya existia.

Ya existi'a un grupo.

M:

l.Hicieron una manifestacion?

G:

Una mani festac ion bastante grande por toda esta call e, 1a Avenida F.

M:

l.Y que protestaban?

G:

Protestaban oportunidades.

Tuve una entrevista.

Yo les dije que si ellos

eran responsables. si ellos estaban preparados. las oportunidades estaban
listas para recibirlos.

Pero que primero se prepararan.

Un grupo me

di jo :
--Es que los gringos no nos quieren.
Yoledije:
--A 10 mejor ni tu mama te quiere.

Nadie esta obligado a quererte.

Y las oportunidades llegan nada mas a los que estan preparados.

Si eres

persona sobre todo responsable, tienes un sentido comun de las cosas,
es muy posible que te acepten en una buena oportunidad.
M:

lAqui ha habido moviento chicano?

G:

No.

Que se diga. no.

Que se diga.no.

En fuerza. no.

congresos del G.l. Forum, del LULAC, pero pol iticos, no.

Han habido
Pol iticos, la

Raza Unida. el Palm Sunday que le digo, es el unico movimiento que hubo
aqui.
M:

l.Cual es la fecha del Palm Sunday?
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G:

Pues necesitaba pedirle unos poquitos de datos, unos poquitos de
informes.

M:

Eso de segura sal i6 en los periodicos, informes, lverdad?

G:

Sf, S1.

Hay otra persona aqu1 que ha tra bajado bastante, e 1 Sr. Marcos

Villarreal, que es gerente del Civic Center.

Es

ti~

de Ki ka de la

Garza, el congresista de Washington.
M:

Yo he entrevistado a Kika de la Garza.

G:

Bueno, el es tio de el, Marcos F. Villarreal.

El es del Valle.

El le

puede contar con experiencia del Valle, y experiencias en el ejercito.
Es una eminencia.

Domina el ingles en una forma facil.

Es miembro del

departamento ejecutivo del Consejo Internacional de Buena Vecindad en
Monterrey.

Le acaban de dar e1 award del ano.

Ha mejorado las condiciones.

Ha trabajado bastante.

Como el tambien se ha metido con 1a fama de

comercio y varias organizaciones americanas, es uno de los que tienen
mas simpatia con e1 sajon en Del Rio.

Se 10 puedo asegurar.

Carece de

conoc imi ento en idi oma espano 1, pero si se hace entender bastante bi en.
Es una persona que deberia tener un puesto bastante elevado, pero por su
humildad no 10 ha hecho.

Como le digo, en ingles es una eminencia.

M:

lComo han side las relaciones aqui entre Del Rio y Ciudad Acuna?

G:

Las relaciones en Ciudad Acuna y Del Rio han side unas re1aciones muy
bonitas.

Le digo porque yo soy miembro del Consejo Internacional de

Buena Vec indad.
M:

lEste es un grupo de amistad aqui en la frontera?

G:

Si, en la frontera.
ceremonias aqui.

L-Hace unos anos que hicimos un desfile y otras

Tomaron parte el Gobernador Briscoe y Raul Velasco

del programa de television mexicana "Siempre en domingo"._1
coordinador de la ceremonia.
M:

lPor que se 11 evo a ca bo este desfil e?

Fui
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G:

Esta ceremonia se hace para celebrar la reunion de Lopez Mateos y
Eisenhower hace aproximadamente unos 18 arios.
de los mayores de ambas ciudades

0

Se hay el abrazo ya sea

los gobernadores de ambos estados.

Y como le decia, lverdad?, tengo 13 anos de pertenecer al Consejo Internacional de la Buena Vecindad, trabajando muy particularmente con
Acuna y otras ciudades de Mexico, del interior de Mexico. lverdad?
Esto me ha ayudado, como le decia, a conocer al Mexico de Mexico.

Por-

que el hecho de que Ud. vive en la frontera, no es suf1ciente para conocer
el pensamiento mexicano.

Yo considero

~n

poquito de arte para conocer

el pensamiento mexicano en el aspecto social. economico y politico.
M:

lCuales diferencias ve Ud. entre el mexico-americano y el mexicano?

G:

Bueno, es que nosotros hemos heredado las costumbres americans, lverdad?
La diferencia economica es muy distinta.

No tiene comparacion. porque

Mexico esta al frente del pais mas rico del mundo y su reflejo se deja
sentir en Mexico bastante fuerte, especialmente ahorita en esta epoca.
[PausaJ
G:

En el aspecto, como le decia, de amistad entre ambas fronteras, es uno,
lverdad?, el aspecto comercial que Del Rio no vive sin Acuna ni Acuna
sin Del Rio.

Como 10 que sucede me supongo en El Paso, lverdad?

M:

Si, exactamente.

G:

Entre ambas ci udades los impactos comerc ial es son bastantes fuertes.
El aspecto social tambien.
Acuna y Del Rio.

Hay intercambio fuerte entre la gente de

En el aspecto politico es un poquito delicado.

Nosotros no los podemos meter en asunto politico, ni ellos con
nosotros, porque llegando al punto politico es que nosotros los
mexico-americanos, los mexicanos en general, hablando en 10 general,
somos un poco apasionados, que no nos queda.

pero ahi va la cosa.
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M:

Cuando estaba chico, lse usaba la palabra chicano?

G:

La palabra chicano la oi'a yo en un termino muy raro.
b~rmino.

No 10 considero propio, profesor.

Era raro e1

Yo creo que si yo soy

Gaitan, la senorita es John, y Ud. es Martinez, no tenemos por que'
cambiar nuestro ape11 ido.
americanos

0

Los diccionarios nos dicen que somos mexico ..

hispano .. americanos, lverdad?

Si un aleman es German ..

.American y si un Japones es un Japanese .. American, Chi nese .. American 0
Polish .. American, 0 Italian .. American, lpor que me debo yo de segregar?
Yo no se su concepto de Uds., pero yo no 10 acepto. lverdad?

Porque cada

vez que venga una ola po1itica tenemos que tener un cambio de identidad,
un 1abel.

No, para mi eso no exi ste, iverdad?

M:

iPero si se usaba 1a pa1abra chicano?

G:

Se usa ba chi ca no, s i' .

M:

iY como 10 usaba 1a gente?

G:

Pues en terminos ami gables.

Salla uno a trabajar y pues vei'a uno

b1anquito, y decia uno:
.... No, no es gringo, es chicano.
M:

Es chicano, 5i'.

G:

No, no.

iNo tenia connotacion negativa?

Pero yo he pasado ... 1e digo esto, no e5 para in5ultar a nadie.

Pero en mi epoca he pasado porque soy mexicano, porque he side chicano,
porque he si do mexi co .. americano, porque he side Spa nish .. American.
ipues que soy?

(Risa)

Yo me confundo.

1es doy mi opinion, iverdad?

Y yo les digo a mis hijos,

Ellos me 10 han pedido.

Viven en

Ca 1 ifo rn i a .

.... iY tG, papa, que te consideras?
.... Mexico .. americano.
Es tan facil.

E1 d;ccionario se 10 dice.

Se a1arga un poquito el

Oye,
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diccionario.

Dice

L-que_1 Spanish-American [-es_1 un grupo de cubanos,

y puertorriquenos, yargentinos.
grupos.

Entramos sobre la hispanidad de

V yo temo que antes que me muera pueda que surja otro y yo

tengo que estar obligado a aceptar es identidad.
mi concepto esto.

No cabe dentro de

Tal vez este errado, pero no 10 acepto.

M:

lCual ha sido el impacto de la presa que construyeron por aqui?

G:

La presa vino a levantar economicamente la region de Del Rio en una
forma enorme para estab1ilizar la economia, porque estabamos dependiendo
de un cuerpo militar, de una base militar, lVfrdad?, la economia.
Como Uds. de Fort Bliss, nada mas que ahora Us. tienen tanta fabrica
que Fort Bliss puede desaparecer y Uds. conti uan con su estabilidad
economica.

Aqui el turismo, y la rancheria, la ganaderia son las

principales industrias de esta region.
M:

lLa agri cul tura?

G:

Un poquito.

M:

Poqu ito.

G:

Si .

M:

Va no tanto.

G:

Va no tanto como surgi 6 en los

M:

lActualmente hay muchos mexicanos indocumentados por aqui?

G:

lIndocumentados en que forma, profesor?

M:

Ilegales, mojados.

G:

I1egales, si.

I

20s.

Bastantes cruzan por esta region.

Hay un sector que

yo cubro como investigador de trabajo de Agua Dulce. cerca de Sanderson,
di gamos costeando el Rio Grande, hasta el puebl ito de Jimenez, mas
arri ba de Acuna.

_ _ _ _ _ los reportes que rec i bimos nosotros

del departamento de trabajo.
M:

lDe modo que sf hay bastantes?
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G:

Si hay bastantes, si.

M:

lV cruzan diariamente?

G:

Cruzan diariamente, si.

Hay unos lugares, puntos principales, lugares

prinC;Prles donde se presta la cruzada para Estados Unidos.
M:

lY el Border Patrol los deja que crucen?

G:

No.

El Border Patrol no esta haciendo, como todos sabemos, el trabajo,

porque el numero de agentes patrul1 eros del Border Patrol no son
suficientes.

Porque las fronteras de Estados Unidos son tan inmensas,

son tan grandes, tan largas, que es casi imposib1e, lverdad?, con el
numero de personal que tienen.

Cuando hablamos de un numero que da el

periodico 0 sale de las oficinas de Leonel Castillo, es nada mas tercera
parte de 1a que estamos hablando, porque son tres shifts, tres turnos,
los que tienen que patrullar.

Ahora pues ahi viene este problema del

Ku K1 u x Kl an .

M:

lHan andado por aqui?

G:

Vinieron aqui al gunos, si.

M:

lVinieron los Brown Berets aqui?

G:

Si, tambi§n.

M:

Lei al go en el periodico que iban a venir aqui.

G:

Si, estuvieron aqui.

M:

lV que paso?

G:

Mire, lquiere que le diga algo que hace sentido?

M:

Si.

G:

En estos dias en los reportes de emigracion, con los mojaditos, ha

Y los Brown Berets.

decaido, lverdad?, tocante a este movimiento.
estaba dentro del plan del Ku Klux Klan.
motivar emociones.
atacar.

8

Entonces yo creo que esto

Vinieron sin armaS.

Vinieron a

Se presto las gorras cafes, los Brown Berets, a contra...,

gobierno en Mexico se asust6.

Esta poniendo tropas para
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proteger que el Ku Klux Klan no dane al mexicano, al mojadito, que va
pasando.
M~xico

lResultado que?

Se asustaron las familias del interior de

y le dice la esposa:

--Viejo, no vayas, hay peligro alla.
Se asust6 el mojadito.
movimiento.

Eso ha sido, eso ha sido 10 que ha detenido el

iNa creen Uds. que hace un senti do 16gico esto?

Porque

ahorita pues supongamos que los Ku Klux Klan y que Brown Berets no anden
en masa, que cubran toda 1a frontera.

Pero esto ha sido motivado para

asustar a1 mexicano que viene a cruzar ilega1mente a Estados Unidos.
M:

We modo que no ha habido ningun incidente por aqui?

G:

No ha habido ningun incidente.

M:

iY ya se fueron los Brown Berets?

G:

Pues no se si andaran aqui todavla.

M:

i Y los del Ku K1 u x K1 an?

G:

Creo vino uno de e110s, un representante, e1 senor Williams.

El agente

supervisor del Border Patrol del sector de aqui del Rio, 1es dijo que
no los necesitaban ni a ellos ni a las gorras cafes, que para eso habla
las 1eyes, iverdad?, 1a agencia de Border Patrol, para que hiciera ese
trabajo y ese trabajo 1es pertenecia a ellos.

Es 10 que se ha dicho,

iverdad?, en toda 1a frontera.
M:

Cuando hablamos por te1Hono, me dijo Ud. que parte de su trabajo es
trabajar con mojados, investigar condiciones.

G:

El trabajo mlo es trabajar con reenganchistas.

Ud. sabe 10 que es 1a

palabra reenganchista.
M:

Si, 51.

G:

Un recruiter, illegal recruiter, todo reenganchista ilega1 que transporte
gente.

Y trabajo mas con los reenganchistas que transportan mOjados de
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la frontera al interior de Estados Unidos que los reenganchistas ilegales locales que trabajan con la gente de aqul.

El trabajo mio es

investigar, el iminar esos casos porque esta gente no trabaja con las
responsabilidades, los permisos que le da el estado.

Sobre todo tienen

que tener aseguranzas para transportar esa gentes ver que esa gente
llegue a lugares de trabajo, campos agricolas, donde existan las
condiciones sanitarias favorables para ellos.

En general ese es mi

tra bajo.
M:

lSe han presentado casos interesantes que ha investigado Ud.?

G:

S1.

M:

lNos puede contar algunos?

G:

Bueno, no se que tan confidencial, porque tengo mis casos confidenciales.
lverdad?, que hay.

Y no los puedo contar.

M:

Bueno, 10 que nos pueda decir.

G:

Bueno, tengo un caso ahorita donde uno se hace presentar como que esta
operando una agencia, cuando 10 unico que tiene de agencia es el numero
de telefono y el numero de su casa, su direcci6n.

Se comunica con los

ranchos, con los campos de agricul tura, y dice:
--Yo soy fulano de tal, yo tengo una agenc;a, yo les facilito.
E1 busca la gente, vienen los rancheros y se 1a. llevan.

Esa operacion

es facil, como el interesado viene y se lleva a la gente.
hay violacion para el estado.

Entonces no

Porque si Ud. tiene una granja

0

un

rancho, entonces Ud. puede venir a la frontera y llevarse a 1a gente
que Ud. quiera.

Per

si es Juan Gaitan que no tiene chamba, nomas que

1e surgen las ideas de que

Lva_1

a llevar gente y que

L-1e,J

den los

$10, $15 pesos para la gasolina y L-ayudarse_7 un pOquito. entonces
Juan Gaitan esta violando la ley, lverdad?
11 amamos coyotes, lverdad?

Coyotean.

Hay aqui tambien ..• les

Es un poquito diffc il de aga rrar-
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los porque ellos operan en la noche, y mi trabajo es durante el dia.
M:

lSe le han presentado casos interesantes con coyotes a Ud.?

Si. pues muy seguidos.
Sin mencionar nombres.

Lo que nos interesa son los casos. como operan

estos senores.
No solamente es el coyote de la frontera del lado de Del Rio, es el

coyote que opera desde Mexico.
Se forman sindicatos en Mexico.

Mire, la operacion es un sindicato.
Es el compadre que vive en Oaxaca que

le reune all; tanta gente pobre, campesinos, y dice:
--Miren, Uds. llegan a tal parte en la frontera.
{fulano de tal_I.

Van en tal esquina, dan el nombre de la calle,

e1 edificio, la finca.
Corren un taxi.
donde

est~n

Se comunican con

Alli estan operando ciertas personas.

De alli ellos se comunican con un pueblito

pasando.

A1li se van a estar.

con Don Pedrito, e1 que tiene el jacal.

Uds. se van a esperar

Alli los pone el. alli

les dan de comer mientras que el rio y la marca, emigracion de
Border Patrol se pone un poco favorable para cruzar.
Ya tienen gente que los cruza.
M:

Eso es tipico.

G:

Eso es tipico.

M:

lY

G:

Pues no se si sera uno

Se regresan.

Alli esta.

Es un contacto.

hay muchos de estos sindicatos?
0

habra mas.

Pero como dice el dicho:

todos los que estamos, ni estamos todos los que somos.
Asi es que no se si habran.

Ni somos

(Risa general)

Pero el enfrentamiento, el approach por

decirlo asi, es ese.
M:

Si.

lNo han habido casos que se hayan ahogado mojados?

G:

Bastantes, bastantes.

Porque el Rio Grande es un rio caudaloso y muy
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pel igroso.

La gente que no 10 conoce, Ud. va a1 puente de 1a orilla

del rio por ambos lados y ve Ud. aquel manantia1 tan bonito, lverdad?,
tan pacifico, su corriente tan calmada.

Pero tiene unas corrientes,

borbollones, Lverdad?, subterraneos que absorben a los individuos.
Es bastante pe1igroso. No quiero saber qu

sector del Rio Grande de

aqui de Del Rio a Eagl e Pass que Ud. pase y que no corra bastante
peligro.
M:

Wltimamente se han ahogado?

G:

iCantidad,
dos

0

cantidad~

Seguido, seguido.

tres, 1a semana antepasada.

ada mes se acaban de ahbgar

Consta temente, constantemente.

tonces los cuerpos los ha11an a los dos,

res, cuatro dias.

pio de Acuna los manda los cuerpos hasta

us casas.

En-

El munici-

Ahora, los que se

ahogan y los pueden detectar aqui en e1 1 do americano, pues los preparan,
l.verdad?

No solamente eso, sino que aqui han 11 egado los que andan de

trampa, el de ferrocarril que tambien se
irse.

ienen 0 agarran e1 tren para

Han habido casos donde se 1es han amputado a los mojaditos las

piernas.

Tuvimos un caso no hace mucho donde una senorita de 16 anos

se le amputaron las dos piernas porque la cogio el tren.
aqui dentro del casco de 1a ciudad.

Aqui cerquita,

Entonces se junto un grupo de

mexicanos aqui y cooperaron para ponerla en el hospital.

Le dieron una

silla de ruedas, le dieron un par de piernas artificiales, 1a mandaron
por avian a su casa.

Todos estos accidentes.

0 enfermos que pasan

aqui. siempre tratamos de ayudar10s.
M:

l.Hay much desempleo por aqui?

G:

Hay epocas de desemp1eo, y yo d;ria que muchas yeces sube hasta el 12,
13 porciento, que es bastante elevado.

7 L-porctento_7.

Y hay yeces que baja a1 6, a1

Cuando baja es porque mucha gente em;gra.

Emigra a

los trabajos del norte, a Wisconsin, a Montana, a Washington, a1
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estado de Florida, a pizcar la fruta, a enlatar la verdura, a
cultivar los campos agr'icolas de esos lugares.

Entonces regresan.

Ese es un grupo, Sr. Martinez, Srita John, de que he podido anal izar
los tres grupos de mexicanos aqul en la frontera.
bien el que vino recientemente.

Ese grupo es mas

Se emigro de Mexico a Estados Unidos

digamos a 20 arios, que todavia no se han perfilado, que todavia no
se han caracterizado con la vida americana.
una vida de nomadas, lverdad?
van.

Entonces esa gente vive

Nomads, lverdad?

Se abren los trabajos,

Van con los chamacos.
Ahora afortunadamente el Migrant Council los sigue alla.

Disque

les ayuda con medecinas y a orientar a sus chamacos en cuestion de
Nada de eso, leh?

educacion.

Eso es un mito chino, porque en realidad

Le digo porque yo tengo contacto con mucha de esa gente, y

no 10 hace.

se tienen que adaptar a las condiciones pesimas que llegan.
sidad es comer.

Entonces esa gente abandona.

Se va reenganchada con

un crew leader, y pues van comiendo por el camino.
caras

0

casas

0

Su nece-

Y llegan alla y hay

10 que les faciliten en las regiones agricolas de aqui

de Estados Unidos.

Vienen.

Esa gente muchas veces no hace pie de casa

a comprar su casita, su carrito.

Ese es un grupo.

El otro es un grupo que ya esta graduado aqui, que gradua y que ya
el chamaco, chamaca, gradua de high school, que ya tiene su casita y que
1a pintan muy seguido y que trabaja la chamaca en el Kress
coo en el

J.e.

Penney.

Ese es el segundo, lverdad?

0

el mucha-

E1 tercero es el

que ya se mezcla con la politica, el mexicano que se mezcla con la
politica.
ese.

Le digo que hablando de aqui a Brownsville, conozco el medio

Pa ra El Paso no.

M:

Esta muy interesante su anal isis.

G:

Si.

Son tres:

El que viene como nomada, viene de Mexico.

Regularmente

es el humilde, el campesino de Mexico, 0 cerca del nivel de la altura
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del campesino.

Ese can ganas nomas de quitarse el hambre por 10

pronto y darle las necesidades inmediatas a su familia para subsistir.
El otro es e1 que ya se queda aqui, que va como le digo, a las escuelas.
Y muchos de estos de alli se estan surgiendo en cantidad, en cantidad.
Quiero hacer esa ac1aracion.

De aqui estan saliendo los profesores y

los abogados, de este grupo, de este grupo que comienza, lverdad?

E1

hermano, la hermana, ya trabajan en estas tiendas, en e1 J. C. Penney
o en e1 Kress.
del hermano.

Entonces ayuda a sostener en e1 co1egio los cuatro anos
Y ese hermano 1e ayuda a1 otro, y asi se va.

puede decir que es una genera1idad.

Eso se

Entonces estos que estan benefi-

ciando se estan moviendo del barrio San Felipe, del barrio mexicano, del
barrio pobre donde nacimos, a con los elites, a las casas residenciales
de aqui de Del Rio.

Ahi donde entraron Uds. para el lade izquierdo,

alli existe Buena Vista, donde hay casas desde $40,000 hasta $100,000
dolares.

All; estan muchos de los profesores, muchos de los profesio-

nistas de nosotros.
M:

lCu§l es el porcentaje entre la poblacion mex;cana local de estos tres?
lComo haria Ud. la division, porcentaje?

G:

Pues yo diria que la primera nivel que le di no predomina.

E1 que

predomina es la clase media, la clase media.
M:

i.E1 grupo de arri ba?

G:

No, no.

M:

E1 grupo de en med io.

G:

Si, el grupo de en medio.
sueldito,

El grupo de arriba es el pol fUco.

0

Como 1e digo, tiene ~s 0 menos buen

a1gun miembro de la familia lQ esta empujando, a1 hermano

a la hermana que vaya a la universidad.
M:

lComo que porcentaje d i ria Ud.?

0

JU~N

G:

G~1T~N

No quiero exagerar, porque nosotros mismos nos enganariamos, Lverdad?
Yo diria que de un 10 a un 15 porciento.

M:

LV el de abajo?

G:

lEl de abajo?

Pues el de abajo seria digamos un 15 porciento que se

esta mejorando academicamente, que surge del grupo de en medio el que
se queda aqui, Lverdad?

Ahora, de los que vienen, de los nomadas, de

los que llevan esta vida, lverdad?, que le acabo yo de mencionar, Del
Rio ha recibido una poblacion muy fuerte del lado mexicano, como El Paso
la ha recibido de Cd. Juarez.
M:

Sl.

G:

Eso sl puede ser una gUla de 10 que yo le estoy diciendo.

Entonces

esta gente aGn que vinieron, como algunos, porque hay sus excepciones,
que vinieron economicamente vendieron su rancho

0

tenian su negocio si

quisieron emigrar aqul para Estados Unidos, entonces ese grupo viene con
la desventaja del idioma, viene con la desventaja de la cultura.
aqui choca y batalla para encajarse.

Pero entre tanto no descuida, ese

grupo en particular, la educacion del chamaco, de la famil ia.
los que van abriendo brecha.

Entonces

Y son

Pero al mismo tiempo estos surgen a los

trabajos del norte con los reenganchistas, porque hay elemento de eso.
Y hay elemento que como hay algunos con muchas familias, esos individuos, yo 10 puedo llevar aqul a Del Rio donde no una sino varias, sin
hacer excepcion, en muchos casos viven en unas mansiones--de esta misma
gente, de esta misma gente de abajo, los nomadas.

Que viajan, que

cada ano se giran al norte para los trabajos, que han sabido lograr,
que han sabido lograr las oportunidades.
M:

LY esos han ganado buen dinero?

G:

Y han ganado buen dinero.
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M:

Y los de arriba, los que estan integrados.

lComo que porcentaje seria?

G:

Bueno, para que tenga una idea, ya el concilio de la ciudad, hay cinco.

M:

lCinco mexicanos?

G:

Si, cinco mexicanos.

M:

lCuantos son?

G:

Entre siete.

M:

Seis de siete.

G:

Seis entre siete.

No, hay seis entre siete.

Los comisionados del condado, hubo tres

0

dos, hubo

tres ados.
M:

lTres mexicanos?

G:

Tres mexicanos de cinco.

M:

De cinco.

G:

En e1 cuerpo de educaci6n pub1 ica,
tres de siete.

0

sea the Board of Trustees, hay

Los restaurants, las gaso1ineras, mas 0 menos las

dominan los mexicanos, los restaurants y las gaso1ineras.

Los programas

federa1es, como Uds. saben, han surgido muchos, muchos programas y
muchos 1ideratos de responsabilidad, lverdad?

Entonces en los cuerpos

ejecutivos locales de estos programas federa1es, el que lleva 1a batuta,
e1 que va enfrente, es e1 mexicano--natura1mente. aceptado por un
examen, por un examen, lverdad?, como 10 requiere el gobierno federal
para que entren a estos programas como directores de los programas,
subdi rectores, y i nvesti gadores y todo eso.
gramas federa1es.

De eso hay bastantes pro-

All i se han co10cado bastantes mexicanos--natura1-

mente preparados, no como Juan Gaitan.

Y muchos de ellos han surgido

a puestos bastantes amplios de responsabilidad.

Que trabajaron con 1a

administracion de Nixon, que estan trabajando con 1a administracion de
Carter.

36.

JUAN GAl TAN

M:

LV duenos de tiendas en el centro, tiendas, las mas grandecitas?

G:

51. bueno. en las tiendas, en el par de economica, todavia no estamos
a la altura de ellos.

M:

lLos anglo-sajones dominan?

G:

Los anglo-sajones dominan, 51, si.

Pero el mexicano ha hecho un avance

tremendo en el campo educativo, en el nivel educativ~, en las escuelas,
en el campo politico, y en el campo social.

Porque ya siquiera nos

encontramos en la calle y nos saludamos de lejos.
M:

(Risa)

G:

Sesenta a cuarenta.

M:

Sesenta a 40 anglos.

G:

Por eso le deda que algunos aspectos de esto que hemos tratado, tienen

lCual es el porcentaje de mexicanos en la pobla.cion?

Pues que interesante estan las cosas aqui.

Uds. alqo semejante, lverdad?
M:

Si, hay algunas cosas que son similares, y hay otras que no, como la
gente nomada que deda usted.

Pues hay eso en E1 Paso, si hay, pero

no tanto como aqui.

G:

Ahi tiene una agencia Ud. muy grande, Benavides y Benavides Employment
Agency.

M:

No 1a conozco.

G:

Pues si.

Fijese que es tan grande, para que no se nota.

Aqui S1 se

nota eso, lverdad?

M:

Benavides y Benavides.

J:

Pero hemos oido en entrevistas de algunas personas que han hablado de
ello.

M:

Oh, sf, si, si.

Sf sale gente, sf sale gentes

pues en el valle de

all i de El Pa so .
G:

Del valle.

All; Uds. en todo eso tiene una region donde levantan grande
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cantidad de cosecha.

Alli cercas tienen Uds. esta compania agricola

que se llama Evergreen Farms.
Uds. cerquitas.

Es una de las mas grandes que tienen

Le digo, porque pues tengo conocimiento de ellos.

Alli tenla yo un companero. mi contraparte. Plutarco Aguirre, que era
investigador del departamento de trabajo.
Regional Manager, y esta en Lubbock.
Manager.

Ahora surgio como el gerente.

Esca16 de investigador a Regional

Es un puesto bastante el evado.

Y como somos muy poqui tos

entre los mexicanos que estamos con el apartamento de trabajo, entonces
nos damos cuenta.

Constantemente tenemos contacto uno con el otro.

Pero el departamento de trabajo esta metiendo mex;canos.
Del RIo sin exagerarle hay cuatro.

De aqui de

Tres en otras ramas, digamos.

Porque

hay el departamento del mobil e home que inspeccionan el trabajo de un
mobile home, l.verdad?, para seguridad de1 que 10 compra.

Hay investi-

gadores de los bailers, la seguridad de que no exploten los bailers.
Hay otros del Wage and Hourly Division, others del Unemployment Division.
Alli entro yo.

Yo estoy encargado aqui de la oficina.

Y la secretaria

yo la he entrenado, pues puedo decirle, en tal forma de que ella ya
esta lista para aceptar cualquier trabajo de investigadora en el wage
and hourly law que la asigna en el estado de Texas.
esperando una oportunidad, l.verdad?

En cualquiera.

Esta

Uno de los investigadores del Wage

and Hourly Division se va a retirar en San Antonio y ella va a tomar la
parte de ella.
M:

No hemos hablado del trabajo que ha hecho Ud. al otro lado.

Me parecio

interesante cuando me dijo.
G:

Si.

Bueno, mire, el trabajo en el otro lado, es que el trabajo del State

Labor Department no 1 imita a Ud. nada mas en la faz laboral.

Es que

todo trabajo, todo aspecto de toda naturaleza que llegue Ud., no
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espera el estado, e1 State Labor Employment Department Que Ud. este
versado.

Pero Ud. espera que 10 ayude, que 10 conduzca, que canal ice

e1 problema. al departamento donde se oyen esas quejas 0 donde se
puede referir la persona para su bienestar--10 que e1 busca, el problema.
Evitando1es que vayan muchas veces que se enreden con un abogado chueco
y 1es quite dinero.
Por ejemp10, yo tengo contacto aqul con las personas, por ejemp10,
me hab1a e1 consu1ado, l.verdad?

Yo de1ego esa investigacion a1 depar-

tamento de la Sra. Munoz, que ella es experta en eso, l.verdad?

Aunque

yo soyel encargado de la oficina, pues trabajamos por division.

En-

tonces e1 consul de Mexico me presenta a mi casos donde no se 1e paga
legal.

Entonces yo 1e investigo.

Hay casos donde hay muertos.

o tienen accidentes aqu; los mojaditos.

Matan

Entonces yo los investigo por

medio del FBI, por medio del Border Patrol, del condado, de 1a ciudad.
Le doy un reporte.
Hay el intercambio tambien de estudiantes.

Nosotros en la organi-

zacion de International Good Neighbor Council a 1a que yo pertenezco
a1 capitulo Del Rlo. nosotros mandamos estudiantes americanos
americanos a que tengan unos estudios a Saltillo, l.verdad?

0

mexico-

All; hay

otro grupo de intercambio. l.verdad?, que esta cooperando con nosotros.
Ellos nos mandan estudiantes L-mexicanos_l, nosotros hacemos los contact
en San Angelo en Lubbock.

Vienen estudiantes mexicanos de alla.

Que

muchas veces necesitan pupitres alla, l.verdad?, en las escue1as. hemos
11evado varios vagones de pupitres usados, los desks, en las escuelas.
Aqu; hacemos contacto con los mismos miembros del consejo internaciona1,
miembros de San Antonio, de San Ange1,de Fort Worth. de Houston, de
Dallas de San Antonio.

E110s hacen contacto con las escue1as.

Aqu;
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hay so bra de pupitres de TEC, tanta canti dad.
nosotros.

Entonces mandamos

Este senor Sergio Gonzalez se ha prestado muy bien, porque

el condado tiene una troca de esas grandes de varios rediles y tiene
e1 cupo de un vagon.

Va y trae los pupitres, los ponemos en la

frontera, en 1a frontera, ya esti un
recibe y los interna para 1a frontera

mue~e,
0

un carnian, que los

para el interior de Mexico.

M:

lDe modo que constantemente esti Ud. en contacto con el consul?

G:

S1', s1'.

Ahora no solamente esto, estamos en contacto con programas

culturales, programas fol kloricos de altura, sinfonicas, grupos fol kloricos, conciertos que nos manda Mexico por el departamento de turismo,
de Saltillo
en Acuna.

0

de Mexico que vengan a actuar, ya sea aqui en Del Rio

0

Y esto nos ayuda para nosotros poder cultivar nuestra cultura,

para poder nosotros versarnos en nuestra cultura, porque es necesario.
Porque hablar del mexicano no podemos menos, querramos
Mexico, porque fue nuestro origen, lverdad?
mente nueva.

0

no, hablar de

Somos una raza relativa-

Yo creo que el caracter de esto perfilo durante la epoca

de Juarez, cuando la invasion francesa, despues de que Mexico paso
por tantos confl ictos, por tantos problemas pol iticos, sociales.

De

alli surgio, all; tom6 la identidad, despues de tantas convulsiones
pol ;ticas que hubo en Mexico.

Para mi, Juirez es el padre de una

raza, 10 que somos nosotros ahorita, del mexicano en general.

Porque

antes se hablaba de puras castas--de los nobles, de los indios, de
los mestizos, de las famil ias reales y cosas as; por el estilo.
llego Juirez en su entrada triunfal a Mexico. lverdad?
combat io en contra 1a i nvasi on france sa.

Cuando se

Entonces ya 1e da perfil a 10

que somos, porque ya no se oye de esas castas.
historia no la encuentra usted.

Y

De esa epoca aqui en

Sis eso se perfila antes, esas castas.
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Pero pa ra ade 1ante no.
Me preguntaba a mi un canadiense en Quebec (hice un viaje al

Canada).

Me decia:

--Bueno, lUds. como se identifican como mexicanos en una corriente
tan fuerte como es 1a de Estados Unidos?
Le dije:
--Nosotros somos producto de una emigracton cuando en 1a epoca de
1a Revo1uci6n de 1910, cuando emigraron los antepasados de
nosotros en masa, vinieron a Estados Unidos.
idiomas, dos costumbres, dos culturas.

Hemos aprendido dos

Y por opuestas que se yean,

entran dentro de nuestro dominio; las dominamos nosotros.

Porque

tan como 1e podemos comer un hamburger en 1a manana y un mo1cajete de chile en la tarde.

Uds. aqui en Canada todavia no pueden.

E1 candiense frances no hab1a ingles.
No ha bl a i ngl es en el noroeste de Canada.

Porque estuve en Ottawa, en

Montreal yen Quebec y en Nova Escocia, y no hab1an.

Entonces yo

pense, si el frances, que es una raza vieja, una raza europea, y cuando
hablamos de Europa hablamos de una cultura mucho muy elevada, tradicional,
muy antigua, digna de admiracion.

Cuando el frances no se le ha pre-

sentado no se por que motivo, ni 10 pregunte. pero no habla el ingles,
entonces yo compare el frances en Canada, donde reina un medio britanico,
ingles, lverdad?, con el mexico-americano del suroeste de Estados Unidos.
Es que nosotros, hasta nuestra abue1 ita con el chal sale. lverdad?, a
encontrar a1 americano de 1a aseguranza y se hace entender, lverdad?
Para nosotros, podemos hab1ar e1 ingHs como podemos hablar e1 espanol-mal que bien, medianamente 10 dominamos.

Entonces eso qu;ere decir

que la caracteristica, 1a mentalidad mexicana, se presta para no sola-
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mente aprender el idioma propio sino para aprender mas, algo cosa
que en Canada no 10 encuentra.
M:

lAlgun otro tema que no hemos tratado, 0 alguna otra anecdota que nos
quisiera contar, que se nos ha pasado?

G:

Lo unico que tengo, como 1e digo, yo soy un dropout.
orgu110so con el honor que me dio Baylor.

Me senti

Baylor hizo honor a1 primer

dropout en 1a historia de Baylor.

M:

lQue honor 1e di eron?

G:

Ahi esta jl contenido.

M:

(Leyendo:)

"Del Rio City Councilman, Juan Gaitan, honored guest at

Baylor football game."

This was

~

G:

Agai nst Rice University.

M:

lY como se desarrollo este honor?

G:

No siL

football game against Rice University.

A 10 mejor fue otra persona que querian comunicarse y querian

11egar conmigo.

Me 11ego una carta a1 City Hall.

Entonces me decia

Thomas Thompson, e1 asistente de Mr. McCal1--es e1 presidente de Bay10r-recibi una carta de el.

Pero yo creia que era una de esas cartas que le

11egan a uno con algun cash, como dicimos nosotros.
--A 10 mejor quieren dinero, no se.
Di ce :
--Ud. ha sido asignado para ser Man of the
occasion at

~

~r

for this particular

football game between Rice and Baylor in Waco.

Would you be able to attend?

Please call this number.

Entonces yo traje esa carta y 1e digo a Marcos Villarreal, dice:
--Oye, esto es algo serio.

Te quieren que vayas para a1la. Ten la

atencion de decir si vas 0 no vas.
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Entonces me

comuniqu~

presidente de Baylor.

por correspondencia.

Ha~~

con el asistente del

Por tres semanas teniamos conferencias como

novios--por telefono, por telegrama, por carta, par todo, preparandome.
--Venga as;.

La van a rec;bir en la puerta, uno las puertas gates

del stadium.

Va a estar un senor de color, el numero fulano.

a conducir a Ud. al press
Llegue;

Lo va

~.

me puse los mejores calcetines que tenia, lverdad?

Y me fui.

La sena era que yo llevaba un traje azul, llevaba un pano blanco en la
mano.

Y me arrime a los puertones, a los gates de la Un1versidad del

stadium, y luego, luego estaba un senor de color, alto.
--Are

~

Dijo:

Mr. Gaitan?

-- Yes.
Se porto muy bien, muy ama bl e.

Di ce :

--Tengo ordenes de llevarlo con el presidente de la Universidad.
Estaban alli miembros de la Universidad de Rice y todo el staff, algunos
miembros del board de Baylor.
ocasiones de esas.
forma muy bonita.

Creame que no estaba acostumbrado a

No hallaba yo que decirles.

Pero me trataron en una

Al cabo del tiempo, despues de correspondencia, le

estoy hablando de esa fecha, todavia tengo correspondencia can el.
un album de cartas de ellos.
ami stad muy bon i ta.

Tengo

Hemos llevado una correspondencia, una

Tanto, que tengo un cua rto.

Cuando yo vaya a

Baylor a los juegos, tengo un cuarto y no me cuesta absolutamente nada.
Esto surgio a raiz de esa vez, de esa carta.

lD6nde se darlan cuenta

de mi? No se.
Y hasta ahorita.

porque relatan.

no me dicen quien se los dijo.
nas, pero no se los he dicho.

Hay casos que yo comente, pero

Yo se los he comentado a algunas persoPor ejemplo, mi modo de actuar como
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aconseja, lverdad?
~verdad?

Fui un poco energico, con mucha disciplina,

Algunos me 10 tomaron a bien y otros a mal.

fam, de que yo era demasiado estricto.

Pero corrio la

Y creo que 10 fui, porque creia

!

que ila responsabilidad de la ciudad mia era mas mi responsabilidad con
I

la ciudad que la de mi propio negocio, service station.

Cuando me

llevaron al press room tuve una conferencia con los peri6dicos de El Paso,
con los de Lubbock, con los de San Angelo.
cos.

Me sentia yo mucho muy chiquito.

Sali6 en todos los periodi-

Cuando me llevaron a un banquete

que tenian preparado, no para mi, sino tambien como huesped de honor del
presidente de Rice, entonces ya me presentaron.
--Among

~

Dice:

we have Mr. Gaitan, the first dropout that the University

of Baylor has ever honored.
Di je:
--Lad; es and gentl emen, everythi ng that has been el a borated, that
has been said about me, reminds me about the funeral director that
was directing

~

funeral in

~

chapel.

brother that just passed away was

~

He says, "Brothers, the
man dedicated to his community.

dedicated to his children and loyal to his wife."

After the

ceremony was over, the widow called one of her kids, she

~,

IIS on , will you check the coffin and see if that's your daddy;

perhaps we are in the wrong funeral parlor."
(Risa general)

Pues hablaban tanto de mi que pues decia yo:

--lNo sera otro que ... ?
J:

lY fue este aHo?

G:

Hace seis aHos, aproximadamente.

M:

l.El' 71 ?

G:

'71.

Y pues asi como este caso el domingo, lverdad?, me hicieron •.•
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porque creame, yo no estaba consciente que estaba el peri6dico.

Cuando

esta Ud. tanto en la politica, ya no le pone caso a la polftica.
sale una vez, es como comer frijoles todos los d'ias.
Porque seis anos en la politica es bastante.

Si

(Risa general)

Y nada mas que me

hicieron e1 favor de ... me encontre con e1 director del pe ri6dico, y
dice:

--Tu eres uno de tres trinidades: ta, e1 gobernador y Raul Velasco.
(Risa general)

Le dije:

--Muchas gracias.
Yo he aprendido una cosa--que e1 que 1e gusta 1a po1itica y no esta
en e1 1ugar que 1e pertenece, merece que 10 quiten y 10 reemp1acen con
otro.

Y Juan Gaitan no quiere que 10 quiten porque quiere seguir siendo

politico.

(Risa general.)

M:

lQue puesto ocupa actua1mente?

G:

No, bueno, es un puesto politico, investigador.

Me han ofrecido puestos

en Austin, lverdad? Me han ofrecido puestos en San Antonio.

E1

puesto de Regional Manager en San Antonio me 10 han ofrecido, 10
mismo que el Assistant Regional Manager.

Pero llega uno al tiempo que

se mnsa tanto, lverdad?, de andar en esta cosa, yo ya 10 que quiero
es vivir pacifico en un pueblo chico donde hay mucha polvadera, munchos
mesquites, munchos nopa1es, lverdad?
M:

Disfrutar de la vida.

G:

Disfrutar de 1a vida.
20

Y dondequiera esta pacifico.

Aunque mi campo de ace ion son aproximadamente

municipios, de aqui a Brewste

County, Alpine, Fort Stockton, E1

Dorado, Johnson City, Ozona, Son ra, Bandera, Kerrville y muchos otros
condados.

Son veinte.

tenga el tiempo.

Pero los investigo, los visito cuando yo

El estado me d 1a ope ion a mi de visitar10s cuando
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yo quiera, pero siempre sin dejarlos perder de vista.
M:

Bueno, Sr. Gaitan, le queremos dar las gracias.

G:

Muchas gracias, si.

M:

Muyamable.

G:

Ha sido un placer conocerlos, lverdad?, y poder contribuirse alguna s

Estuvo muy

int~resante.

ideas que se pueden utilizar.
M:

Muy, muy interesante.

(FINAL DE LA ENTREVISTA)

Es mi mayor satisfaccion.

