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MARIA TERESA ROJAS DE ROMERO
par Oscar J. Martinez y Ricardo Aguilar
13 de enero de 1978
M:

Bueno, para empezar la entrevista, Sra. Romero, lme puede decir
donde y cuando nacio. por favor?

R:

lD6nde y cuando nacl yo? iSagrado Corazon!, en Chihuahua.

M:

En Chi hua hua.

l Y cuando?

R:

En Chi hua hua.

iSagrado Corazon!

Me va U1d. a hacerl e confesa r los

cien anos--el 21 de diciembre de 1899.

Acabo de cumplir 78 anos.

Setenta y ocho, ni uno mas ni uno menos.
M:

lAlll paso su ninez?

R:

No, no, no.

Vo nada mas fui a nacer a Chihuahua.

habla perdido a su primero hijo y se via muy mal.

Porque mi madre
V mi papa vino

aqui a Chihuahua, porque tuvo un disgusto por alla en su tierra, en
Tequila, Jalisco.

Pero ellos ya vinieron casados.

Entonces mi papa

fue a trabajar con una companla minera a Corral itos.
Corralitos.

Valli vivi'an mis padres.

Cuando yo iba a nacer, mi madre

fue a Chihuahua para estar bien atendida.
minas.

V volvimos otra vez a las

Pero 1 uego ya se vino mi madre y mi padre a vivi r aqul a

Juarez.

Y desde entonces yo he vivido siempre aqui, excepcion de unos

cuatro anos que estuvimos viviendo en Chihuahua.
fue mas

Aqul a San Pedro

0

Cuatro anos, que

menos de 1910 a 1914 que estuvimos viviendo en Chihuahua.

Pero luego ya nos regresamos aqui.

Alla murio mi padre y nos regresamos

aqui, yaqui he pasado toda mi vida.
M:

lAqul estuvo en la escuela

n Juarez?

R:

Si, aqui' estuve en

a, en la vieja Escuela 29 que estaba a

un costado del monumento a

uarez.

ese monumento.

Yo vi poner la primera piedra de

La puso Don Porfirio Diaz durante la entrevista
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Diaz-Taft en 1909, en octubre.

Y vi tambien subir el monumento cuando

se inauguro durante el centenario de la independencia de Mexico, en
1910.

M:

lY que recuerda de ese evento?

R:

Perfectamente, recuerdo todo.

Yo marche con la escuela.

Y en una

ocasi6n, que hubo una funci6n de cine y que sali6 la entrevista DiazTaft.

Ahi lbamos adelante las muchachitas que llevabamos el estan-

darte.

Iba una muchacha de esos tiempos, Josefita Carrascoso, que

viene a ser prima hermana de los abogados estos Gonzalez Vargas, porque
su madre era Vargas.

Y Josefita Carrascoso, Conchita y yo ibamos

adelante con el estandarte.

Y tuve el gusto de ver esa vista, pequena

yo todav;a.
M:

lNo le toc6 saludarlos?

R:

Pues no.

No, no;

en esa epoca, era un epoca de mucho estiramiento,

de mucha cortes;a, lverdad?

As; es que no eran nuestros tiempos.

escuelas eran de otro modo.

Habfa mucho orden, mucha disciplina,

mucho respeto para los profesores.
destruyeran las

escue1as~

paredes estucadas.

Las

iQue esperanzas que las criaturas

Era una hermosa escuela esa, con las

Pero pulcrisimo todo.

Las profesoras todas muy

respetuosas y para esa entrevista elegantisimas ellas, lverdad?, en
su atuendo y todo.

Para los viejos siempre el cielo fue mas azul.

sol bril16 mas que en nuestra epoca, lverdad?
iPero estos tiempos modernos!
lQue 1es toc6?

M:

El

iY Sagrado Coraz6n!

Exactamente, mis pobres nietos.

Muy mala epoca.

lQue sobresale en su memoria del tiempo que estuvo Ud. en la escuela

primaria?
R:

Pues tengo perfectamente claros todos los paisajes desde primer ano
hasta el sexto ano--todo, todo.

Pero 10 mas principal fue la entrevista
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esa de los presidentes que nos toeD presenciar.
sobresa1e.

Despues ya vino la Revo1ucion.

Eso es 10 que mas

Ya vino 1a toma de

Juarez por los Maderistas.
M:

i.!I?ecuerda Ud. 1a toma de Juarez?

R:

Ay, se acab6, se acaoo.

Toda la gente se fue a El Paso, ino?

Pero

Juarez se acab6 entonces, porque los Maderistas se metieron por la
orilla del rio horadando todas las casas.

La Avenida Lerdo se acaoo

comp1etamente, porque se metieron horadando las casas y all i s'e
fueron metiendo, lverdad?

Y se acaoo completamente Juarez.

M:

lSu famil ia se fue a El Paso?

R:

Si, a E1 Paso.

Toda la gente se refugio en El Paso.

ya se vo1vieron aqui.

Despues pues ya,

Despues nosotros ya nos fuimos a Chihuahua.

M:

lRecuerda e 1 dia que se fue su fami 1 ia a El Paso?

R:

Pues fue en el mes de mayo de 1911.

Mas

0

menos fue los primeros

dias de mayo, porque mas 0 menos fue como el 8 de mayo, lverdad?

Mas

o menos.
M:

l Y como se dio cuenta su fami 1 ia que ya i ban a tomar Juarez?

R:

Ah, ino!

Pues era muy conocido todo, lverdad?

estaba rodeado de fuerzas revo1ucionarias.

Estaba sitiado Juarez,

Sobre todo, el cuartel

general de Madero estaba en 10 que se l1amaba la presa. Viene a quedar
enfrente del smelter de El Paso, Texas.
monumento.

Creo que al1a esta un

Alla hay algo, algun recordatorio.

general de Madero.

Alli estuvo el cuartel

Estuvo sitiado Juarez mucho tiempo.

Y parece que

Madero no se animaba a pegar, precisamente por no causar daiios en el
1ado americano.

Pero parece que e1 revo1ucionario se 10 impusieron.

Ya venia Villa con el.

Villa ya andaba con ellos.

Aunque ahora

Vi 11 a, su nombre esta en 1etras de oro en 1a Camara de Di putados y
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es un personaje, para nosotros que vivimos la Revoluci6n, Villa no
fue mas que un salteador de caminos, un hombre que chorreas.
chorreo sangre por todos sus poros.

Bueno,

Una especie de Hander Slinder.

loUd. ha leido Hander Slinder de Victor Hugo, que mataba y se bebia
la sangre de sus enemigos en la calavera?

lNo?

Algo as; parecido.

Yo creo que Villa ni siquiera supo por 10 que peleo.
sanguinario, absoluto.

Era un hombre

Y ahora, pues es un heroe, lverdad?

Pues

estaremos equivocados nosotros, lno?
M:

lCuales incidentes me puede decir de Villa, de 10 que hizo?

Que sepa

Ud.
R:

lQue sepa yo?

Que quemo gentes vi vas en Camargo.

Entre ell as 1a

abuela de una senora, gente que viviD aqu; muchos anos, de Adela Urbina.
A la abuela de Adela Urbina la quemo viva.

Y otro incidente es de una

familia GonzHez que hab;an sido, pues no se, eran hijas de un coronel
Villista.

El coronel se murio.

Villa protegio esa familia.

Y yo

supe que una de las muchachas cuando ya se separaron Villa y Carranza,
una de esas muchachas se caso con un Carrancista.
Jimenez y acabo con esa familia.
eran.

Entro Villa a

La mato personalmente.

Todas las hijas, la mama y hasta el perro mato.

barbaridad:

iEran unos tiempos:

10 mismisimo, lverdad?

No se cuantos

No, ique

A esta familia de Melchor Ortega,

Acab6 con ella en Parral.

Porque uno de estos

Ortega, un Maclovio Herrera, Maclovio Herrera tambien hab;a quedado del
lado de Carranza.

Porque primero era uno solo los revolucionarios.

Despues ya por cuestions pol i'ticas y por ambiciones, se separaron en
dos grupos, lno?--Villistas y Carrancistas.

Maclovio Herrera hab;a

andado con las fuerzas de Villa, y cuando el disgusto ese, se hizo al
lado de Carranza.

Llego Villa a Parral y acabo con toda esa familia
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Herrera.

Aqui hay una senora, ella es Herrera, hermana de esos r'1elchor

Herrera.

Y ti enen una pariente, una eel ia Herrera. que escri bio un

1 i bro so bre Pa nc ho Vi 11 a .
A:

Yo 10 lei.

R:

Bueno, es el credo.

Es Villa, retratado alli de cuerpo entero.

si empre recomi endo ese 1 i bro de eel ia Herrera.

Yo

Esta perfectamente

documentado.
A:

Si, 10 tengo en la casa.

R:

Perfectamente.

A:

Si, es precisamente la historia de su famil ia, l.no?, de como mato Villa
a su fami 1 i a.

R:

Exactamente.

Ya cuando Villa andaba en saco de mata, l.verdad?, ya

despues el ano '19 volvio a atacar Juarez, en 1919.
fue el 15 de junio de 1919, ataco Villa a Juarez.
otra vez, l.no?, y entro a la poblacion.

Nada menos que
Nos fuimos a El Paso

Pero entonces los americanos

entraron en accion y comenzaron a bombardear la ciudad desde Fuerte
Bliss.

Habia un hipodromo aqui.

No este.

Ahora este es nuevo.

hi podromo all a hasta el barr; 0 se llama Exhi podromo, l.verdad?

El

Por

alla por donde esta justamente la planta de luz.
A:

Si, alli en la cerveceria.

R:

Por alli, por alli.

Era un hipodromo muy famoso en el mundo, l.verdad?

Se me hace que ese hipodromo comenz6 a funcionar alla por el ano '09
6 '10.

Y era un edificio muy grande y rnuy bonito.

Y en el techo se

podia apreciar perfectamente bien impactos de las balas de los canones
de Fuerte Bliss.

As; es que entraron aquellos soldados americanos.

A:

Ah, l.invadieron entonces?

R:

Invadieron Juarez.

Invadieron Juarez en 1919, en junio de '19.

ataco el 15, y luego volvio a atacar el 16 en la noche.
calmaron.

Villa

Bueno, se

y el 16 a las tres de la tarde volvio a atacar.

Y al dia
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siguiente fue cuando canonearon los de Fuerte Bliss y entraron aquellas
fuerzas.
M:

Cuenteme que 1e paso a su famil ia.

R:

No le paso absolutamente nada.

M:

l.Como les fue en El Paso?

R:

No, pues ahi en El Paso estuvimos poco tiempo nada mas, en la casa
de amigos, l.verdad?

Nada, nada.

l.Cuanto tiempo estuvieron alla?

Nos ibamos con los amigos alla unos cuantos

dias, unos cuantos di'as mi entras ya paso todo.
cosa rapida.

Aqui hubo siempre

americanos, l.no?

al~unas

Fue cosa rapida, fue

manifestaciones contra los

Pero luego pronto ya, ya se fueron.

M:

Y cuando se fue

a El Paso en 1911, l.cuanto ti empo dura ron a 11 a?

R:

Tambien muy poco tiempo.

Fuimos a la casa de unos amigos, los Wallace,

que ahora son los duefios de la hacienda de Corralitos.

Esos Wallace

son amigos mios de generacion, amigos nuestros de generaciones, la
casa de los Wallace.
M:

l. Y hu bo mucha gente que hi zo 10 mi smo, que se fue de aqui de Juarez

a El Paso?
R:

Si, claro.

La mayoria de la gente decente, pues se iba a refugiar a

El Paso, como era natural.
M:

l.Qui en cu i da ba sus casas?

R:

No se, l.verdad?

La mia. no se qu;en cuidaria la mia.

estaba muy chica y alli era cuestion de mi mama.

Francamente yo

De eso yo no le doy

razon, quien cuidaba las casas.
A:

lLos revolucionarios entraban a pillar las casas?

R:

iAh, no!

Esta claro.

Pero eso de los saqueos muy grandes ...

En esta vez que ataco Villa aqui en '19, no hubo saqueos, ni cuando
Madero tampoco.

Era una revolucion blanca, esa de Madero.

Eso era 10
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que dec'ia mi padre.

No, cuando hu bo saqueos muy grandes ya fue cuando

Villa peleo contra Huerta. contra la federacion, l.verdad?
de que mataron a Madero.

Era a raiz

Entonces sl llegaban a las ciudades y toda

aquella casa buena, de gentes de dinero era casa confiscada.

Y si no

asesinaban a los duenos, los echaban fuera y se posesionaban de la
casa.

Y veia

Ud. en Chihuahua, en Chihuahua donde habia casas tan

ricas--porque Chihuahua era una poblacion donde viv1a mucho millonario,
y unas verdaderas mansiones--Ud. veia en aquellas mansiones los
caballos adentro sobre las alfombras, y las soldaderas cocinando.

Las

ventanas con aquellos cortinajes de terciopelo ah1.
M:

lEn el tiempo de la Revolucion a que se dedicaba su padre?

R:

Mi padre fue familia de agricultores.
Ja1isco.

Salio de su tierra, Tequila,

La familia mia fue 1a que comenzo a fabricar el tequila de

la rojena--se llama rojena por 10 roja--muy a principios del sig10
pasado.

Bueno, ya va a ser 200 anos que se fabrica ese tequila.

es que mi familia eran a:gricultores y eran industriales.

AS1

Mi padre

tuvo un disgusto en su tierra y por eso sa1io y vino a dar a Chihuahua.
Porque en Chihuahua viv1a un hermano de el, mi t1o, el Licenciado
Rojas.

Y por eso vinieron mis padres a dar a Chihuahua.

estuvo tra bajando con esa compan1a mi nera a 1gun ti empo.

Mi papa
Y 1uego

compraron un rancho cerca de Chihuahua, por el rumbo de __________
Y estaba §1 acabado de instalar en su rancho cuando estallo la
Revolucion grande.

Bueno, y murio mi papa'.

Luego, luego murio mi

papa.
M:

lDurante el tiempo de la Revolucion?

R:

No, no, no.

Luego, luego.

La Revolucion esta1l6 en noviembre del

'10, y mi padre murio en diciembre del 'II.

Sl.

Asi es que le toco
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a mi papa ... precisamente murio casi a consecuencias de 1a Revo1ucion,
indirectamente.

Porque empezaron a trabajar su rancho, y tuvo que

refugiarse en Chihuahua, por imposible.
rancho.

No habia seguridad en e1

Y cuando ya volvio al rancho. estuvo seis meses fuera, lverdad?

Porque 1a Revolucion estallo en noviembre del 110.

Y los tratados aqui

de Cd. Juarez se firmaron ya cuando renuncio e1 General Olaz, se
firmaron e1 Ill, en mayo de 111.

Mi padre vo1vio a su rancho en junio

de 111 y se encontro aquello saqueado, lno?
agrico1as y todo.

Y se afecto el.

Pues robaron implementos

Y murio mi papa en ese ano, de 1911.

M:

lY eso 1es causo dificultad economica a su familia?

R:

Bueno, a mi familia, pues, sabe que tenlamos a nuestros Hos, el
Licenciado Rojas y otro
pues sabe que no.

ti~

Don Jose Rojas, lverdad?

No, le dire, lverdad?

Asi es que

Fue un golpe muy fuerte 10

de mi padre, pero economicamente estabamos aseguradas con mis tlos.
Y luego ya nos regresamos a Juarez, pronto, en 1914.

Y desde entonces

alll estamos.
M:

niene algunas anekdotas del tiempo de la Revolucion que nos quiera
contar?

Cosas interesantes.

R:

lQue les podria contar?

M:

Que le haya pasado a Ud.

R:

Oiga, no, pues sabe que nosotros, gracias a Dios, no nos paso nada,
lverdad?

0

a su familia,

No nos perjudicaron en nada.

quedaron en el bando perded;zo, lverdad?

0

amigos.

No obstante que mis tios

Porque quedaron en el

banda del General Huerta.
Y una prima hermana mi' a se ha bi'a casado can un general Anton io
Rojas que fue companero de Marcelo Caraveo, y despues fue a1 Rozco(?)
Fuera de 1a perdida del rancho ese que sufrio mi famil ia, gracias a
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Dios que no, no tuvimos nada que •• ,

Realmente aqul la gente de

Juarez no sufrio mucho cuando 1a Revol uci6n,

No sufrio mucho.

Si

hubo sus casas confiscadas aqul. como no. como no.
A:

Cuando la entrevista Dlas- Taft que mencionaba Ud., lhasta d6nde 11 egaba
Juarez entonces?

R:

iValgame Dios!

Juarez llegaba hasta la Calle Constituci6n. alll donde

estuvieron las casas que hicieron Uds., alli detras de la Murgula.
existia nada de eso.

Eran labores.

No

No existia la Avenida Hipodromo.

Bueno, es decir, la Avenida Hip6dromo se abrio cuando fincaron el
hip6dromo, porque iba tranvia hasta el hipodromo.
A:

Oiga, ly el tranvia era del mismo tranVla de El Paso?

R:

Era del mismo tranvla, si, el mismo tranvla.
Tivoli.

Se tomaba alll en el viejo

El viejo Tivoli era donde esta ahora el edificio Continental.

Alli se hada transbordo del travla de El Paso, alli en la Avenida
Lerdo.

Y ahora 16 de Septiembre, que antes era la Calle del Comercio,

alli se hacla el transbordo y cogia Ud. tranvia del hipodromo.
A:

LEntonces eran dos tranyias?

R:

Si.

E iba el tranvla hasta el hipodrQmo y regresaba.

Y alll daba vuelta

en la casa de Marla.
A:

51.

0 sea, la Constitucion e Insurgentes?

R:

Exacto.

Mira, iba por la Ramon Corona, el trany1a. daba yuelta al

monumento y luego seguia y cogia el hip6dromo.
la Constitucion.

Iba por toda la calle. la 16 de 5eptiembre. al llegar

a 10 que era el viejo Tivol i.
hip6dromo.

Y al regreso ven1a por

A1l1 se hacia el transbordo para el

Y alll donde estan esas casas de Mobil iait, bueno. todo

eso eran labores, labores, labores, labores.

Enfrente de mi casa vieja,

bueno, all i donde vive la Sra. Quevedo ahora, eran labores toditito eso.
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Todo, toda, todo.

Y Juarez llegaba hasta la Calle Constituci6n.

Alli se acababa. y eran puras labores.

En 1910, cuando esta1l6 la

Revoluci6n. hasta alli llegaba Juarez.

Y para alla para el lada de

la

Chavefia.

no existia la Chavena. nomis el pante6n.

Al1a creo que

a principios del siglo, 0 a fines del otro, se cambi6 un panteDn que
habia en el centro que donde esta la Escuela Revolucion.
antiguo panteon.

Alli era

Por cierto que cuando hicieron esa escuela, al poco

tiempo se cayo porque estaba mal cimentada y el terreno estaba muy
horadado por las tumbas, lno?

Se cayo y 10 reconstruyeron.

As; es que

no hab;an mas que dos calles para la Chavena--Primero y Segundo.
panteon era todo.

Era puro barbecho, puro monte, lverdad?

El

Asi es

que muy chiquito todo aquello, lno?
S; le digo a Ud. que Juarez crecio.

Yo estuve viviendo en El Paso.

Teniamos tres anos de casados cuando nos fuimos a vivir a El Paso, y
vivi al1a 16 anos.
estaba muy chico.

Cuando nos regresamos el ana 143, Juarez todavia
Tendria unos 40,000 habitantes.

Pero ya nos regre-

samos en plena guerra, y alli comenzo a subir. a subir, a subir.
Primero con mucho vicio, lverdad?, con las cantinas y demas, todo 10
demas.

Pero ahora parece que ya, gracias aDios, parece que ya nos

hemos mejorado en ese sentido con las maquiladoras, lno?
ahora las maquiladoras es 10 que nos ha dado tanta
y ya mas
A:

Voy

0

Yo creo que

po~aci6n,

lno?,

menos un estandard de vida pues decente, lno?

siguH~ndole

aqui e1 hilo, porque me interesa mucho.

enseno el viejo Tivoli.

Ahorita me

Y no se, a mi me interesa mucho eso porque

nunca he sabido mucho acerca de eso, del Tivoli de los grandes casinos
y de 10 que pasa ba.
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R:

Mire, el viejo Tivol i pues era todo 10 que es ahora el edificio
Continental.
muy chica.

All i era el viejo Ti'vol1.

Pues yo creo, pues yo era

No se que habri'a all i, lverdad?

Pero ya en plena Revol u-

cion, era alll el lugar de trueno. un lugar de desorden.
juegos, y los Villistas.
viejo Ti'vo 1i .

Habla muchos

Y todo alli era un local grandisimo, ese del

Era muy grande, muy grande 1oca 1.

Pero cuando 1 a

guerra, cambiaron ese negocio al puente, y se llamo el Nuevo Tivoli.
lQue habra ahora alli? Esta cerca donde esta una finca de
que tienen una tienda.

Esta la finca y luego esta esa tienda.

fue el Nuevo Tivoli, cuando la guerra.
era cabaret, lverdad?

All i se cambia.

Alli

Y era, pues

Y habi'a jugada tambien, habi'a jugada.

ruleta--bueno, todo 10 que hay en esos casinos.
tambien habia jugada.

----

Haci'a

Y en el viejo Tivoli

Pero no siempre habia jugada en el viejo Ti'voli.

Yo francamente a derechas no see
A:

Pero era asi como salon de baile, lno?

R:

Si, algo asi era.

Algo asi era el viejo Ti'voli.

de esparcimi ento.

Pero era un buen 1 ugar cuando era yo pequefia.

un buen lugar.
Fenshler, si.
no se.

Si, era un luga,r asi
Era

Yo creo que era de unos ingleses Fenshler. Don Luis
Y se cambia alli el Tivoli.

Yo no se despues.

Y luego aca, pues aca yo

Y creo que despues ya no habia nada en el

Tivoli este.
A:

lNunca estuvo Ud. en ese lugar?

R:

No, yo no.

Pues era muy chica, lverdad?

Pero alla en el Tivol i

nuevo, era un lugar L-donde_7 se podia ir a ese lugar la gente
decente.

Y habia un salon Azteca en el Nuevo Tivol i.

Y antes de que

se organizara el Casino Juarez, alli teniamos nuestras fiestas. en ese
salon Azteca del Nuevo Tivoli.
,

M:

C~enteme

Si. mas 0 menos.

algo de su juventud, de la vida social entre los jovenes.
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R:

lQue quiere que le cuente?

Pues, ay Dios miD de mi vida.

Yo fui una

gente muy social, porque fui hija mujer, nada mas, y un hermano hombre
mucho menor que yo.
muy social.

Yo creo que como no tuve hermanos siempre fui yo

Asi es que fui muy amiguera y de muchas fiestas y todo.

Y afortunadamente nos toco una epoca en que habia mucha caballerosidad
en los muchachos.

Que esperanzas que tengamos un club y que espe-

ranzas que las muchachas pagaramos cuotas ni nada.
los que pagan su cuota, lno?

Eran los muchachos

Muy distinto todD, muy distinto.

M:

lCuales eran los clubes que existian?

R:

Bueno, este Boton Rojo del que yo todavia soy socia-fundadora, este se
fundo en 1921.

Pero antes si hubo otros c1ubes.

acuerdo yo del Fenix.
muchachos.

Yo fui del Fenix.

El Club Fenix, me

Muy jovencita, pero habia

Y los muchachos eran los que hadan los gastos de todo.

Las muchachas nada mas concurriamos all i.
aqui en Juarez.

Muy chiquita.

Habia muy bonita sociedad

Yo tengo una amiga que dice que antes

Juarez era una ciudad de muchas personas y pocas gentes, y que ahora
es a1 reves--ahora son muchas las gentes y pocas las personas, lno?
A mi todavia me toco vivir en un medio donde habia mucha division de
clases, mucha division de clases.
emparejado mucho, lverdad?
no se mezclaba.

Ahora no.

No, antes no.

Ahora ya todD se ha

La gente de cierta clase

La gente de clase alta no se mezclaba con la gente

media y mucho menos con la gente del pueblo.
a Ud. de tu a tu, lverdad?
Muy bonito era Juarez.
ln01, pero muy bonito.

No, pues ahora le hablan

Muy distinto todo, muy distinto.
Habia serenataS.

Eso es muy pueblerino,

Habian serenatas en la Maza de Armas.

Ahora ya ni plaza tenemos, lverdad1
desde que instalaron a boleros all i.

Porque al1i ya es un mugrero
Bueno, se acabO.

Las serenatas
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jueves y domingo.

Y las serenatas de los jueves eran mas bonitas

porque habia mas poca gente, lno?

las muchachas

0

las senoras daban

vueltas en un sentido, por 1a parte de adentro del andador, y los
senores por 1a parte de afuera.
hermosas 1as serenatas a 111.

Y 1a musica tocaba en e1 kiosco.

Muc hos novi azgos a 111.

nacimiento en las serenatas esas, lno?

Eran

Tuvi mos un

No, ahora, que barbaridad.

Que

distinto todo.
M:

lY se mezclaban los jovenes de aca con los americanos?

R:

No, no, no.

Absolutamente nada.

Abso1utamente nada.

Estabamos entera-

mente distanciado
M:

lPar que?

R:

Pues no see

los

habla ningun

e

alla con los de aqu1', no hab1a ningun contacto, no

cto.

Cuando hubo refugi ados en El Paso, Texas, porque

vinieron fami1ias muy prominentes de Mexico que se refugiaron en E1
Paso durante 1a

volucion--entre otras, la familia Terrazas de Chihua-

hua, que era gen e muy prom;nente. muy rica--se formo el Cas; no Mex;cano
en E1 Paso, Texa s.

AS1, lverdad?

Muy exc1us;vo.

lbamos a las fi estas del Casino de E1 Paso.
de Juarez, a los que nos i nvita ban.
es mi esposo a hora.

Y sa be que s l' , S1

S1 lbamos a1gunas personas

Yo entonces noviaba con el que

El fue socio del Casino de El Paso.

el casino se nos aca bO.

Se acabO el Casino.

a hora, puede decirse que nacio el a no ' 39.

Y aqul pues

Este Cas ino Juarez de
E1 a no '39 fue cuando un

grupo de senores se juntaron y compraron esa finca, lverdad?, el ano '39.
Pero yo habia habido en otras etapas, hab1a habido su casino.
bonita sociedad aqul, ya le digo.
Pero nomas nosotras, muy unidas.

Hab1a

Eramos como una familia chiquita.
Y es 10 que hemos procurado en el

Boton Rojo, este grupo de nosotros, que somos las mismas gentes.

ASl
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es que ahl nos vamos muriendo. y e1 1ugar nuestro 10 va ocupando una
hija. lverdad?
L-entra~.

V hemos logrado vivir. fijese Ud., desde el ana '21.

son arias. l.na?
lverdad?
M:

Se va saliendo alguna socia y una hija es la que

Cumplimos 56 anos ahora en octubre.

Ya

Va

son anos,

Cincuenta y seis anos hemos vivido.

lHa bi an casami entos entre muchachas mexi canas y anglo-sajones en ese
tiempo?

R:

Pues siempre ha habido.
Pero asi mas

0

Siempre ha habido, S1.

menos del grupo mio, pues no me acuerdo que se hubieran

casado con americanos ninguna muchacha.
casamientos.

Siempre ha habido.

Pero siempre han habido los

0 mexicanos casados con americanas, lverdad?

siempre ha habido, ha habido sus casamientos.
hay barreras, lverdad?

Siempre,

E1 amor no respeta ... no

Pues si, asi era la vida de Juarez.

Cuando un

muchacho pretendia a una muchacha, le pasaba a la banqueta de su casa.
Pasaba y pasaba y pasaba, y se paraba en la esquina, lno?

No es como

ahora que ya viene el carro a pitar y ahi va la muchacha.

Sabra Dios.

los papases, muy agusto en su casa.
caTreteras.
lverdad?

Y

V la muchacha, pues por ah1 en las

No, en aquellos tiempos era todo muy dificil.

Muy distinto,

Siempre las muchachas se iban a las fiestas con sus mamases,

con senoras.

En los bailes del Casino eran los senores los que atendian

tanto a las senoras grandes como los j6venes.

Antes no se veia mal en

esos bailes que una muchacha bailara con un senor.
Ahora es muy mal visto eso.

Ahora Dios favorezca.

Lo mismo habia corridas de toros de

afic ionados, e invitaban asi muchachas conocidas para que fueran de
reinas a los toros.

Y por 10 general ibamos en carruajes, y entraban

los carruajes a la plaza de toros.

Daba

en el redondel, ya se bajaban las reinas.

la vuelta el carruaje adentro
All i por 10 general los
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chambelanes eran senores principales.

Eran administradores de la

aduana. el jefe politico. el Consul General, lverdad?
costumbres. lno?

Eran las

Eso era por 10 general en corrida de aficionados

que se had a n con a 1 gun fi n be nef co.
A:

lV cuando se fund6 la plaza de to os, aquella vieja?

Se acuerda de la

que era de madera, lno?
R:

S1, como no.

A:

lCuando la hicieron?

R:

Eso se me hace que fue a principi s del sigl0.
Samaniego, hijos del Dr. Samaniego.

Era de unos senores

Un prominente juarense, el Dr.

Samaniego, hasta fue gobernador de Chihuahua, lno?

El doctor vivi6 mas

o menos en la epoca en que Don Benito Juarez vino aqui, y murio el Dr.
Samaniego como a principios del siglo.

Me parece que el ano '05 murio

el doctor, y sus hijos eran duenos de la plaza de toros.
vendieron no se a qui en.

Ventre los duenos estuvo mi consuegro, el papa

de Oscar Gonzalez, Roberto Gonzalez.
plaza de toros.

Despues la

Fue en una temporada dueno de la

Seguia esta plaza como esta ahora.

La hizo el Sr.

Lorenzo Quevedo, que muri 6, lverdad?

Pero la plaza anti gua. . .

plaza chica, pero bonita la placita.

Porque siempre hubo corrida de

Era una

toros.
Valla hace muchos anos cuando era yo pequena, habia aqui una feria.
V habia jugada tambien.

En esa

e;~planada

de la plaza de toros no estaba

fincado donde estaba el edific~o de la luz y todo eso.
Era una explanada y ahi se

f'b estaba fincado.

L una feria para conmemorar la fundaci6n

pon~a
i

de Juarez, que es de la Cd. della villa del Paso del Norte.
habi'a ch~zas y habi'a. lcomo se llama?

de diciembre.

Vahi

de los vagos?

Carcaman, carcaman.

Algo as;' lverdad?
i
I

Es en el mes
lEse de luz

Habia todo eso.
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Y venian cantadoras del interior de Mexico.
yo creo que todo el mes de diciembre mas
quitaban.
el Tivoli.

Revolucion.
lno?

0

Y duraba la jugada pues

menos, lverdad?

Pero la

Porque esos juegos, asi' la jugada esa grande, grande, era en
Y todo eso ya fue en 1a epoca de Villa, en la epoca de la
Tambien hubo quino aqui.

Tambien es una especie de loter'ia,

Ese quino tuvo su edificio donde e1 Cine Dorado.

ese ahora, ah1 en la Lerdo junto a1 Banco Naciona1.

E1 Cine Dorado,

Ese edificio

10 hicieron precisamente para e1 qui no, que era una especie de 10ter'ia.
M:

lCuando se fue a vivir a E1 Paso?

R:

Me fui a vivi r en 1927.

M:

l Por que razon?

R:

Porque mi esposo entonces, no obstante que ya estaba estab1ecido con su
negocio de petro1eo, con 1a compania petrolera mexicana y americana, que
establecio en e1 ano '21.
de Mr. Henry Sagerman.
llegaban.

Pero e1 siguio trabajando en 1a agencia aduana1

Y tenia que despachar unos trenes de p1atano que

A la hora que 11 ega ban tenian que despacharlos.

se cerraba a las 11 de la noche.
ba a 1as 12 de la noche.

Y el puente

El puente, este, internacional se cerra-

Porque los reverendos protestantes de E1 Paso

gritaban a todo pulm6n de la vida licenciosa de Juarez.

Y para que sus

candidos fe1igreses no vinieran aqui a pervertirse, el puente se cerraba.
En una temporada se cerro a las nueve de 1a noche, leh?
cerrado a las nueve de 1a noche.

Se estuvo

Despues se cerraba a las 12 de la noche.

Nadie pasaba ni de aqui para a11a ni de a11a para aca.
parece que a las siete 0 a las ocho de la manana.

Y se abrio me

Y como mi esposo

tenia que despachar esos trenes de p1atanos, eso S1, los trenes S1
pasaban, lno?

Por eso nos fuimos a vivir a E1 Paso.

Compramos una casita en Sunset Heights.

A1la nos fuimos.

Ten'iamos
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tres anos de casados.

Por eso mis hijos no son americanos, los grandes.

Par eso no fueron a la guerra.

Porque cuando me fui a E1 Paso, Enrique,

mi segundo hijo, tenia 50 dias de nacido.
hija.

Ella si fue americana.

que tiene propiedades aqui.
16 arios en El Paso.
lno?

La que naciO' alla fue mi

Ya tuvo que renunciar a 10 americano porNo puede tener, siendo americana.

Al principio yo extrane mucho.

Pero ya despues me habia acomodado.

Vivimos

Era otro ambiente,

Se vive agusto en El Paso.

Pero me vine porque ya no habia servidumbre en E1 Paso.

Cuando 1 a otra

guerra, cuando la segunda guerra, se acabaron las sirvientes.

Y todas

se fueron a trabajar a fabricas y todo, y yo no tenia ninguna necesidad
de esas cosas.

El pan que me comia me iba de Juarez, lverdad?

tenia necesidad de estar alla.

Por eso me vine.

Y cuando me repatrie,

la aduana americana me averiguaban que par que me venia.
todo a nombre mio.

Porque mi esposo todavia no

tuvo que registrarse alla.

cu~plia

Yo me repatrie,
los 45 arias, y

Los hombres de 18 hasta 45 anos se registraron

para ir a filas, cuando la guerra.
los 45 arias.

Yo no

Y el entonces todavia no cumplia

Asi es que par eso fue que todo vino a nombre mia.

la aduana americana me pregunta ban, que por que me venia.

Y en

Les di je:

--Porque no tengo una sirvienta que me sirva.
Me decia que eso no era ningun obstaculo para que yo viviera alla, que
seguro venia enojada can el esposo.

Y le decia uno al otro:

--Pues esta seriora ha de venir enojada can su marido, y nos va a
pasar como can aquella de parral.
venido, se qui so regresar.
Le digo:
--No, yo no me pienso regresa r.
Asi es que por eso me vine.

A los cuantos dias de haberse
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M:

l

Y su esposo en donde se qued6?

R:

Se quedo alla, lverdad?, hasta que ya cumpli6 sus 45 anos, entonces el
ya perdi6 su pasaporte.
porte local.

Entrego el de residente alla y arreglo su pasa-

Se quedo con su mismo pasaporte mientras cumplla 45 anos.

M:

LY la paso agusto en Sunset Heights, en E1 pas ?

R:

Si, si.
tico.

Yo vivia en Sunset.

l

Era un barrio est de Sunset.

Vivian puras famil ias mexicanas decentet.

Sagrada Familia.

Yo soy cato1ica.

Ten'iamos

11·

Muy simpa-

Y ten'iamos la
Sagrada Familia como

nuestra parroquia y habia ahi padres jesuitas, que son 1a aristocracia
de 1a iglesia, lno?

Y viviamos muy agusto all i. muy agusto en Sunset.

M:

Ha bian muchas fami 1 ias refugi adas, lverdad?

R:

Muchas familias refugiadas.
vivieron en Sunset.

Ya toda esa gente, pues unas se moririan, otras

se vinieron a Mexico, lno?
la parte aca baja de Sunset.
para el norte, lverdad?
la UTEP.

Habia all; familias muy distinguidas que

Y ahora Sunset se ha descompuesto, sobre todo
Yo viv;a al norte de Sunset, en la Fewel,

Esta la Hawthorne, que va a dar a la escuela,

La otra callecita que sigue es la Fe we 1.

mucha gente cambia econamicamente.

Alli vivia yo.

Despues

Mejoro de por aca del segundo barrio,

y fueron comprando casitas all; en Sunset.

Bueno, todo se acaoo.

Los

jesuitas se acabaron en la Sagrada Famil ia.

Y pues todo cambia.

Pero

todavia quedan algunas familias en Sunset, todavia.
Vilas, la escuela Vilas, la escuela publica.

Alli fueron mis hijos.

Y estaba el colegio de Jesus Maria, de monjas.
la Catedral, la escuela esa de Catedral.
lejos.

Ten'iamos alli la

Y luego quedaba cerca

El Paso High no quedaba

Era muy bonito barrio ese de Sunset.

M:

LV como era la vida social alli en ese barrio?

R:

lEn El Paso?

Pues sabe que mas

0

menos, mas

0

menos alrededor de la
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parroqui a. lverdad?, con los padres de 1a parroquia.
sfempre se hfzo vida social en El Paso. l.verdad?
grupos.

Habian muchos grupos.

c~sino,

Hab'ian muchos

Hab'ian muchos grupos y hab1a un

casino mexicano en El Paso tambien.
o menos perteneciamos al

Pues sa be que

Asi es que todas las gentes mas

al casino mexicano.

Se hacfa una

vida enteramente, socialmente, como se hada aquf en Juarez.
el mexicano mas

0

Ud. sabe,

menos, l.verdad?, como le estira todo eso, l.verdad?

Asi habia un club de senoras mexicanas que se llamaba Partes de
Martes.

Yo fui socia de ese club.

Teniamos las conferencias de San

(,ll/'-

Vicente de Pola.
Famil ia.

Y tambien pertenedan a la parroquia de la Sagrada

Se vivfa muy bien.

A:

l.Se regresaban a Juarez con tanta frecuencia?

R:

Ah, si.

Porque yo nunca perdi el contacto aqui con mis amigas.

perdi el contacto aqui.

Nunca

Y mi mama vivia aqui en Juarez.

A:

l.Venia a diario?

R:

Pues no a diario, pero Manuel si, todos los di'as.

Si. Manuel, aqui

estaba su oficina, l.verdad?
A:

l. Y 1 as demas gentes que 11 ega ron que deja ron sus famil ias?

R:

Lo mi smo.

A:

Hambien?

R:

Fui vecina alli en la Fewel de los Urias.
vec ina.

Vi viamos en la mi sma cuadra.

Alli nacio Gloria.

Fui

Y 1e deda yo a Maria, a hora 1e

di go:
--Mira nada mas.

Se me afigura que aqui se acab6 el mundo.

Porque la calle subia asi, y formaba horizonte alli en el cielo, ya no
tenia continuacion.
Male y Roberto.

Y alli fuimos vecinos.

Y all i comenzaron a noviar
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lEn E1 Pa so ?

R·

En esa casa de Fewel. S1.

Y Male nunca vivio agusto alli'.

Ella queria

venirse a vivir a Juarez porque sus amigas de aqul de Juarez iban todas
juntas hasta al colegio.
al col egio.

Nunca vivio agusto Male.

Los Quevedo se casaron.
que casa vivian?
rayos x

0

Y ella queria irse de aqul con sus amigas
E1los se casaron aqul en Juarez.

Vi vian enfrentito.

lSa be donde se casaron, en

Donde esta la Lerdo, un Dr. Contreras Zamora, que tiene

algo asl.

Pasando la acequia.

Pasando la acequia, en la Lerdo, Lerdo Norte.
Ud. no conoce a la Sra. Angelina Ruiz de Fernandez,

la mama de la muchacha Borrego?
A:

A ella 51 la conozco, pero a la senora no.

R:

Bueno, la casa de ella, lsabe cual es?

A:

S1, como no.

R:

Bueno, enfrentito.

En la Lerdo.

Ah1 se casaron los Quevedo.

Ahi vivian los Urias.

Y all 1 se casaron.
A:

lAl1 1 en esa casa?

R:

An 1 en esa casa.
de rayos x.

Ahora esta el doctor ese Contreras Zamora, tiene algo

Ahi vivian los Urias cuando se casaron.

de febrero de '36, se casaron.

Se casaron el 15

Yo estuve en la boda civil de ellos, y

luego se casaron en la Sagrada Famil ia, porque aqu1 no habi'a cultos
entonces.
A:

Ah, lentonces tuvi eron que ir a El Paso a casarse por 1a i 91 esia?

R:

Se casaron en la Sagrada Famil ia.

Por eso alll ell a celebro su boda

de plata en la Sagrada Familia porque alli se casaron en ese iglesia.
A:

lCuanto tiempo estuvieron sin cultos aqu1?

R:

Pues much1simo tiempo. lverdad?, cuando 10 de la persecucion religiosa.
Fue mucho tiempo porque figurese nada mas, ellosse casaron el '36, yera
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gobernador Rodrigo Quevedo. el tio.

Era gobernador.

Y el padre,

Garber que fue el que los caso. y unas ___________ contra el gobierno,

lverdad?

Me acuerdo del sermOn.

Qu i en sa be si Ma 1e se acuerde.

Si,

no habla cultos aqul, que fue cuando Calles, cuando el imperio del
Genera 1 Ca 11 es, lverdad?

Porque en Mexi co, Ud. se ha bra dado cuenta.

Pero somos un reina, lno?

En Mexico tenemos rey, lverdad?

Es una

monarquia electiva, lverdad?
A:

(Ri sa)

R:

El trio elige, lno?
sucesor, lno?

Es decir, el rey.

El que esta en poder elige a su

Asi es que en ese tiempo era Calles el que imperaba, y

no habia cultos.
A:

lY la Prohibicion, senora, coincidio con ese tiempo del culto?

R:

S;, que barbaridad.

Si.

Yo creo que la Prohi bicion vino mas

a ra;z de la primera guerra, lverdad?
mos arios.

Desde entonces.

Pero no hab;a causa.

que no tuviera su filtro, su destilador
hasta de uva.

0

menos

Y duro muchisi-

Ah, pues par eso tambien cerraban los puentes.

epoca de la Prohibicion alla.

0

Pues era la

En Estados Unidos

como se llame, se hacia vino

Nosotros que somos enteramente abstemios, lno?, hasta

mi marido arreglo ahi algo.

Con un compas para destilar.

lComo ve?

Ah, pues por eso cerraron tambien el puente, por lode Vi 11 a, lno?

A:

l Y ha bi a mucho contrabando de bebi da, senora?

R:

Ah, si.

A:

lQui enes eran aglunos de esos gran des capital es?

R:

No, no, no, no.

Se hicieron entonces grandes capitales aqui.

Eso si no puedo decir.

Oiga, algunos estan juzgados de

Dios, lverdad?
A:

Ya al gunos, ya.

R:

Oiga, algunos estan juzgados de Dios, pero si sabe que hubo ...
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M:

Bueno, sin mencionar nombres. lno nos puede contar algo de como hicieron
capital al gunos?

R:

Pues francamente pues yo creo que llevandole pollo.
vallan hasta en aeroplano. lno?

Yo creo que lle-

Hasta en aeroplano yo creo que llevaban.

Y mire, como Sunset quedaba tan cerca del rio, queda cerca del rio,
eso si, mire--todas las noches se oian balaceras.

Todas las noches,

Siempre el pobre. lno?

porque pasaban los pobres, lverdad?

cargaba el licor en el lorna y pasaba el rio con el licor.
atacaban.

El licor no seria de ellos, lno?

que habian muchos muertos.

Era el que
Ya esos

Eran enviados.

Pero sabe

Amanecian en el rio cuerpos y cuerpos, pero

por 10 general todas las noches se oian balaceras en el rio cuando la
Prohi bic ion.
da?

Fue una tonteria esa ley, lno? lC6mo se llamaba la enmien-

Era una enmienda a la constitucion americana.

A:

Si, si.

No me acuerdo de la palabra.

M:

La enmienda numero dieciocho.

R:

Si, pero eso no.

M:

Pero una 1ey, S1.

R:

Esa ley pesaba sobre Cuba, lverdad?

M:

Exactamente.

Un individuo.

Esa fue, como la enmienda

No me acuerdo, pero si 1a tengo.

~at.

Cuando v ivio en El Paso

Ud. y su familia, lse mezclaban con los anglo-sajones?
R:

Pues cuando se podia sf, lverdad?
vecinos.

Tuve buena relacion all icon mis

Mis hijos aprendieron el ingles jugando alli con los vecinos.

Ya cuando fueron a 1a escuela ya ha bl aban ingl es.
absolutamente.

No tengo ninguna queja.

No tengo queja

Y ahora yo, hace muchos afios,

hace 25 arios que soy socia del Pan American Round Table.

Y sabe que yo

noto que entre las senoras, bueno. es gente distinguida la Pan American,
lverdad?

No es gente del monton.

Y tienen ellas muchos deseos de
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acercarse a nosotros. de acercarse a los mexicanos.
inhibe es que no domino el ingles.
ingles_

A mi 10 que me

Yo le puedo leer a Ud. muy bien el

Aqui en mi casa se reciben los dos periodicos, se reciben

magazines_

Pero no, no puedo hablarlo ni 10 entiendo.

10 entiendo.

lverdad?

Cuando 10 hablan no entiendo nada.

Y es 10 que

Porque yo soy una gente muy platicadora.

herencia, lno?
conversacion.

Sobre todo, no

me

margina,

En mi casa, ya es

Porque creo que mi abuela fue una mujer de muy buena
Mi madre tambien.

Yo no hago muy buena conversacion, pero

cuando menos puedo platicar.
A:

No, 51, que barbara.

R:

Ud. no 10 va a creer, pero aqu1 en mi casa, tu sabes.

Bueno, le hablo

de ta, porque conozco a esta criatura toda la vida.
A:

S1, como no.

R:

Mi hijo es muy callado, el mayor.

A:

Rito se llama.

R:

Y mi otro hijo es igual.
parecida.

Y mi marido es igual.

Y mi hija un poco

De m1 no sacaron nada los tres hijos.

a mi marido.
puedo.

No habla.

AS1 es que no.

pues yo soy muy platicadora y pues no, no

En ingles no puedo hablar con fluidez.

mucho cuando me ha bl an.

Todos son muy parecidos

Y sobre todo no entiendo

No nad pa ra los i diomas.

Mi hi ja S1.

Ell a

hablaba muy bien frances, porque ella tiene grados de la Universidad de
Laval.

Estuvo en Quebec ella.

Porque ese fue su major, el frances.

Y

ella, S1, pues el ingles 10 ha hablado toda su vida. desde chiquita,
lno?

M:

Y yo no, yo soy una torpe para los idiomas.

lQue se pensaba de la vida anglo-sajona en esos tiempos?

lCuales eran

las actitudes hacia los anglo-sajones y sus costumbres?
R:

No, no, no.

Es que toda la vida, por mas que nos esforcemos, somos dos
I
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puelblos enteramente distintos.

La idiosincrasia del mexicano ... es que

nuestras raices son muy distintas.

Los sajones ya cuando llegaron,

en el Mayflower. ya era una civilizacion absoluta la que tral'an.

Y

nosotros somas producto mestizo de dos razas enteramente dinstintas,
l.no?

La e spa no I a y I a i nd i gena,

distintos en todo y por todo.
poco mas,

l.no?

As i es que somo s e ntera!me nte

l.no?

Creo que ya nos estamos comprendiendo un

Y que el mexicano poco a poco se ha ido alIa metiendo con

sus huaraches, con sus tacos, con sus enchiladas, con su cocina, lverdad?
Algunas cosas las han aceptado alla,

lno?

Y el mexicano, pues cuando

menos aqui los de la frontera, pues yo creo que mas
estandar de vida como los sajones,
lverdad?

lno?

0

menos llevamos un

Nuestro estandar de vida aqui,

Pero pues es la influencia de la cercania,

lno?

l.Sera eso?

A:

Pues si, debe ser, eso es importante.

R:

No tiene ni que, lverdad? As; yo digo que somos dos, somos dos.
el agua y el aceite, lverdad?

Como

Se necesitaran todavia muchos anos.

esos matrimonios mixtos, yo creo que eso nos

v~acercando

Va hay muchas americanas casadas con mexicanos, lverdad?

Y

mas, lverdad?
Aqu; han

venido algunas muchachas americanas y se han incorporado a la vida de
nosotros, y eso me da mucho gusto.
esposa del Dr. Mendiola.
ni una palabra de espanol.

Y eso nos acerca.

Cuando llego aqui, bueno, dicen que no sabia
Y sufrio, pues, 10 que es sufrir, lverdad?

Pero ahora ya se incorporo y habla perfectamente.
Vaca tambien.
medio nuestro.

Billy Vaca.

Tiene Ud. la

La esposa del Dr.

Se ha incorporado muchis;simo, lverdad?, al

La esposa de este Sr. Trillo que se murio hace poco,

tambien americana.

Se murio hace poco.

Lo mismo, lverdad? As; cree

yo que nos vamos acercando mas con esos matrimonios, l.verdad?
M:

lHay muchas americanas que viven aqui en Cd. Juarez?
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R:

Pues quien sabe.

M:

LV en matrimonios mixtos que conozca Ud.?

R:

Pues no

se _

Yo me refiero a la gente que yo trato.

posible que S1. es muy posible que 51.
un pais, hay que reconocerl0.

Yo creo que es muy

Porque mire Ud., Mexico es

En cierta forma nos parecemos a la India,

Es un pais casi de castas, de distintos niveles, lno?

lno?

Parece que

por all§ en Bella Vista, por alla en aquellos barrios de gente del
pueblo, creo que all1 S1 ha habido mucha mezc1a con negros, 0 yo no se
que cosa, lverdad?
trata.

Pero pues esas son otras gentes que uno no conoce ni

Al11 S1 creo que ha habido grande mezcla, lno?

Pero aS1 mas 0

I

menos entre la gente conocida hay pocas.

Hay pocas.

Hay pocas ameri-

cana s.
A:

leomo paso la Depresion Ud. y su famil ia?

R:

Pues no 1a sentimos, no 1a sentimos.
Depresion, e1 129, con eso.

porque fue en los anos 130s, 1a

No la sentimos.

Ami se me hace que ese

fue un fenomeno que ca10 mucro en Estados Unidos.
moneda de nosotros no resintio nada.
mas

0

Nada, nada.

Pero entonces 1a
Entonces yo creo que

menos si no estaba a la par el peso mexicano con el d6lar, debe

haber tenido un pequeno margen nada mas.

As; es que no.

de mi marido en esa epoca no sufrieron nada.
gasol ina.

Sus negocios eran de

La primera estacion de gasol ina que hubo aqu; en Juarez fue

de e1, de 1a compan'ia petro1era mexicana yamericana.
una refineria de petr61eo.
esa.

Los negocios

Despues el hizo

Comenz6 como entre e1 ano '37 la refiner;a

Se acaoo en ISO, lverdad?
ASl es que no.

Nosotros econ6micamente no resentimos nada la

Depresion, abso1utamente.
no hablan nacido.

Quienes 1a resintieron fue en E1 Paso.

Pero es cosa rarisima.

Uds.

Andaban en E1 Paso famil ias
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enteras de americanos en la miseria, en la mi seria, sin tener que
comer.

Que cosa tan rara. Lno?

Roosevelt, lno?
Depresion.

Ese fue el que puso los medios para aca bar con 1a
.#

Bueno, a ra iz de 1a Depresion. Sl quebro en E1 Paso un

banco, e1 First National Bank.
National.

Pero 1 uego entro el presidente Mr.

Y ese S1 nos llevo con algo, el First

Par cierto que habla yo pagado un cheque en 1a Popular de mi

cuenta, y me 10 devolvieron tres 0 cuatro dlas.

Va podrian haber10

cobrado a tiempo, lno?, pero me 10 devolvieron.

No, no se nos quedo

mucho, lverdad?, no de manera de perjudicarnos.

Pero si quebro el

First National.
A:

Y mucha gente ten"ia depositado en El Paso.

R:

Yo creo que S1.
de Juarez.

Yo creo que mucha gente S1 perdio.

Entonces yo viv1a en El Paso.

Juarez tendrl'a depositado a 11 a.
no hab1a gente muy rica.
Es muy natural.

Yo no se si aqu1

No se si mucha gente de

Tal vez si.

Pero sa be que en Juarez

Ahora sf hay gente muy rica aqu1 en Juarez.

El capital es trabajo acumulado, lno?

Es natural que

cuando un hombre ha trabajado 40, 50 anos en su vida, su negocio ha sido
bueno.

Es natural que tenga una cuentilla guardada, lno? Es 10 que pasa

ahora.

Pues hay mucha gente, hay capitales muy fuertes ~qU1 ahora.

Pero entonces no.

Era aquel pueblito, aquel pueblito chiquito.

No

habla capitales fuertes.
A:

Dicen que durante la guerra

0

el 144, por allf. fue cuando hicieron

tambien muchos capitales, lno?
R:

Sl .

A:

lNo se acuerda Ud. en que forma 0 con que?

R:

Bueno, lcuando la Prohibicion?
licor, lverdad?

Yyo

Muchos 5e dedicaron al contrabando de

creo que alll nacteron algunos capitales grandes.

Y luego despues yo creo que todos eS05 de la Avenida Juarez, esos de la
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jugada, pues era esa vida, iverdad?, de esa vida nocturna, lno?

Pues

yo creo que han de haber hecho.
A:

lEntonces fue mas bien ese tipo de capital que se hizo durante la

guerra?

R:

Algunas gentes tenian casa de curiosidades, y con

Ese tipo, si, ese tipo.
I

eso ganaron mucho, con las curiosidades.

Porque tenia yo una amiga a

quien su marido le iba mal en todo, lverdad?

Y pusieron una casa de

curiosidades, y ella era una mujer muy inteligente y se met16 cuerpo
Y me decia:

entero.

--Mira, comadre.

Nomas

e~ha

una cosa que nos cueste 50 centavos

plata en el interior de Mexico, nomas le doblamos el valor en
dolares.
Asi es que una cosa de 50 centavos la ponian en un d6lar, lverdad?
ganaban mucho.

Pues si, ya le digo, S1.

Le

Porque fue una inyeccion

de dolares muy grande la que hubo entonces cuando la guerra.

De alli

para aca ya Juarez mejoro en todos sentidos.
Yo quiero muchisimo esta tierra, lverdad?
es fea.

Esta es mi tierra.

Pero

Oiga, es fea, lverdad? Con ese tren que le pasa por en medio

que la divide, lverdad?, en primer lugar.

Y luego, pues sera ese

consejo de planeacion que disque que siempre ha existido.
10 he visto.que aliente.

ve un mugrero.

Yo nunca

Porque Ud. ve junto a una buena contrucci6n,

Esos yonques dondequiera estan, lverdad?

Aqui

sencillamente, al salir del Campestre hay una ciudad perdida luego,
lEs justo que haya una cosa de esas junto a una buena edifica-

luego.
cion,

verdad que no?

aspecto.

Y es 10 que pasa.

Es 10 que sucede.

Por eso no mejoramos de
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M:

iUd. que opina de los mexico-americanos, mexicanos que viven en los
Estados Unidos?

R:

iQue opina yo de ellos?

lPues que qui ere Ud. que opine?

Las casas van cambiando mucho.

Yo no see

Ahora ya parece que los chicanos esos

tratan de reivindicar sus derechos y todo.

Pero pobrecitos.

Pero

antes, figurese, los americanos nunca los aceptaban porque no eran de
su raza.

Y en Mexico no los querian porque les decian agringados.

es que los pobres flotaban en el vacio. lverdad?

Ahora pues ya parece

que se unen y que quieren hacer valer sus derechos.
dudo, lno?

Asi

Pero, pues yo 10

leomo cree Ud.?

lY de los mojados que qui ere Ud. que le diga?

Yo me indigne.

Yo le doy toda la raz6n al gobierno de Estados Unidos de las medidas
que tome contra los mojados.

Hombre, si a Ud. no 10 quieren en una

parte, lpor que se va Ud. a meter all;?
ah; van otra vez a meterse.

Los echan y los maltratan, y

Eso no 10 tolero.

Mire, digo yo, siempre

se est&n quejando de que los fulanos esos pateros(?) (0 como les
llamen) los explotan.

Digo yo, ide donde sacan el dinero para pagarles

a los fulanos esos que los explotan? Doscientos, $300. $400 d61ares.
iDe donde los sacan?

vienen a hacer?

Y se mueren de hambre en su tierra, lno?

Nom&s a crear problemas, lno?

lQue

Pero no entienden ..

Ve Ud. que los echan yah; vienen par otro lado, lno?

As; que eso de

los mojados yo digo que los Estados Unidos tambien tiene sus leyes,
lno?

Y estos van a infringir la ley, lno?

que viene de por alla.

Yo se de muchisisima gente

Si luego vienen a pedir y yo siempre los inte ...

rrogo y salen regafiados de aqui conmigo.
en la casa vieja, y le digo;

Una mujer que me pedia leche
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--Bueno, ly Ud. por que viene?
Dice:
--Ah, porque me dijeron que aqui en el otro lado se vestla uno
muy bien.
Bueno, Gy?

V que deja su casita y dejo su ranchito y deja sus anima-

litos por venirse.

Asi son muchos.

muriendo de necesidad, no es cierto.

No es cierto que todos se esten
Es que van a la aventura.

Asi es

que Estados Unidos se me hace que tiene muchisimo derecho en tomar medidas
contra los mojados.

Asi es.

Ahora aqui en Juarez casi no se consigue

gente que trabaje porque todas se van al otro lado.

Aunque la echen,

ahi va.
A:

Asi es de que 10 que hay aqui, bueno 10 que veo yo, hay una separacion.
Parece que hay mas hombres que no trabajan

0

que no tienen trabajo.

Parece que las mujeres S1 tienen trabajo.
R:

Si, si, si.

A:

Los hombres no.

R:

Pasa 10 que cuando las pizcas del algodon.

A los pobres agricultores se

les pierde su algodon porque no hay quien, porque quieren ganar 10 que
ganan del otro lado.

Hombre, nuestra economia es otra.

Nosotros

somos un pais pobre.
L-PAUSA~

M:

Vo le queria preguntar acerca de su opinion del movimiento chicano.
GComo ve Ud. ese movimiento?

R:

Pues yo creo que ya han adquirido cierta preparacian estos descendientes
de los antiguos mexicanos, Gno?
trabajar a Estados Unidos.
inmigrantes.

Oigo, de los primeros que fueron a

Estos deben ser descendientes de los

Cuando era yo chica, venian tantas gentes, iverdad?, del
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interior.

Les decian aqui urumatos.

Habia por alla en la Chavena

una tal Dona Simona que les rentaba un corra16n para que pasaran all;
la noche.

Les cobraba creo que 10 centavos.

Me acuerdo que venlan

esos hombres, pues gente campesina, lverdad?

gente del pueblo, con

unos sombrerones grandototes asf, de petate, con unas copas altas,
altas, como pintan a los Zapitistas.
contratados y los trafan de alla.

Pero esos hombres ya venian

Entonces no habfa pasaportes.

pasaportes comenzaron cuando la primera guerra de 1917.

Los

Y estos

hombres ya venian contratados por contratistas, y saben que los enrolaban y se los llevaban.

Estos nombres trabajaban.

Entonces Estados

Unidos comenzaba a desarrollarse. lno?, en los ferrocarriles, en el
traque que le llamaban a ese trabajo, e1 traque.

Y todas esas gentes

se quedaron por al1a--la mayoria en Estados Unidos.
ya vienen siendo la tercera

0

Y estos chicanos

la cuarta generacion. lno?

Y bueno, esta ya bueno eso de que ya comiencen, ya vaya despertando
en e110s ese esp1ritu de union.

Porque Ud. habra notado que en Estados

Unidos se juntan los que son de distintos paises, Lverdad?
los espanoles son muy unidos.

Y supongo que tambien los polacos.

bueno, es una mezcla de razas la americana, Lverdad?
siempre fue gregario.

Por ejemplo,

Siempre se apartaba.

Y

Y el mexicano

Asf es que yo creo que ya

estas generaciones ya han ido a la escuela, ya tienen mis conocimientos,
mas preparacion.
Creo yo, Lverdad?

Y yo creo que por eso han venido estas agrupaciones.
Esa gente es gente joven.

yo creo que se van a hacer de peso.

Pues ahi con el tiempo

Va por allf entonces aparte del

bajo Rio Grande, ya han llegado ha tener puestos de importancia, lverdad?,
como la primera autoridad por alli en Crystal City,

0

a 111 en todas esas partes, l no?

5i

Y como son muchos,

no se donde, por
creo yo que ...
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M:

iQue ya tengan impacto politico?

R:

51. creo yo que ya tengan algo de fuerza.

S'1, S1 creo

yo.

Creo yo que

si siguen asf. pues yo creo que van a llegar a alguna parte, ino?
Pero no creo yo que vaya a ser problema para Estados Unidos.
absorbido a todas las nacionalidades del mundo, lno?
ra1mente quieren hacer va1er sus derechos, ino?

E1 ha

Noma's que natu-

Y si son nacidos

al1a y si son ciudadanos americanos, tienen todo el derecho del mundo,
ino?

M:

Sra. Romero, yesta palabra chicano, cuando Ud. era joven ..•

R:

Esa no se ni de donde lleg6.

Eso chicano no se ni de donde llego.

No

sea
M:

lCuando fue 1a primer vez que

R:

lA quien cree que 01 chicano 1a primera vez?

oyo

cuando me fui a vivir a E1 Paso.

esa pa1abra?
A Maria Cuaron en E1 Paso,

Porque aca en e1 segundo barrio,

lverdad?, aca viv1a siempre gente mexicana pobre.

Y decia Marfa:

--Esos chicanos.
Me acuerdo, Maria Cuaron fue 1a primera que 1e 01 eso.

Hace 50 anos.

A:

lEntonces decfan eso hace 50 anos?

R:

Mas 0 menos.

A:

lEntonces en Sunset se hab1aba del segundo barrio como chicanos, los
que vi vi an abajo?

R:

Si, S1.

Sabe que ese segundo barrio era un barrio muy chico cuando era

yo pequena.

Y vivian gentes decentes, mexicanas, en e1 segundo barrio.

Pero cuando la Revolucion en Mexico, se vino infinidad de gente, lverdad?
Gente rica, gente pobre.
en el segundo barrio.
aca cerca del rio, lYe?

Y por 10 general la gente pobre se insta16

Y el segundo barrio crecio muchfsimo hasta por

Ahi se insta10 toda 1a gente pobre.

La gente
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rica se insta16 en hoteles, la gente decente, y la gente pobre se
qued6 aca.

Por eso le digo yo a Ud. que Mexico es un pais de castas.

Desafortunadamente, lverdad?

Poco a poco ira a desaparecer eso con

los siglos, lverdad? Porque cien an os en un pueblo no es nada, lverdad?
Pues figurese nada mas, mi padre nada menos habria cumplido el ana '65,
cien anos.
abuelo.
muy bien.

V mi madre el ano '67, cien anos.

Mi abuela habia nacido en 1842.

Vo conoci muy bien a mi

Se murin el '24.

La conoel

Asi es que le digo que cien anos en la vida de un pueblo

es como yo creo que una semana, en la vida de un monton, lverdad?

Asi

es que no, no es nada.
Entonces fue cuando se forma el segundo barrio.

Si yo me acuerdo

que e1 tranvia del segundo barrio llegaba hasta 1a Calle Septima.
por 1a calle de E1 Paso en la Calle Septima.
Calle Septima.

Va era 10 ultimo en 1a

V despues en la Calle Septima para aca, pues crecin

muchisimo, lverdad?
escue1a.

Venia

V esa escuela Bowie, esa era para mexicanos esa

La de la Alamo L-tambien_7.

Bueno, todo 10 que estaba de

este lade de la Alamo, a1 norte de la via, vivia 1a gente, la gente mejor.
M:

lY

como eran las condiciones en el segundo barrio?

R:

Pues Ud. ha visto las vecindades esas, lverdad?

Ud. sabe que siempre

es muy precario el estandar de vida del mexicano, lverdad?
que al1i les salta 10 indigena, lno?
pobres por ahi.

Porque vea Ud. las casitas

Y bueno, los mugreros ahi, lverdad?

y botes y palos y todo eso, lverdad?
copiar 10 americano.

Yo creo

Los bal des viejos

Y ahi somos muy amantes de

Pero deberiamos copiar 10 bueno de 10 americano.

Ya Ud. ve el americano, si vive en la punta de un cerro, lverdad?
arregla su vivienda, de una manera pu1cra, lno?

Eso deberiamos de copiar

al americano, no las otras cosas, otras cosas desagradab1es, lverdad?
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£1 m2xicano no.

Yo creo que eso 10 hereda del indio.

eso 10 hereda. Uds. sf conocen Mexico, la Capital.
museos de antropologia?

Yo creo que

iNo han visto

Es una cosa muy notable, lverdad?

Pues le

decia yo a mi marido:
--Pues a mi francamente me da hasta verguenza.
Bueno, dicen que es algo maravilloso e1 museo ese.
yo creo que en mi brota 10 criol10.

Yo, como mire Ud.,

En mi familia, yo casi creo no

tener sangre india, ni 10 indio me ja1a abso1utamente nada, lverdad?
Bueno, pero me da verguenza, porque ya Uds. yen que cada tribu, lverdad?,
esta all; especificada, lverdad?, su modo de vivir y todo.
los mayas tienen una hamaca en que dormir.
durmieron?
ban, lno?

lTodos los demas en que

En petate. lno?

Yo creo que en el suelo.

Solamente

Hasta a1lf llega-

Oiga, y eso yo creo es la herencia __________

Y sabe que

e1 pueblo nuestro todavia necesita muchas generaciones para que eso
se le vaya lavando, lno?
de

Diga Ud. si no.

Si Ud. atraviesa una bardeada

el carton, el bote, palo y el puerco, el animal a11i

viviendo junto con ellos, lverdad? Todavia en Mexico necesitamos muchos
siglos, muchos sig10s, para tirar todo ese lastre, lverdad?
A:

Como que nos quedamos en los '40s.

Exacto.

Lo demas para aca, digamos, de la

vida social de Cd. Juarez de mas aca, digamos, de los '50s para aca,
de la §egunda Guerra para aca, por ejemp10.
R:

En 1a epoca de Uds., lno?

A:

Yo me acuerdo de poquitas cosas de cuando estaba creciendo, pero de
los adultos, pues yo no se nada, lno?

R:

lOe que se acuerda?

A:

Pues, me acuerdo, de ... ahora vera.

Me acuerdo que mi mama iba a los

bai1es y me acuerdo que iba a las juntas con las senoras y que mi papa
i ba a 1as juntas de los Gambus; nos.
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R:

A los Gambusinos, S1.

Los Gambusinos era un grupo muy bonito.

se si se junten todavia.

Yo no

lSe juntan todavia?

A:

Creo que si, senora, todavia.

R:

Y todavia mi hijo tambien.

Ese grupo de Gambusinos se formo cuando

los muchachos eran estudiantes en UTEP.

Entonces era Escue1a de Minas,

no era ramo de la universidad, lverdad?

Y a eso se juntaron.

entonces se hicieron muy amigos.
Gambusinos.

Desde

Un grupito chiquita, y se llamaron

Y formaron su club y hacian sus fiestas.

Y el que comenzo

de presidente de los Gambusinos fue un muchacho muy inteligente, muy
lindo muchacho, en paz descanse, Luis Cordoba.

Y este muchacho gradu6

en el Co1egio de Minas y se fue a trabajar a Fresnillo, a la mina de
Fresnillo.

Y pues sabe que su cabeza no le ayud6.

para las profundidades.
Luis C6rdoba.

Y creera que se mat6.

No toda la gente es

Luego, luego se mat6

Pues fue el ana que se casaron sus padres, el ano 145.

Esta ban reci en casados Lorenzo y Ma rta cuando se mato Lui s Cordoba.
Ese fue el presidente de los Gambusinos.
los muchachos, se siguieroh juntando.
seguian juntando con las esposas.

Despues se siguieron juntando

Se casaron cas; todos y se

Pero ahora ultimamente, no se.

hijo se ha hecbo muy urano y ya no va a ningun lado.

Mi

Pero se murio el

papa de los Cordoba el otro dia, y fuimos al funeral y ahi salude a
los muchachos.

Y ya no son muchachos, ni par el estilo.

Y me dijeron;

--Vamos a juntarnos.
Porque se juntaban, los senores se juntaban en las casas, lverdad? Les
dij e:
--El dia que quieren que Victor Manuel tenga la junta nomas me avisan.
Me dicen y me dicen cuantos van.
Pues no, nunca me han hablado.

Quedaron muy formales de que me iban a
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hab1ar y

nunca me hablaron.

51, pero aqui se hace vida social muy

intensa, intensa, porque hacemos vida de metropoli.

digo, aqui no somos yurecuaro.

Aqui como yo les

Porque en Mexico. en la Capital:

--Ay, la provincia.
ASl concierto dejo de desprecios. siempre la provincia y la provincia.
Y a unas parientes mlas de Mexico muy encopetadas les dice uno, pues:
--Mira, ni provincia.
ah1.

Porque sabemos recibir igual que Uds. reciben

No se nos atora nada.

En cuanto a vestirnos, pues nos

vestimos al estilo americano.
Eso S1. para m1, no se, lverdad?
mejor vestidas del mundo.

La americana es una de las mujeres

Yo he viajado un poco.

las americanas me encanta como se visten.
lverdad?

Pero sabes que a mi

Muy elegantes, muy sencillas,

Me gusta 10 americano en ese sentido.

Les decia yo en Mexico:

--Pues alla nos vestimos al estilo americano y sabemos recibir
tambi~n

a la casa.

Asi es que les digo, para provincia, yurecuaro, lverdad?, y no Juarez.
As; es que aqui hay muchos grupos.
intensa.

Aqu; se hace una vida social muy

Va ni siquiera conoce uno a la gente que yen en los sociales

de los peri6dicos.

Hay muchos. muchos grupos.

asistencia, de asistencia social.

Hay muchos grupos de

Los Rutarios por ejemplo.

cierta vida social y ayudan mucho a la comunidad.

Hacen

Los Leones, los 20-30,

los Camara Juniors, ese Sertoma y luego un Optimista.

Y aparte de otros

grupos, mujeres profesionistas y de negocios, y las dos Macies.
much;simos grupos que hay.

Y hay gente para todo.

Y as; pues el Casino Juarez.
El Club de Leones

tambi~n

Es la gente eonocida.

tiene su finea.

Y bueno,

Para todo hay gente.
Y el Campestre.

Y la Camara Junior la suya.
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Creo que e1 20-30 tambien tiene la suya.
muy grande.

Muy grande. muy grande.

No, si Juarez, Juarez es

Si se hace vida social.

Y sabe que tambien hay mucha ayuda y muchos grupos de ayuda a la
comunidad.

S1, nomas que las necesidades son grandes.

que tampoco e1 municipio de abasto con las escue1as.

Ni es posible
~Pero

como? Si

hay escue1as para cierto numero de criaturas y resu1ta que a1 ana
siguiente ya se duplicaron las criaturas con la gente que llega dei sur.
Es imposible.

Sabe que ha venido a agrabar la situaci6n econ6mica de la

ciudad el arribo de tanta gente del sur.

Y ahora ya hay much maleante.

Ve Ud. que balacera por aqui y asesinato por aca.
gente de Juarez.

Era chiquito esto, pero la gente, no habi'a miseria.

Aqui no habia pobreza.

Muchas mujeres de aqu1 se iban a trabajar a E1

Paso a las lavanderias y todo.
alla en tiempos antiguos,
agricultura.

Pero no era asi la

Antes les digo que no habi'an pasaportes,

~verdad?

As; es que no.

Y habia mucha agricultura, muchi'sima

Pues aqu; eso de miseria nomas no.

Pero

ahora con todo 10 que tenemos, que 1e digo a Ud. que ya rasgunamos el
millon,
M:

~verdad?

Yo hice una entrevista con Rene Mascarenas, y me contaba el que hay
veces cuando iba a la Capital, que conocia a gente prominente, le preguntaban a el de donde era.
--~y
~A

R:

Y les decia pues de Cd. Juarez.

Y le decian:

como puedes vivir en Cd. Juarez? Es un infierno alli.

Ud. no le ha tocado esa clase de actitud alla en Mexico?

~Pues

sabe una cosa? i Que yo toda la vida he defendido mucho a Juarez.

Sabe que yo de cuando' en vez escribo, y siempre en todos mis articulos
he defendido mucho a 0uarez.
de Juarez,

~verdad?

~

Asi' es de que soy una defensora de oficio

toda la vida he procurado ...

Me acuerdo que en

San Luis Potosi, es ura poblacion muy cerrada, una sociedad muy
cerrada.

I

Alli nunca han olvidado que una virreina fue potosina, Dona
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Josefa de la Gandara, la esposa del Virrey Calleja.
la Hacienda de Bledos en San Luis Potosi.
olvidado de la virreina.
arios.

Muy cerradas.

ASl es que nunca se han
Mi esposo fue Rotario muchos

Hasta hace dos anos ya se separo.

Rotario.

Era la duefia de

Despues de 40 anos de ser

Y en '49 hubo una convencion rotaria en San Luis Potosi.

Y mi hi ja fue de embajadora por e 1 cl ub de Jua rez.

Y pues yo aprove-

chando porque en una ocasion que tuvimos aqui una convencion, al club
de San Luis le correspondia este distrito, porque el Rotario esta dividido en distritos en la Republica.

Y los de San Luis dijeron:

--No, pero si a Juarez no podemos llevar a nuestras esposas.

liComo~?

--l i Como ~ ?

AS1 es que yo aproveche en esa convencion, lverdad?, de decirles que
pues viviamos en una zona de transicion en Juarez, lverdad?
si habia aqui mucho malo, pero que

tambH~n

habia mucho bueno.

habia un Juarez blanco de muchas familias decentes.

Pero que
Tambien

Y que los que

pasaban por aqui de entrada por salida, pues segura era gente que 1e
gustaba la mala vida, y 10 unico que conocia era el Juarez negro, lno?
Pero Juarez blanco ni se sospechaba que eXistiera, lverdad?
ya vera.

Me acuerdo.

Asi es que

Y otra vez que tuvimos otra convenci6n aqui,

ya vinieron los de San Luis Potosi.

Asi es que si. S1, que barbaridad.

Sf. por alla toda la vida:
--iAy,

Juarez~

lPero como?

lPero como viven en Juarez?

Si nada menos que me paso con la senora gobernadora esta de Oscar Flores,
1a senora que era artista, Patricia Clark.
comision de 1a Cruz Roja.
--iAy, pero como!

Y:

Fuimos a Chihuahua a una
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le d ije:

--Ay. senora.

Pues es que mire, Ud. no conoce Juarez.

Mire, en

Juarez, en las buenas sociedad de Juarez, porque la hay, nunca
hemos tenido un caso tan doloroso como un caso que se presento
en Chihuahua de Vera Rascon, que en paz descanse.
Ud. sabe ese caso Vera Rascon, lverdad?
A:

El no 10 sabe, yo s1.

R:

Exactamente.

Es muy interesante.

Vera Rascon era una mujer muy bella, lno?

Vestaba

casada con uno de los laguette, uno de los nietos de Don luis Terrazas,
muy ricos.

Pero era una muchacha, pues yo no se, lverdad?

dificil la intimidad de un matrimonio, lverdad?
marido con ella, yo no see
lverdad?
yo.

Es muy

Como se portaria el

La cuestion es que ella era muy traviesa,

La cuestion es que esta senora, aver si Ud. la sabe igual que

Esta senora, en la noche por ahi en una carretera, estaba un carro

fuera de la carretera, y estaba esta senora con uno de los hijos del
General Guerrero.

Va se murio el.

lFue el que se murio ultimamente,

el que se murio antes?
A:

No, creo que hace poco se murio.

R:

Bueno.

Esta estaba con el.

Entonces el comandante de policia era un

senor Aguirre, hermano de Gloria Aguirre y la esposa de Jesus Silva.
Gente bastante rica de aqui, muy conocida.
ahi.

V pues hubo ba1azos, lno?

Le toco ba1azo a Abel Arrazco.

V resu1ta que mataron a Abel Arrazco.
Asi es que figurese nomas.

dijo que Vera Rascon pues no sabian de Veral
hablan encontrado en un closet de su casa.
closet y se la cayo un colchon encima.
estaba alli almacenado y se asfixio.

M:

l.la explicacion oficial?

V 11ego e1 Sr. Aguirre

Despues s:e

V 1uego, va1game, que 10
Figurese nomas.

Entro al

No se que ge le cayo que
Esa fue la ...

0
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Eso fue, lverdad?

Bueno, ahora a mi'

el Padre Gallegos.
Gallegos.

quH~n

me 10 p;})atico?

Un padre,

Era muy allegado al General Guerrero ese Padre

El me 10 platic6, la cosa, como el estuvo.

Al muy poco

tiempo el Sr. Aguirre callo balaceado allf enfrentito de la Plaza de
Armas de Chihuahua.

Ya al subir a la presidencia municipal, 10 mataron.

A este Sr. Aguirre 10 mataron.

Asi es que le decla yo a esta senora

de 1 go be rn a do r, 1e di go :
--Senora, en Juarez no hemos tenido un caso como el de Vera Rascon.
Y muy raro, porque nuestras hijas, muy senoras, yo, y aun nuestros muchachos.
en Juarez.

Aqui esta un muchacho de Juarez, nacido y crecido

Aqui esta logrado. lno? Es un universitario.

Asi hay montones de muchachos, lno?, asi entre la gente conocida.
hablo de mi mundo. lverdad?
Lo mismo hay muy senoras.

Yo

Yo hablo de mi mundo, no de otro mundo.
Es rara •••

Bueno, esos casos, lverdad?

Pero

es rara la oveja negra, lverdad?
A:

Si.

Aqul como estan las mujeres, es muy raro en real idad.

R:

Pues alli con los Quevedo, de cuantas muchachas y luego los dos
muchachos.

Los muchachos muy logrados y las muchachas muy senoras.

Y pues muy asi.

En cada casa, vas tu viendo en cad a casa.

que ha dado guerra.

Es rara la

0 el muchacho que ha dado guerra como este, precisa-

mente de Rene Mascarenas.

E1 hijo grande, lno?

Si sabe, lverdad?, que

este muchacho, probrecito, es un hermoso muchaho, pero esta poseido
completamente por las drogas.

Y me decian que no tenia remedio.

Me

decfan que 10 tenian por alli en un rancho porque estaba acabadfsimo el
muchacho.
A:

Si, le fue muy mal a ese muchacho.

R:

No hace mucho que caminaba por aqul en las mananas, lyerdad?

Pobrecita
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familia. pues le toco la mala suerte, Lverdad?
cosas raras, no son cosas asl.

Le digo, pero son

Pues Don Rene Mascarenas vivie aqul de

chico, porque su padre fue administrador de 1a aduana precisamente
hace 50 anos, mas

0

menos.

Porque hace 50 anos que se cas6 Gidita, su

heTmana Gidita Masca renas con Tono Bermudez.
que en marzo

0

el vivie aqui.

Se casa ron.

en abril van a tener 51 afios de casados.

Se me hace
AS1 es que

Fue a1 colegio Palmore de El Paso, y se fueron.

ahora ya tiene muchos anos aqu1.

Yo creo que mas

0

Pero

menos recien que me

volvi yo a El Paso, se me hace que volvi6 el aqul, reciE!n casado con
la Nena.

S1.

AS1 es que casi es de aqu1 el senor.

presidente municipal.

Hizo muy buena labor.

muy mala fama, muy mala fama.

Fue muy buen

No, S1, Juarez, muy mala,

Pero los que llegan aqul ya no se van.

y 11egan aqui absolutamente en la ruina.
la gente rete bien parada, Lno?

Y al poco tiempo ya esta

Bien instalada y ahorita hacen capital,

Lno?
A:

Si, es cierto, S1 la hacen.

R:

Es cierto.

A:

Hay di nero

R:

Pues yo creo que S1.

A:

Por ser frontera.

R:

i Mi re nada mas cuantos bancos nos han i nundado ya ~

Es muy acogedora esta tierra.
tambH~n,

estan estableciendo.

Muyacogedora.

Lve rdad?

Fijese, pos que habra.

Bancos y bancos se

Le digo a mi esposo:

--LQue habra para tanto banco?
A:

Pues ti enen que tener dinero los bancos.

R:

Leomo ve?
e1 ano '47.

Para tanto banco.

Mi esposo fue fundador del Banco de Juarez,

Fueron cinco los que 10 fundaron.

el y Marcos Flores.

Ya no quedan mas que

Porque fue Don Santos Lizarraga, Don Hermenegildo

Navarro, Don Juan Fernandez (e1 papa del Dr. Fernandez), Manuel y

ROJAS DE ROMERO

41.

Marcos Flores.

Va tres ya no hace mucho que se salieron, lverdad?

V se murieron.

V nada mas quedan de los fundadores.

el Banco de Juarez.

Pero ya se acabO

Creo que 10 absorbio primero el Banco de Londres

y ahora el Banco de Londres ya se llama Serf1n.

Va es la cadena.

A:

La cadena grandota.

R:

Sl, pues se han ido agrupando, agrupando los bancos, agrupando los bancos,
lverdad? Asi es que nosotros hemos mas

0

menos crecido en nuestra vida.

Se ha desarrol1ado con Juarez, lno? Mi marido es de aqui tambien, y
tambien es Palmorense, es Palmorense.
Servan Esquivel.

Fue un co1egio.

volucion se cambi6 a E1 Paso.
universitario.

Antes no.

Estuvo en Chihuahua.

Cuandb 1a Re-

V ahora la gente estudia mucho.

To do

Va 1a gente 10 que queda era defender la

vida, lno?, conservar la vida.
que triuhfaron en la vida.

Era un colegio del Profesor

V ese colegio prepara a muchos hombres

Tono Bermudez estuvo allf, Don Santos

Lizarraga tambien era del Palmore.

Pero eran muy grandes.

Tambien el

maestro Nicolas Perez que se muri6 el otro dia, que tenia una Academia
Pe rez, tambi en era Pa 1mo re.

Ese U1 i ses Ir; goyen, uno tambi en que hi zo

ruido aqui, era tambien Palmorense.

Bueno, muchos hijos de Calles,

tambien del General Calles tambien estuvieron en el Palmore.

Era un

colegio que preparaba mucho muchacho para defenderse, lno?, para hacerle frente a la vida.
Palmore en 1916.

Seria contadores ahi.

Mi esposo salia del

Comenz6 a trabajar en la agencia aduanal.

V luego

en 121 se estableci6 Juan con ese negocio de gasolina, de petraleo.
M:

lHay alguna otra cosa, alguna anecdota que nos quiera contar que no
hemos tra tado?

A:

Aqui hubo una muerte muy fea, de Carlos Villarreal.
senora?

lNo se acuerda.
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iAh d, como

no~

Pero esa es reciente.

Pues esa es del ano '62,

del ana '62 que mataron a Carlos Villarreal.

No se ha aclarado el

punta, lverdad? quien 10 mandaria matar.
A:

Es 10 que le iba a preguntar yo, que yo no se como andaria la cosa esa.

R:

Oiga, yo no se qUien 10 mandaria matar.

Yo tengo la seguridad de

que alguien a quien 1e estorbaba Carlos Villarreal 10 mando matar.
Pero eso S1, yo no puedo saber quien fue.

Porque fami1iares de el que

dicen que 10 mato sabia yo que estuvieron muy protegidos economicamente, mientras el maton estuvo en la carcel.
11evaron a vivir a El Paso.
a1gun colegio costoso.

Me parece que se los

A uno de los hijos 10 mandaron por ahi a

Y sabia yo que de un banco de Chihuahua le

pasaban a 1a senora una pension, de muy buena fuente.
se decir a Ud. quien estaba por a11a.
claro.

Y que 1es estorbaba esta claro.

Pero que 10 mandaron matar, esta
Y Villarreal hizo muy buena

labor cuando estuvo de presidente municipal.
lverdad?, de mana dura.

Era un hombre drastico,

Pero un ma1eante hacia una de esas cosas, por

a1la amanecia en 1a piedrera.
piedrera.

Asi es que yo no

Por al1a amanecia fusi1ado en 1a

Pero mire Ud. que 1uego se necesitan esas cosas, lverdad?

Si, fue un buen presi

~nte

municipal.

El fue precisamente, Carlos

Villarreal, e1 que puede decirse que recupero 1a Isla de Cordova.
Porque 1a isla de Cordova quedaba del otro 1ado del rio en una crecida
que dio e1 Rio Bravo cuando habia Presa del Elefante, que ese
regu1aba las corrientes del rio.
Crecia en una forma horrible

el Rio Bravo.

cuando nacio mi hijo, el grande.
en el verano.

El rio era tremendamente grande, leh?
Yo tengo un retrato de

Ay, si era un mar, era una creciente

Yo estuve retratada en la orilla del rio.

La isla de
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Cordova en 1905, una creciente e1 rio.

Se corto ese pedazo de Mexico,

y quedo a1 otro lado del rio, lve? ASl es que pues practicamente, pues
de al1a estaba, lno?

Y Carlos Villarreal fue el que hizo el primer

puente que hubo en la isla que camunico la tierra de Juarez con
Cordova.

E1 primer puente 10 hizo.

Cierto que a cada pasante a1 otro

1ado en su automovi1 1e cobraba un peso.
los juarenses, lverdad?

Esa fue 1a contribucion de

Un peso 1e quitaban.

Y e1 hizo ese puente.

E1 fue e1 que reivindico 1a Isla de Cordova para Juarez.
A:

Fijese nomas.

R:

Si, como no.

Que barbara.
Y 1uego otra casa.

Sin exageraciones, lverdad?

ahara es una cosa, como nos cobran.

Impuesto par todo.

Porque

Que barbaridad,

no!, e1, 1e apuesto que los arbotantes esos del hipodromo, de 1a Calle
Hip6dromo donde yo vivia, mi casa en 1a Call e Hipodromo, lUd. sabe
cua1 es?
A:

Era la que estaba a11i en 1a Ca1billa?

R:

S1.

A11i vive mi hijo casado.

su esposa.

Tengo un hijo casado y a11i viven e1 y

Ni un centavo nos casto a los de 1a hip6dromo esos arbotantes.

Se hizo un fonda y se fue haciendo una alcancia.

Y Manuel Mora que es

una persona ... en paz descanse, una persona muy honorable.
tesorero, y se reunio 1a cantidad.
ni un centavo nos cobra.

Se pusieron los arbotantes, y

Aqui en e1 Campestre, esos arbotantes que

estan afuera de mi casa, los hemos pagado los vecinos.
tenemos que pagar 1a 1uz.

E1 fue e1

Bueno, ahora

Ahora me estan cobrando por cada arbotante

$100 pesos mensuales de 1uz.

Eso pago.

Y como tengo dos 10tes y medio,

tengo que paga r $250 pesos de consumo de 1uz de los a rbotantes men sua 1 mente.

lComo ve?

Y sobre eso e1 25 por ciento que 1e quieren aumentar

porque e1 municipio no ha querido retonocer 1a luz del Campestre.

E1
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municipio no se hizo cargo de la luz del Campestre.

A:

lAd es que todo el Campestre esta por afuera del municipio?

R:

Pues sabe que el agua, el agua nos la da el Campestre.
estamos pagando nosotros, lverdad?
Entonces sl somos urbanos, lno?
de la ciudad para el predial.

Y la luz la

Pero que tal para el predial.

No somos rusticos.

lCOmo ve?

Estamos dentro

AS1 es que ya llegamos a

Carlos Villarreal, al cual le sucedio otra cosa.
A:

No.

R:

Bueno, Antonio Bermudez tambien fue un gran presidente municipal.

Carlos Villarreal siempre me parecio muy interesante.

Trajo
lverdad?

aqui la delegacion de la Cruz Roja Mexicana.
Ha crecido.

El

Ella trajo aqu1,

Ha crecido la delegacion y ha servido much1si-

mo a la comunidad, lno?
M:

Bueno, pues le quiero dar las gracias por su tiempo.
Estuvo muy interesante.

R:

Pues he tenido mucho gusto en platicar con ustedes.

M:

Hemos aprendido bastante.

A:

Como no.

Que barbara.

(FINAL DE LA ENTREVISTA)

Muy interesante.

