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JOSE E. PARADA

por Virgil io H. Sanchez
3 de ago sto de 1978

lComo esta Ud.?

S:

Buenas tardes, Sr. Parada.

P:

Muy buenas tardes.

S:

Perdone, Sr. Parada, ldonde y cuando nacio?

P:

Naci en este puebl ito de Buenaventura del estado de Chi huahua,
el dia 20 de jul io de 1896.

Mis padres fueron Trinidad Parada y

Cel sa Carvajal.

s:

lQue hacfa su papa?

P:

Pues trabajaba trabajos muy rusticos de el campo.

Su trabajo especial

era hachero, hacer lena, de 10 que le nombraban de cuerda, tumbando
monte verde y haciendo lena.

Era la especialidad de el.

Va muy

temprana edad, ya cuando tenla yo la edad de cuatro anos el se murio.
Quede huerfano, quedando otro hermano m10 varon y una hermana.
Fuimos tres.

V luego cuando ya fa1to mi padre, entonces nos fuimos

al lade de nuestro abuelo materno, que se 11amaba Francisco Carvajal,
y mi abuela

Jesus Alire.

V con el10s nos criamos, al lado de mis

a bue 10 s.
S:

lComo se 11 ama ba su a bue 1 ita?

P:

Jesus Al ire.
espanol.

El apell ido tal vez le suene mal, pues es apell ido

Segun me contaba ella era espanol.

S:

lY se llamaba Jesus?

P:

Mi abuela, S1.

S:

lMaria Jesus 0 Jesus nada mas?

P:

Pues como le dije ahorita en los archivos del registro civil se
asentaban en esa epoca, al menos por esa region, como puede constatar

cualesquiera

que vea

los libros, el registro civil de esa

epoca, asi se anteponian el varon Jose y las mujeres Marfa.
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Casi todo mundo se anteponia, lno?

Normalmente la persona sali'a con

dos nombres, lno?
P:

Si' .

s:

Y el primero Jose

P:

Si' .

S:

lD6nde paso Ud. sus aiios de chico?

P:

Pues como ya le dije ahorita, nos criamos los tres a1 1ado de los
abuelos maternos.

0

Mari'a, lverdad?

Y fueron de un origen tambien el10s muy pobres.

[-Esa fue_1 la razon [-de, que_I tambien nosotros nos criamos pues
pobres, sufriendo como sufren todos los pobres, lverdad?
S:

lNo les toco vivir a Uds. en una hacienda?

P:

No, vivimos a las orillas del pueblo.

Puede decirse que un ranchito

a las orillas, no en el centro, a las orillas del pueblo.
fue agricultor y no propietario.

Y mi abuelo

El sembraba, como se acostumbraba

en aquella epoca, sembrar a medias, decian.

Es decir, al dueiio de la

labor se les daba la mitad de los productos, nomas que el dueiio de
la labor ponia las herramientas necesarias, como los animales y todo
10 que es de labrado.
su trabajo.

El que trabajaba la tierra no ponia mas que

Yasi se acostumbraba en aquella epoca.

S:

lY les pagaban a medias?

P:

Si, eran dos tipos de contrataciones

0

de medios de trabajar al pobre.

El que medianamente tenia con que trabajar, es decir, que tenia sus
animales, sus herramientas, ese tenia unas opciones mas ventajosas
de parte del dueiio de la tierra.

Ese trabajaba en otro partido;

sea, a la tercera parte de los productos le tocaban al dueiio de la
tierra, y las dos terceras partes al que trabajaoa, al agricultor.

0
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Pero como mi abuelo era muy pobre, ya 1 e dije ahorita, no tenia
herramienta, no tenia ni anima1es con que trabajar, era de los que
trabajaban a medias.

Y a111 nos quedamos nosotros ayudandole ya

desde 1a edad de que ya comenzamos a servir.
anos empezamos a ayudarle bien.
5:

Wd. fue a la escuela?

P:

Pues, muy bien poco.

Ya de siete

ocho

Maxime que ya estaba el muy viejo.

Precisamente por las mismas condiciones de

pobreza tuve que salir.

Yo no termine la instruccion primaria elemen-

tal, que era en esa epoca nada mas hasta cuarto ano.
porque no se podia.

0

No la termine

Tenia que ayudar a trabajar al abuelo para sos-

tener a los demas hermanos.
S:

lQue recuerda Ud. de su escuela, de sus maestros?

P:

Pues tuvimos un maestro en esa epoca, en ese pUbelo; es decir, el
director de la escuela.
en ese pueblo.

lComo eran?

En esa epoca no hab1a mas que dos escuelas

L-Era_7 un pueblo chico de mas

0

menos 5,000 habitantes.

Y no hab1a mas que dos escuelas--la escuela de ninos y la escuela de
ninas--porque eran separadas entonces, no eran mixtas.

La direccion

de la escuela de varones en esa epoca alla por los anos de 1902 en
adelante, tuvimos un profesor muy bueno, e1 profesor Manuel Villaraus.
Era normalista.

E1 estudio en 1a escuela normal de Jalapa, Veracruz.

Y L-hab1a]otros profesores que eran los ayudantes, pero el fue el
director por muchos anos.

Hubo varias generaciones de a11i de nuestro

pueblo que se hicieron bajo 1a direcci6n del Profesor Villaraus.
Despues hubo otros posteriormente.
5:

lMuy competente?

P:

51, muy competente, sl.
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S:

lY que recuerda Ud. de los juegos?

P:

En aquella epoca no hab1a deportes como hayahora.
en esos pueblos, no.

Los juegos que habi'a eran los juegos que los

mismos muchachos inventan, lverdad?
el trompo.

En aquella epoca

Jugar a las canicas, jugar con

Pero otra clase de deportes no habi'a.

Como de pelota

y todo eso, no habi'a.
S:

lPero sl recuerda Ud. una infancia feliz?

P:

Yo creo que todo el n iiio es fel i z en ese estado de la infancia.
le importa a uno la pobreza.
los padres.

Que

Que le importa a uno de 10 que sufran

Lo cri'an a uno, lverdad?

Uno es feliz de todas maneras.

Yo creo que es la epoca mas feliz de toda la vida, la infancia.

As;

es que yo me pongo a pensar y hacer un recuento de todo 10 que yo
conoci' en esa epoca, muy particularmente cuando estuve en la escuela
y

L-losJ

discl'pulos.

Ya casi todos han muerto.

Uno que otro que

vive todav;a, pues ya estan hasta mas viejos que yo, mas acabados, que
ya andan con bordon.

Yo, gracias a Oios, como Ud. ve, yo todav;a

no necesito de estos elementos para andar.

Me basto am; mism,o.

s:

Que bueno, gracias aDios.

P:

Pero quizas se debe tambien, como le dije ahorita, yo no he sido
enfermizo, ni he abusado tambien de los vicios.
un hombre que ha 11 evado una vi da mas

S:

lCon servador?

P:

Si'.

S:

Y se ha mantenido bien.

P:

S1 .

S:

Gracias aDios.

0

He side mas

0

menos

menos no muy borrascosa.

Pues se ve Ud. Il)uy bien.

lConoc1a Ud. all; en e1 pueblo a los caropesinos

que eran explotados?
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Todos.
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Pues, Ud. sabe que en un lugar chico como es mi pueblo donde

yo naci (me crie y all; me hice viejo, all; me case y pues casi toda
mi vida la pase all i), conoce uno a toda la gente, toda.
ya tengo 12 arios fuera de mi pueblo.
y de Juarez aqui.

Nomas que

Me vine para aca para Juarez,

Y he ido muy pocas veces para alla, y las pocas

veces que he ido ya he visto a mucha gente que yo ya no conozco.
Los que deje yo chiquitos tanto a hombres como a mujeres, ya
grandes, ya muy distinto.
$:

lPero S1 conoela a los campesinof?

P:

A todos, a todos.

$:

leomo trataba el patron al campesino en las haciendas?

P:

Pues todav1a alcance yo aver todavla algo del trato que recibian

\

los trabajadores, muy particularmente los de las haciendas.

Muy

cercas de all; de mi pueblo, donde yo nad, habia unas haciendas que
fueron del famoso terra teniente Don Lui s Terrazas.

Y yo todavia

alcance aver algo del trato que les daban a esas gentes.

Esas gentes,

creo que por todo el pais fue igual, porque los ricos, muy particularmente los terratenientes, abusaban mucho del trabajador.

Ya le

dije ahorita en que proporcion trabajaban la tierra e1 que no tenia
con que trabajarla--a medias.
disfrutaba el;

Dicen que la mitad de su trabajo no

era de su patron.

Ya los que tenian con que

trabajarla ya tenian un producto poc'o mayor, lverdad?--dos terceras
partes y una tercera para e1 dueno de la tierra.
$:

lY los peones?

P:

Los peones, por ejemplo, esas haciendas de Don Luis Terrazas que
estan muy cerquita de all; de nuestro pueblo (colinda, pues, con el
pueblo ese), eran asalariados.

Ese hombre Don Luis Terrazas era el

6.

JOSE E. PARADA

ganadero mas grande que hu 00 en toda 1a Republ ica Mexicana.
mucho ganado.

Tenia

Y la agricultura que tenia el en sus haciendas era

nada mas para abastecer a 1a gente que vivla en las haciendas.
ASl es que se empleaba gente en la agricultura, se empleaba en la
ganaderia.
5:

Para e1 forraje tambien, me imagino.

P:

51, si, pero a sue1do.

Les pagaban unos sue1dos muy miseros.

Les

pagaban 37 centavos a1 principio, ya despues ganaban hasta 50, pero
L-entonces_7 esta1l6 1a Revo1ucion.

Ganaban hasta 50 centavos diarios.

Eso si, que no 1es faltaba la subsistencia.

Hambre no tenian ni 1es

faltaba que vestir, pero humildemente desde luego.

Porque el sistema

que tenia en esas haciendas era que a cada familia 1e llevaban un
1ibro que 1e nombraban 1ibreta, y iban a 1a tienda.
5:

lla tienda de raya?

P:

La tienda de raya.

Iban a 1a tienda con su 1ibreta y les daban 10

No 1es daban sin limite, tampoco ni eran capaces

que pedian alli.

de estar limitados.

Estaban sacando 10 que necesitaban, 10 que

necesariamente necesitaban--10s pantalones, las camisas, el sombrero,
de comer.

Al1i tenian todo.

estaban debiendo;
unos esclavos.
no sal ian.

Pero 10 que si, que todo el tiempo

y por 10 tanto no podian salir de al1i, eran

Alli pasaban generaciones y generaciones y de alli

Se criaban al1i los muchachos, morlan de viejos. y

seguian las generaciones y 10 mismo.

Porque no era capaz ninguno

de desertarse de alli y sa1ir a trabajar a otra parte, porque pos no,
los exhortaban y de dondequiera 10 tralan.
tampoco;

era gente muy sumisa.

que comer ni que vestir.

Y ni intentaban hacerlo

5e conformaban con que no les faltaba

Pero desde ese punta de vista que no tenian
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1 i bertades. eran unos escl avos.

Ese es e1 si sterna que ha bfa en esa

epoca.
S:

lComo eran las tiendas de raya?

P:

Pues estaban abastecidas de todo 10 necesario, las tiendas de raya-desde ropa, de comer y todo.

$:

lque era 10 que habia de comer?

P:

Pues 10 mas necesario, como era el frijo1,e1 malz, e1 azucar, el
ca fe.

Nada mas.

$:

lNada mas 10 mas necesari o?

P:

Y de ropa, pos no habla cosas de lujo.

Tegua se usaba mucho;

no se

S1 sepa Ud. cual es la tegua.
$:

No.

P:

lNo?

Parece que para el centro, el sur en la Republica Mexicana, no se

acostumbra la tegua.

Parece que eso es de aqul, de esta region.

que 10 usaban mucho fueron los indios, los apaches.
calzado que el mismo que 10 usa 10 hace.
vaqueta, lverdad?, y cuero curti do.
bruto.

La tegua es un

Los de lujo, con suela de

Y e1 pobre, pos, can el cuero

Como se 1e quitan a la res, esa era la suela.

cosidas con gamuza de venado.

Los

Las haci'an

Es cuero de venado curtido 0 con nervio,

con nervio de las mismas reses, con los nervios, esos tendones, que
hay en la espina dorsal que van hasta el cerebro.

Con eso.

Viera

que fuerte es ese nervio.
$:

Que interesante.

P:

Yo me erie con eso, con teguas.

Ya cuando yo estuye de una edad ya

de 10,12 arios, yo mismo hada mis teguas.
$:

lY que tipo de aguja usa ban?

P:

Alesna(?).

Ya aprendi a hacerlas.
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s:

Alesna.

P:

Nomas que para la tegua es curva, y tiene su mango, lverdad?

Bueno, esa sf la conozco.

Yo la use para coser.

s:

lY aqui en el estado de Chihuahua usaban el calzon de manta y la
cami sa?

P:

No.

No, eso es para los estados del centro, del sur.

usaba siempre el pantalon, camisa.
unas fajas de genero.
colores chillantes,

0

En lugar de cinto se usaban

Muy particularmente las usaban rojas,
verdes.

Largas eran.

0

bueno,

lD6nde he visto yo eso?

Me parece que los argentinos tambien las usan.
tres vueltas.

No, aqui se

Se les daban aqui dos,

Esa era la faja que se usaba antes.

S:,

lEn lugar de cinto?

P:

En lugar de cinto.

Muy particularmente en esas haciendas de Terrazas

s e usa ba mu c ho .
S:

Asi es que desa fortunadamente en esa epoca, 1904, 1905, empezaron
Uds. a oir las dificultades que habia en Mexico.

P:

Pues yo como estaba chico en esa epoca, lque me importaba a mi de
periodicos y todo eso?

En 1909 fue cuando co nod yo a Don Luis

Terrazas porque accidentalmente paso de una hacienda, que se llama
San Miguel, que esta de nuestro pueblo al poniente. paso a la otra
hacienda que se llama San Lorenzo, que esta asi al oriente.
estaba cercado de puras haciendas de Terrazas.
grandisima.

Estaba en una pompa grandisima.

El pueblo

Uego en una calesa
Y ya estaba muy viejo.

Fue como en 1909.
S:

l Ya era muy vi ejo?

P:

Muy viejo, si.

Y llego en una calesa con seis mulas--puras mulas,

del mismo color todas, alazanas todas.

Y all; se hospedo, durmio
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una noche alli.

Se hospedo en una de las casas mas ricas de al1i

de un senor Don Manuel Fernandez.

Alli se quedo una noche.

Y a todos

los nifios de 1a escuela losllevaron a recibirl0 hasta la orilla del
pueblo.

Y con musica y todo eso recibieron al viejo.

Entonces 10

conoci yo.
S:

lComo era?

P:

Pues era un hombre blanco;

yo creo

nola, creo yo, por el color de el.

L-queJ

tenia mucha sangre espa-

Y usaba barba, estaba barbado.

Y muy vi ejo ya.
S:

lY no les dijo nada, no les hablo a111'?

P:

No, era muy despota.

No, a 1a raza 1a veian como nada.

Me p1atican

a m1' los hombres que eran ya adultos en esa epoca que e1 no saluda ba
a cualesquiera de mano.
S:

lNo?

P:

No.

Los grandes jefes nada mas cuando llegaban algunos de su hacienda,

y siempre si 1e rendian el sombrero.
nada mas.

Y de esos si saludaba, pero

Dicen que era muy despota el viejo.

S:

lAsl es que Ud. no oyo de los problemas que habia alla en Cananea?

P:

No, yo estaba chico en esa epoca, no supe nada.

S:

Me platicaba Ud. que Ud. entro al movimiento revolucionario.

lCuando

fue eso?
P:

Eso fue en 1913.

Despues del asesinato del Sr. [-Francisco I.:...7

Madero, del cuartelazo.
S:

En 1910 cuando Porfirio Diaz sa1io, lno le to co ver ninguna accion?

P:

51', a11i en nuestro pueblo.

S:

Pl at l' queme .

P:

All; pelearon los primeros Maderistas que se levantaron para la sierra
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encabezados por Pascual Orozco. Don
jefes.

Fdas. en fin, algunos

Despues de unos combates que tuvieron can el General Navarro

en Malpaso y en Cerro Prieto. despues vinieron y pelearon en ese
pueblo de donde soy yo. en Buenaventura.
del gobierno de Don Porfirio.

Esta ba defend ido por gente

Habia federales y habia puestos

tambien irregulares. defendiendo el pueblo. que esa gente de all i del
mismo pueblo los obligaban, eran nombrados.
a unos y otros dias los nombraban a otros.

Unos di'as los nombraban
Asi que el dla que se

aproximaron los Maderistas y que atacaron al pueblo, estaba defendido, ya
le digo. por fuerzas federales y por L-gentes_7 de al1i del mismo
pueblo.
Pelearon tres dias.

A los tres dias se rindieron, se rindi6 la

plaza y qued6 por los Maderistas.

El jefe Maderista que encabezaba

esas fuerzas era un Don Jose de la Luz Blanco. que fue uno de los
primeros que se 1 evan to en armas tambien.

Era de 1 pueblo de Santo

Tomas. cerquitas de San Is idro. de donde era Orozco.

Y a proposito

de eso. de Don Jose de la Luz Blanco. fue un hombre que dio mucho
servicio a la Revolucion.

Y desgraciadamente cay6 prisionero en las

manos de los Orozquistas. cuando se levant6 las cuatro repub1icas en
contra de Madero. cayo prisionero.

Y pos, casi ni combate hubo.

lban por la sierra y el general se retir6 de la gente, no se por que
motivo.

Y ya cuando se dio cuenta. 10 sorprendieron, estaba rodeado

de Orozquistas.

Y quedo prisionero en manos de los Orozquistas.

quisieron fusilar, perf) por fin no 10 fusilaron.
que intercedieron por el y no 10 fusilaron.

Lo

Hubo otros jefes

Pero parece que 1e

perdonaron la vida a cambio de que prometio el no meterse. no
mezc1arse ya "mas.

Y 10 cump1 io, ya no se metio mas a 1a lucha armada.
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Pero 51, yo creo que como presto muy buenos servicios a la Revolucion
y muy al principio de ella, deber'ia de haber tenido algunas garantias,
las que no tuvo.

Murio pobre en su pueblo natal, que es Santo Tomas,

cerquitas de San Isidro.

De alli' era

el.

Vive un hijo de

el

todav1a

alli' en Chi huahua.
S:

lMurio pobre?

P:

Murio pobre.

S:
P:

El sentimiento del pueblo hacia Don Porfirio Di'az, lcuci1 era?
Pues naturalmente que 1a gente que fue la que hizo 1a Revo1ucion,
como es natural, pues 1 a fue la gente del pueblo bajo, lverdad?

Pos

los que estaban encombrado5{?), que estaban impuestos y todo eso, pos
como es hasta 1a actual idad, lverdad?, son los privilegiados.
es de que estan conformes con su gobierno, lverdad?
en masa, en 10 general, pos no.

Y asi'

Pero e1 pueblo

L-Estaba~ descontento.

Los que sl,

porque no hu bo 1evantami ento de esa gente, eso prueba que ell os no
1es importaba nada.

Eran todos los trabajadores que tenia Don Luis

Terrazas en las haciendas.

Esos permanecieron neutrales, no entraron

nunca ni a un lado ni a otro en 1a Revolucion.

Esos eran trabajadores.

Trabajaban como los burros nomas, y eso no 1es importaba.
S:

No tenian ideas ni nada.

P:

Precisamente la falta de escuela, porque esa es otra de las cosas que
nunca tuvo Don Luis Terrazas--escuelas en sus haciendas.
creo que no le convenia, lverdad?
en la Revolucion.
estaban.

Por 10 mismo, esos no tomaron parte

No les importo a ellos.

No todos, lverdad?

Porque yo

Bueno, tan engreidos aSl

Pero 1a mayor parte de esa gente que

todavi'a cuando pelearon alll en nuestro pueblo, que es Buenaventura,
ya le digo, es la cabecera del muniCipio.

Y esa hacienda de San
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lorenzo y E1 Carmen pertenecen a ese munici pio de Buenaventura,
o sea, esas haciendas de [bn luis Terrazas, que alli se inicio.
Pues fueron 1uego, luego a las haciendas que ya pertencian a ese
pueblo y rompieron, quemaron, destruyeron todos los libros que habia
en la tienda de rayas y todo.
--Uds. son 1 i bres.

V las dijeron los jefes revolucionarios:

Pueden irse ya para donde qui eran.

Va no

deben aqu i' nada en 1a haci enda, porque ya se destruyo todo.
V todavi'a mucha gente no
para que acabara de salir.
de all;.

e queria ir de a11i'.

Pasaron afios yafios

Muchos all; se murieron.

Unos no salieron

Se les hac;a que yendo a otra parte no podi'an vivir,

L-porque estaban_1 acostumbrados a vivir nada mas all;.

Alli' nacie-

ron, a111 se hicieron hombres y al11 se hicieron viejos.
S:

lV segu;an trabajando?

P:

Si, nomas que ya no por patron, ya de por s;.

S:

lPero no se querian ir?

P:

No se querian ire

S:

Pero pos cuando menos tenian su tierra all; ellos.

P:

sl'.

Vo tuye un padrino precisamente que de alli era.

Al fin con los

afios salio de al11, pero 110 queria salir de 'alli.
S:

V [bn Luis Terrazas, lque paso con En?

P:

Pues, murio.
el se fue.

Muria.

Va era muy viejo.

No quiso esperarlo.

Cuando Villa tom6 Chihuahua,

Vo no, nomas [bn luis Terrazas, se

fueron muchos. ricos junto con las fuerzas federales.
S:

le queria preguntar, lno conoeia Ud. a ninguno de los caciques del
tiempo del Porfiriato alli en su pueblo?

P:

lNo habla caciques?

Pues eran chieos. los caciques que hayalli.

Pues en un pueblo

chico no puede haber caciques grandes tampoco, lyerdad?

los mas

potentados all; eran duefios de terrenos, pero no de latifundios.

JOSE L
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No eran los latifundios.

Pero si. gozaban de muchas garantias de

todas maneras, de parte del gobierno de esa epoca {de Oon_7
Porfi rio.

S:

Won Porfirio nunca visito por alli?

P:

No.

$:

l.Ni ninguno de sus ministros?

P:

No.

Ni sallan entonces.

Pueda ser que por alguno de los estados del

centro, pero pa' aca, yo creo que no.

La vez que vino aqui a Ciudad

Juarez yaEl Paso, que se entrevist6 con el gobierno de Estados
Unidos entonces, con Taft, yo creo que fue la unica vez que vino aqui
a 1 norte.
$:

lPero no paso por Uds.?

P:

No.

S:

Bueno, lasi es que Ud.

P:

Despues de 1a escena tragi ca.

S:

lQuien

P:

Pues desde luego, tu sabes bien que cuando uno es joven, pos esta

10

invito

entr~

en 1913 despues de la escena tragica?
Asi es.

como?

0

uno lleno de ilusiones, tiene sus amigos, lverdad?

Un muchacho muy

amigo mio que puedo decir que nos criamos juntos, all i habi'a andado en
la bola y yo no.

Vo de la edad de 15 anos comence a trabajar con un

primo mio politico.
era peluquero.

Estaba cas.ado con una primq

hermana mia, que

Can el comence a trabajar en la peluqueda.

Trabaje

hasta 1912 y nos fuimos de alli' a otro lugar que se llama Pilson,
cerca de Casas Grandes.
$:

lPil son?

P:

si.

V de alli' nos regresamos otra vez en julio de 1913 al pueblo de

Buenaventura, mi pueblo natal.

Y alli' estaba yo cuando paso Villa

despues de que tomo Casas Grandes, que peleo alli en abril en 1913.
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Y estaba defendido ese pueblo por las fuerzas de Huerta.

Y tom6

Villa all; Casas Grandes y de all; se fue y se estuvo acampado.
Esto fue desde junio de 1913.

Estuvo acampado cerca de La Ascension

y cerca de 1a linea divisoria con Estados Unidos.

Se estuvo acampado

como unos dos meses, probablemente haciendose de elementos de aca de
los Estados Unidos, porque apenas comenzaba a levantar el movimiento.
No tenia mucha gente todav;a a sus ordenes.

a nuestro pueblo.
inactivos.

Entonces en agosto 11 ego

Y all i se estuvo como unos dos meses acampados,

Estaban yo creo haciendose de elementos a1li cercas de

1a 1 inea con los Estados Unidos.
pueblo, por Buenaventura.

En agosto paso de paso por nuestro

Iba con rumbo ya para e1 sur del estado.

Y entonces ese muy amigo mio que tenia yo, como ya habia andado el,
me invito:
--iAnda1e!
Y yo simpatice con e1 movimiento de Villa a pesar de mi poca experiencia
y todo eso.

Pero simpatice con el:

--iPos si, pos vamonos!
Y eso fue precisamente 10 que me indujo a m; a abrazar 1a causa de
1a Revolucion.

Y nos fuimos con el.

Sa1imos de a111 de Buenaventura ya incorporado con 1a gente de
Villa e1 dia 20 de agosto.

Y e1 26,

0

pue~o

de all;, le pego el golpe en un

sea, a los seis dias de sa1ir
que se llama San Andres, cerca

de Chihuahua, de donde es nativa 1a primera esposa que tuvo Villa,
Dona Luz Corral.

Es de alli de ese pueblo, de San Andres.

Entiendo

yo que tenian poco tiempo de casados Villa y Dona Luz en esa epoca.
El caso es que ataco ese pueblo.
tomp el pueblo.

Rindio all;.

tren y dos. canones.

Habla fuerzas federales alli, y

Y quito los elementos que tenian--un

Bueno, various elementos que tenian all;.

Y
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rescato, por decir10 as;, tambien a Dona Luz, que era su esposa, y
la mando entonces para los Estados Unidos.
fhna Luz.

Tendria unos 20 y tantos anos.

Estaba muy joven entonces
Ahora esta muy vieja.

Y

desde entonces segui yo alli en e1 movimiento con Villa.
S:

Plati'queme de sus experiencias, aSl de los lugares que anduvieron.
lQue le dieron de elementos?

Asi' nada mas.
alli.

lD6ndo

lO nada mas se fue asi?

firmo?
P:

leomo le hizo para ingresar?

Nos incorporaron luego, luego.

No,nomas y me fui de

Algunos muchachos, y hasta senores de edad se fueron esa vez

VA creo que nos fuimos cerca de unos 30 can Villa en esa

can Villa.
ocas ion.

Pero 1a mayor parte eramos puros jovenes.

tambien hombres ya de experiencia, hombres de edad.
companero nos i ncorporaron.
Talamantes.

Pero si i ban
A mi y a mi

Era nuestro jefe inmedia to Don Porfi rio

Tenia el grado en ese tiempo de capitan primero.

originario de la region, la misma de nosotros.
Porfirio Talamantes.

Aqui murio.

Era

De alli era Don

Aqui 10 mataron en Tierra Blanca,

en el combate aqui de Tierra Blanca.

Me parece que aqu; esta sepultado,

aqui en E1 Paso.

Cuando abrace yo la causa era capitan primero, pero

fue ascendiendo.

Cuando 10 mataron, aqui cuando murio, cuando 10

mataron aqu; en Tierra Blanca, era teniente coronel.

Hasta ese

grado 11 ego.
S:

Asi es que de alli, de cuando ingreso Ud. can el. lque paso?

P:

Pues de all i, salimos, ya 1e digo, ya incorporado yo a esas fuerzas.
Salimos el dia 20 de agosto, sa1imos de alli de nuestro pueblo.

V

ese dia llegamos al pueblo inmediato hacia el sur de nuestro pueblo
que se llama Las Cruces.

Alli ~pasamos_7 esa noche, y al dia

siguiente 1e confirieron una comision a nuestro jefe Talamantes de
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ir a Madera, a San Pedro Madera, que esta para adentro de la sierra,
porque habia una gavi11a levantada que andaba en armas todav;a de
los anHguos Orozquistas.

Y ahora 5e habia perdido su causa.

Pero a

la perdida de Orozco, de su causa, se adhirio a Huerta, pero quedaron
facciones todavia del Orozqui mo por la sierra todavfa, que eso ya no
andaban mas que robando.
cimiento de ese jefe.

Asi

s que probablemente Villa tuvo cono-

Ya no r cuerdo e1 nombre de

el.

Entonces

comisiona a nuestro jefe Talam ntes a que se fuera a Madera.

De

all; partimos, y all; dejamos a Villa y partimos por la sierra a
caballo sin saber nosotros ya mas de Villa, lverdad?
; bamos con nuestra comi sian.

Nosotros

Desde 1 uego, uno no sa be nada.

Y

estoy di c iendo a hara en que eso paso porque 10 vi vi, pero a uno aca
la sombradezca, no le dicen a uno nunca nada, mas de al jefe le
ordenan.

Y eso es muy natural, lverdad?

Le ordenan al jefe yel

jefe hace sus al ternativas.
--Vamos.
Y ahi vamos.

Hasta cuando pasan los acontecimientos se da uno

cuenta de 10 que paso.
Pues si, efectivamente, llegamos a Madera, pero no tuvimos
contacto con ellos.
corrieron.

En cuanto vieron la presencia de nosotros,

Hubo unos tiros alli, pero no hubo ni lI)uertos ni heridos.

S:

Sin chiste.

P:

Sin chiste, si.

Corrieron y se fueron.

Madera, esta a

de la sierra.

adentro de la

Madre.

comi sian;

me

ferrocarril.

Es un lugar

~1aderero.

Esta

El caso es que pos el cumpl io su

efiero a nuestro jefe.
barcall)os los

Hay mucho monte all; en ese

caballo~

De all i nos fuimos por
por ferrocarril y los

desembarcamos en San Isidro, de alli de donde era Orozco.

Yalli
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nos quedamos esa noche, y otro dia emprendimos otra vez la caminata.
Llegamos a una hacienda que se llama El Rosario, y alli reanudamos.
Uh, en esa epoca ha bi'a mucha ca ball ada muy gorda de 1as haci endas.
Era, puede decirse, el principio de la Revolucion.

Y ya despues

pasaron los anos y ya al ultimo de 1a Revolucion ya no habi'a caballos
buenos.

Pero en esa epoca habi'a florinatas de caballadas.

reanudamos. agarramos cabal1ada la que quisimos a11i'.
marcha.

Pos alli

Y seguimos 1a

Y e1 25 en la tarde llegamos a unirnos con Villa que estaba

en San Antonio Arenales. cerca de donde es ahora Cuauhtemoc.
S:

lTodavi'a era 1913

P:

1913.

0 ya era '14?

Era en agosto ya.

Sa1imos el dia 20 de agosto de Buenaventura,

y el 26 fue el ataque en San Andres.
que 11 evaba e1 grueso de las fuerzas.

Y al11 nos juntamos con Villa
Y de al11 a [-otro lugar

salimos, y llegamos en la tarde, me recuerdo yo.
para asar elotes y todo eso.
hubo tiempo de asar elotes.

J

Estabamos desmontando

Uh, habia elotes en esa epoca.

Pos no

Nada mas:

--Arri ba otra vez.
Y arri ba y ahi vamos.

Nosotros no sa biamos de que se tra ta ba, nomas

Villa sabia de sus movimientos.

El objeto de el era atacarles esa

noche,o sea, en la madrugada del di'a 26.
combate que me toco a
Andres.

mi.

Y asi fue.

Muy nuevecito todavia

Fue el primer

[-en_I ese de San

Y ani, ya le digo, al11 se le quitaron al enemigo los dos

canones que 11evaban, dos canones morteros.

Y les quito un tren con

sus provisiones que llevaban, parque y todo eso.
muchos prisioneros, se 1e mato a mucha gente.
que tuvo alli Villa, los derroto.
l

por e1 Coronel Felix Terrazas •

Se 1es agarro

Y bueno, fue un triunfo

Esas. fuerzas asi iban comandadas

Y salieron derrotados para Chihuahua.
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Y entonces Villa se retiro a una hacienda que se llama Bustillos. y all; estuvo acampado unos dos. tres dias, me parece.

Cuando

sintio que venian fuerzas, porque salieron nuevas fuerzas de Chihuahua para seguirlo, entonces el les anduvo huyendo nada mas;
les presento batalla.

Nosotros no nos dabamos cuenta.

no

lQue cuenta

se va a dar uno aca de soldado?,de que mas bien le dicen:
--En cierto caballo y vamonos.
Y va, y ahi va uno yah; va.

Despues se da uno cuenta, lverdad?

Por

el desarrollo de los conocimientos se da uno cuenta por que fueron
aquellos movimientos y todo eso.

Bueno, pos ahi andamos.

como digo, despues se da uno cuenta.

Es que

Es que Villa, eso comprendimos

despues, Villa esperaba un cargamentode municiones que le venia de
Sonora.

Y por eso el andaba nomas sin hacerles frente al enemi go.

En

primer lugar yo creo porque queria tener contacto can esa conducta que
traia el parque.

Y ademas parece que no queria el ya ... su tactica

era otra, lverdad?, su plan.
Bueno.
Malpaso.

Porque as; qued6 demostrado.

Estabamos en Malpaso nosotros.

Salimos de Bustillos a

Alli estabamos acampados cuando dijeron que ya venian

las fuerzas federales entrando ya al canon de Ma1paso.

Alli habia

peleado antes Orozco (cuando Madero) con el General Navarro ahi en
ese Malpaso.

Alli derroto Orozco a1 General Navarro.

Villa 1a salida y salimos y nos andabamos hu~endo aS1-

Entonces ordeno
Y nomas

sablamos que ahi' venian y que ahi venian, pero nunca los vimos cercas,
menos tener contacto ellos, ni echar balazos.

E1 caso es que llega-

mos una noche, no recuerdo las fechas, a las. goteras de un pueblo
que se llama Bachilio.
$:

lEn 1a sierra tambien?
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P:

En la sierra, sl.

Nos quedamos acampados en un canon que se llama ...

La Manzana creo que se llama el canon, no me acuerdo, cerquitas del
pueblo.

Y esa noche llego ese cargamento que esperaba de parque

que venia de Sonora.

En mu1as 10 trai'an.

Y alli' nos repartieron el

parque otro dia en 1a manana y salimos.
S:

lQue parque les entregaban?

P:

Pos no habia armas de un solo calibre, habia de todos.

La mayor parte

era el mauser, del mismo que se les habia quitado a los federales.
Habia 30-30, habia 30-40.

Era 10 mas usual, mauser 30-30 y 30-40.

Habia armas de otros calibres, lverdad?, pero era muy raro.

La mayor

parte era de esos calibres.
Otro dia hicimos el movimiento, salimos ya con otro rumbo.
ahi uno no sabe ni pal donde.

Pos

El caso es que dimos una vuelta gran-

di'sima, y pasamos otra vez por Bustillos de donde habiamos salido
primero.

Y pasamos de Bustillos por de largo y pasamos por esos pueblos

que se llaman Satebo.
nuamos.

Alli nos quedamos una noche y de alli conti-

Con muchas penalidades pasamos la sierra esa de Bustillos

a SatebO, que es una sierra muy alta.

Digo penalidades por aquello

de que llevaban conduciendo esos dos canones que se les quitaron alli'
L-a los federalesJ.

Tenia que meterse gente hasta cabeza de silla,

lverdad?, a jalar para poder subir la sierra y bajar y todo eso. por
fuera de camino con los canones.
S:

Muy pesados.

P:

Pos no eran grandest eran 10 que se llamaban morteros, pero de todas
maneras para andar fuera de camino...
por esos pueblos, Santa Gertrudis.
travesia para llegar a Camargo.

E1 caso es que pasamos ahi

Haciamos algunos dias en esa

Me acuerdo que llegamos el mero dia
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15 de septiembre de 1913, llegamos a Camargo.
trayecto se 1e estuvo un i endo gente a Villa.

gente.

Muc ha gente se 1e

Llegamos a Parra 1, all i' por e 1 trayecto de Camargo

estuvo un iendo.
a Jimenez.

De all; por todo ese

Por al1i' se le unio e1 General Luis Herrera con bastante

Y se le fue reuniendo.

S:

lLu is Herrera?

P:

Luis Herrera.

S:

Yo nunca habia oido mencionar a Luis Herrera.

P:

Hermano de Mac1ovio.

E1 caso es que l1egamos a Jimenez y de all i de

Jimenez embarco a 1a gente Villa en trenes hasta Bermejillo.

En

Bermejillo, desembarcamos 1a caba11ada y entramos a caballo por
Mapimi.

Y 1e nombraron el bo1san de Mapim;, un desierto muy grande

que hay de minera1es de Mapim; para adentro de

Dura,n~lo.

por ahi pasa-

mos por el bo1 son ese de Mapim; y llegamos 0,1 R'o Nazas alla en unas
haciendas que se llaman La Lorna y La Goma, y a11i estab1eei6 e1 su
cuartel general.
diferentes Partes.

Y al1i estuvieron reconcentrandQse fuerzas de
Y all; se eoncentraron los Arrietas, los hermanos

Arrietas, los generales de Ceniceros.
que se junto all;' en La Lorna y La Goma,

Bueno, mucha gente.

Se dice

[que_I tuvo como cuarte1

general ahi, a1rededor de unos 11,000 hombres para atacar Torreon.

y asi fue.

Pero antes de atacar Torre6n. sa1ieron a provocarlo.

Estando el acampado en esos 1 ugares que le digo, La Lorna y La
Goma, all; fue donde 10 nombraron a el como jefe, porque
jefe todav;'a.

no habi'a un

Habfa muchos jefecitos que cada quien levantaba su

nGcleo de gente y eran jefes.

pero de todas ma,neras a,unque no reeo-

noeian a un solo jefe. siempre reeonOCian a Villa por los dotoes de
lverdad?

el.

Pero all f en ese cuarte1, que hubo junta, de generales. all i

fue dQnde dijeron que tenlan que nombrar un jefe para reconoeeY'10
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como jefe, lverdad?, de todo el movimiento, despues de Carranza.
Porque reconocian el movimiento de Carranza, lverdad?
elaboro un plan que se llamo el Plan de Guadalupe.

Carranza

Lo hizo con el

conocimiento de toda laRepublica donde incitaba. al pueblo entero a
levantarse en contra de Huerta.
de Guadalupe.

Y tenia sus bases, lverdad?, el Plan

Asi es que Villa reconocia desde luego al Plan de

Guadalupe; yo reconocia a Carranza como jefe supremo.
fuerzas esas de aca del norte no tenian jefe.
Villa como jefe.

Pero entre las

Entonces nombraron a

Y de alli fue el el que mando todo.

Naturalmente que

debe de haber consultado a veces con sus jefes en algunos movimientos.
As; es que antes de que Villa atacara a Torreon, salieron a
provocarlo.

Salia una poca de gente de federales al mando del General

Alvirez, y sal i6 el General Argumedo tarnbien.
irregulares.

Eran de las fuerzas

Habian sido los que sostuvieron a Orozco.

taron a Orozco,

0

Cuando derro-

sea, cuando el cuartelazo que dio Huerta, entonces

Orozco con todos sus nucleos se unieron al movimiento al gobierno,
pues, de Huerta.

Pero siempre quedaron nucleos por la sierra dise-

minados que no abrazaron la causa de Huerta.
andaban robando.
Durango.

Ya ningun lado, nomas

Era una hacienda algodonera de espafioles, Aviles,

Alli fue donde se reconcentraron combatiendolo, porque fueron

a provocar a Villa en el camparnento, donde estaba su campamento.
luego Villa salio a combatirlos y e1los se fueron replegando.
en ese pueblo se hicieron fuerte, en Aviles.

pero no todos.

Y

Yalli
Los

que comandaba el General L-Benjamin_7 Argumedo, como eran de caba11 er;a, esos corri eron.

No asi 1os federal es que eran de infanteria

que eran comandados por el general Alvires.
gente esa.

Y alli se acaoo toda la

Alli queda ese general tambien, el General A1Yires.

Asf

JOSE E. PARADA

22.

es que los que no murieron a11i, los agarro Villa prisioneros.

Y

fue una de las cosas ma1as que Villa hizo porque allf fusilaron a todos
los prisioneros.
trompetistas.

No se salvaron mas que dos artilleros y unos

No se cuantos serian.

s:

lA Ud. le toco ver ese fusilamiento?

P:

No, a mi nunca me toco que me nombraran, menos ir a presenciar.
fui muy aparte de todas esas caSaS, viera.
1e gusto, ver Correr sangre.
Yo no.

Son felones.

Yo vi que habi'a gente que
Mucna gente habia de esa.

En m'i nunca ha ca bi do eso. ni en 10, vida privada.

he aprovechado del mas debil.

No, yo

Yo nunca me

No me gusta,.

s:

Asi es que Ud. se separa ba.

P:

No, pas nombran a un jefe, lverdad?

Dice~

--Ud. va a fusi1ar a estos.
V e1 nombra a su subalterno, lverdad? Un subalterno, por ejemplo a
un teniente
$:

0

un subteniente

0

un sargento.

lpero en dado caso que le hubiera tocado que le hubieran dicho a. Ud.
que fusilara?

P:

Pues hu bi era tenido que hacerlo.

s:

lEra a, fuerza,s?

p:

Po s s i'.

5:

lEra 1a ley de all11

P:

S;.

S:

pero los que fusilaban pues s1' tenlan que cumpl ir, lverdad? aunque no

(Ri sa )

Pero no, gracias a Dios que no me taco a

1lJ1.

fueran fe1ones.
P:

S1', tenian que cUITJPl ir.

Si.

s:

l Y as i es que mat6 Vi11 a mucha, gente~

P:

Sl. s1.

Como ya 1e digo. alli se salvaron nada ma.s dos artilleros y

unos tropetistas.

No se cuantos seri'an los trQmpetitstaS.
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S:

P:

lPero alli estaba Ud. presente?

Oigo, l.Ud. vio a los arti11eros y a

los

trompetas

que se salvaron y via a toda esa gente?

No.

A los artilleros los vi, pero ya en el combate en Torreon.

A

los dos dias, de pelear alli' en Aviles fue el combate en Torreon.
Alli me toco verlos en accion, usando ya los canones.

Porque ya como

dije ahorita antes, nos trajeron en varias corporaciones.
sosten de la artilleria, fuimos del querpo de guia.
por dondequiera.

Fuimos del

V asi nos traian

V en esa ocasion cuando el ataque a Torreon

perteneclamos al sosten de la artilleria.

Nosotros por 10 tanto en

el combate ese de Aviles no nos to co entrar en accion en 10 mero
bueno, lpa' que le voy a decir?
porque a

Seria yo muy vanidoso con decir,

mi nunca me ha gustado la vanidad, aunque sea malo, decirlo

uno mismo.
Va le digo que fueron y le pegaron a Villa en su campamento.
Entonces Villa, como nosotros perteneciamos al sosten de la arti11eria
y como el nombre 10 dice, sosten, tiene uno que estar sosteniendo
1a arti11erla, lverdad?

Entonces 1a arti11eria 1a ordeno Villa--el

movimiento--pero no entro en accion al1i 1a arti11erla, porque iban en
corri da, i. ban en corri da.

Cuando 11 ega ron a este pueblo de Avil es,

fue donde se hicieron fuertes, pero los de infanteria;
corriD.

1a cabelleria

Y es que alli ya cuando nosotros llegamos con la arti11eria,

ya habia pasado todo.

A mi me toco ver al General Alvires muerto.

Es decir, ya muerto.· No, alli no nos toco a nosotros.
S:

lRecogieron Uds. a sus muertos?

P:

Si, claro.

Va todos se les daba sepultura cuando se podia.

Habia

casas en que ya pasaban dias y que estaban descompuestos, como sucedio
en Torreon.

En Torreon no se pudieron 1evantar todos los muertos
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que hubo porque ya estaban descompuestos.

ASl es que esos descom-

puestos, 10 que hadan L-eraJ que les echaban petroleo
y 1es prend;an all;.

gasolina

ASl es que por eso 1e digo que yo conocl a

los arti11eros, pero en accion alla.
atacar a Torreon.

0

Bueno, de alll fuimos a

Nosotros no fuimos de los primeros que entramos,

porque ya le digo, eramos de la arti11erla, del sosten de la arti11 er'ia .

No so tro s 11 egamo s sosteni endo 1a a rti 11 eria.

s:

lTodav;a andaba bajo e1 mismo jefe?

P:

Si.

No, pos este I jefe fue con nosotros hasta que muri 6 aqui en

Tierra Blanca.

Nos pasaban con diferentes corporaciones. pero

siempre con nuestro jefe inmediato, que era Talamantes.

Y un hermano

de el cuando 10 mataron, 10 mataron a Porfirio, entonces quedo al
mando un hermano de e1 que se llamaba Juan Talamantes.
S:

lPorfirio Talamantes?

P:

S1.

S:

Entonces el era su jefe inmediato, y cuando 10 mataron, paso al otro.

P:

Si.

S:

Perfecto.

P:

Por supuesto, por orden de Villa desde 1uego, sl.

Era el nombre de el.

Era de all 1 del pueblo de Janos.

Pues comenz6 el

ataque, el dia ultimo de septiembre, comenz6 e1 ataque en Torreon.
Y nosotros, como eramos sosten de la artillerfa, pos ibamos junto
con 1a arti11eria.

Y Villa emplazo 1a arti11eria en un canon que se

llama El Huarache.

Es por donde sa le la via del ferrocarril a

Durango, que sale de To'rreon a Durango.
Huarache.

All i emplazo su arti lleria.

Se llama el Canon de
Y como nosotros eramos del

sosten de la artilleria, pos alli estabamos, lverdad?, cerca de
los canones.

Y all; es donde tuve ocasion yo de conocer a esos

artilleros, porque habian estado haciendo fuego, pero con mala
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punteria.

Villa les habi'a ordenado que hicieran fuego a unos

fortines que estan arriba de los cerros mas altos que hay alli', que
me parece que se llama Calabazas.
estaban mal.

Y pos no, si eran los compafieros,

Pero en eso llego Villa, y pos no, si alli' junto a

los canones alli cerquitas, y llego Villa muy enojado con pistola en
mano, pos echando, como era 1a boca de el cuando esta ba enojado,
e c ha n do 1 e s :

--Ji jo de la...

He estado observando que Ud. no ha querido

hater bl anco a los forti nes.

Ahorita me tumba Ud. esos forti nes.

Le dijo con pistola en mano alli'.

Pos no, ya se metio el artillero.

Ni vela sus aparatos y, ipalo! Y anduvo cerquitas.
--iAfinele
iTin~

mas~

Al segundo.

Estabamos lejos nosotros del cerro, despues de

la distancia de longitud y la altitud, lverdad?
gente.

Y:

Veiamos alla la

La gente de Villa venia atacando por los dos lados.

Por

dentro del Canon de Huarache estabamos nosotros donde estaba la
artilleria, por el otro lado, por el lado de donde habiamos salido de
la hacienda esa que dije ahorita, donde muria el general ese.
no podian subir arriba a los fortines, porque pos no podian.
muy duro.

Pero
Estaba

Pero cuando comenzaron a pegarle bien los canonazos a los

fortines, empez6 a salir la gente de los fortines, porque eso es la
mision de la artilleria.

La artilleria en un pleno llano, no es

cosa el efecto que hace contra el enemigo.

La artilleria mas bien

es para destruir los fortines que tiene el enemigo.
favorece a los atacantes, lverdad?,
avancen.

0

Y en eso

sea, a los de ellos para que

Se siembra el panico entre el enemigo, y entra el animo

entre los nuestros.

Y asi fue.

Y no, pos empezaron a subir ya por
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todos lados los Villistas y tomaron el fortin ese, si.

A nosotros,

los del sosten de la artilleria, al poco rato de que tomaron ese
Cerro de Calabaza, nos subieron arriba de unos cerros tambiEm a
pelear contra el Cerro de la Cruz, que estaba defendido tambien.
Al11 habia siete canones en ese cerro--un cerrito muy chiquito.
l.Conoce Ud. Torreon?
S·:

Si, senor, como no.

P:

Bueno, pos un cerrito que esta alli, que ahora esta a un lade hasta
arri ba del cerro.

Antes no.

nada mas al pie del cerrito.
yo.

Antes estaba por e1 1ado hasta abajo,
Y ahora s1.

Ya un di a casi pasa hasta arri ba.

por ese fortin, por ese.

Hace como 14 anos que fui

A nosotros nos toco entrar

Porque ya despues dejamos 1a arti11eria y

ya nos metieron para adentro ya.

Y de alli nos hicieron una

corrida; yo creo fa1sa fue 1a corrida esa, porque tomamos las primeras
casas de ese barrio que se llama San Joaquin, que estaba defendido
por ellos.

Pero yo creo que hicieron corrida fa1 sa, porque ten ian

minado a11i una parte de las casas a11i.
fal sa y entramos nosotros.

Y luego hicieron 1a corrida

Yo y mi companero ese que te digo que

fuimos muy amigos, nos criamos cas; juntos, A1 berto Ferrales (aqui
murio en Los Angeles, Ca1ifornia)~ no nos separabamos.
el destino fue e1 que nos separo.

Pero alli

Ya cuando e1 enemi go corrio de

ese barrio de San Joaquin, bajamos nosotros de los cerros.

Y a toda

pri sa i bamos corri endo porque nos esta ban t irando prec i samente muy
fuerte del Cerro ese de la Cruz con la arti11eria y ametralladoras,
fusil era y todo.

Y estaban cayendo muchos de los nuestros mientras

se llegaba a las casas.
un momento.

Y no nos separabamos yo y mi companero ni

lbamos llegando a las primeras casas del barrio ese
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cuando vimos que una bala de canon le pego all; adelante de
nosotros a un paisano de nosotros que se llamaba Martin Armendariz.
No, pos no nos volvimos aver, y un polvaderon que levanto.

Nomas

nos hicimos nosotros para un lado y nos L-esperamos_1 un poquito
y seguimos otra vez corriendo.
S:

lComo pegaba la bala de canon? Son gradisimas.

P:

Pos donde pego en la pared, turnbO, hizo un boquete.
agarro al companero ese de nosotros, le pego.
un boquetote, y hizo pos un monton de polvo.

Pero de paso

Pego en la casa, hi zo
Y ya cuando salimos

corriendo de alli vimos nomas el escombro, el boquetote, y salimos
corriendo otra vez, adelante yadelante.

Llegamos a cierta parte y

ya teniamos mucha sed y buscabamos agua y todo eso--hambrientos.
Desde dos dias, desde que salimos de ese pueblo donde murio el
General Aviles no comiamos y sedientos, todo eso.

Bueno, pues

habiamos tornado agua alli en una noria alli y habiamos varios alli
arrecholados(?), y otros andaban mas adelante.

Pues, asi es la cosa.

Estabamos nosotros alli reposando y estabamos con un paisano de
nosotros tambien--Bruno Carbajal, que tambien estaba herido all i.
pos que de repentito la alarma y que una detonacion muy fuerte.
la explosion de unas minas.

P:

Fue

Tenian minado parte del barrio ese.

Oimos una explosion muy fuerte.
se echo encima luego, luego.

Y

Uh, luego el panico y el enemigo que

Y por la via del ferrocarril venia

montado el canon mas grande que habia en esa epoca, que era el
canon nino (asi se llamaba), el canon mas grande que tenia Mexico.
Andaba por una plataforma.
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s:

i.El canon nino?

P:

Ni no se 11 ama ba.

S:

Yo oi de uno que tambien le llamaban e1 rorro.

P:

Era el segundo del nino.

El mas grande era e1 nino.

en poder de Villa, los dos canones.
e1 miedo, lverdad?

Los dos cayeron

Alli cay6 e1 nino.

Pues luego

Cuando hayaprieto, lverdad?, entra e1 temor.

No hay quien no tenga miedo; eso es mentira que digan que hay quien
no tenga miedo.

Si, hay uno que otro, lverdad?, mas resuelto.

Pero

aGn resuelto en un momento apretado tambien, tambien hay miedo.
lComo no va a haber?

Oepende del caso.

Pos no, de alll comenzamos a salir pal atras, pal atras.

Nuestro

paisano, ese Bruno Carvajal, que estaba herido de una pierna. pos
pronto 1e llevaron un caballo alli y se subio.
atras y vamonos.

Y pal atras y pal

Nos reconcentramos al1a hasta nuestras antiguas

posiciones londe estaba 1a artilleria.

Pues no, Villa siempre tenia

gente de repuesto, 0 sea de reserva, para cuando habfa que auxi1iar
a determinado sector, lverdad? los destinaba continuar aparte.
Mandaba gente, lverdad?, a que sa1iera aquella gente a dar1e auxilio.
Pos no, mandaba a otro piquete de gente y pudimos salir nosotros
otra vez hasta arri ba de los cerros y 'onde 'taba 1a art;ll eri'a.
Va no volvimos a entrar en ace ion nosotros.

Al1a nos estuvimos toda

1a tarde en los cerros alla hasta en la noche.

Y en la noche orden6

Villa la reconcentraci6n de toda la gente a los lugares en donde
habia agua para que tomaran agua, y si habia que comer tamb;en.
pero cuando menos agua.

Y entonces orden6 a los jefes (eso supimos

despues nosotros, lverdad?) que iba a salir uno aca.
dicen:

Nomas 1e
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--iVamos~

Y vamos_

Les ordeno el ataque por todo rumbo que tenla sitiado, por

todo rumbo de alli Torreon.

A nosotros, ya le digo, nos taco entrar

par el Cerro de la Cruz con nuestro jefe Talamantes.
muy valiente era.

Muy valiente,

El caso es que como vimos que la orlden era

muy drastica, porque ordeno Villa que no habia que quemar un solo
cartucho hasta llegar a la quema ropa con el enemigo, puro avanzar
sin hacer fuego, estaba la cosa muy dura porque sabia el que terlia
muy poco parque y habia que economizarlo.

Pues alli vamos, alli

vamos andando, andando, andando, andando.

Y nuestro jefe ese

Talamantes con nosotros adelante.
--iNo se queden muchachos, no se

queden~

Previamente ya habiamos convenido yo y mi amigo Nal berto de no
separarnos ni un momento porque ya sabiamos que iba a estar muy dura
alli la cosa.
pues, yo.

Y pues no, a pesar del concordato eso, fallamos.

Falle,

No, pues cuando nos sintieron ya cercas, l.verdad?, a pesar

de que ibamos con cui dado sin hacer ruido n; nada, nos pegaron y se
alzo la balacera.

No, de all; precisamente, a nosotros nos toco

subir al Cerro de la Cruz.
canones al1i.

Estaba muy bien defendida.

Era una cosa que era terrible.

Habia 12

Pos no nos quedamos

mas que echarnos pecho a tierra luego, luego y alli hirieron a m;
companero.

Yo no me di cuenta.

Llevabamos la contra-sena para

reconocernos; era sin sombrero y con la manga en el brazo ;zquierdo
arremangada.

Era para en caso de revolverse uno, poderse identificar,

l.verdad?--no matarse companero con companero.

Yo met1 el barboquejo

en la carrillera asi y yo creo que en las caidas que nos dabamos cada
rato se revento el barboquejo. porque cuam:do subimos, que dominamos
alla el cerro, ya no llevaba yo sombrero, ni supe del companero.
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Alla cuando llegamos, ya que dominamos el enemigo, no crea Ud.
que quiso resistencia y no dominamos porque eramos tan gallos, sino
que le tenian mucho miedo a Villa.
a domar, y corrieron.

Ya vieron que no, que los iba

Luego, luego vieron ya el apriete.

tenian premeditado huir y huyeron.

Ya

Lo que hicieron en la huida,

en ese molino que habia en la alianza que estaba alli junto al Cerro
de la Cruz .•.
S:

lDe

P:

Si.

Yo no se si existiran todavia esos.

Eran unos molinos.

harina?
Alli tenian un cuartel y tenian mucho parque, y bueno, muchos

enseres de los federales.

Tenian mucho equipo.

fuego a todo, se quem6 to do .

Y 1es prendieron

Narrando a 11 i mas 0 menos con todo por

menor de deta11es porque se trata de mi companero.

Ya te digo que

eramos inseparables.
S:

No, nos interesa mucho.

P:

Pues ya digo, cuando supimos ya que ya se corri6 el enemigo, que e1
cerro estuvo ya de parte de nosotros, entonces comence yo a preguntar
a los companeros por mi companero, por Nalberto.

Al fin hubo quien

me dijera que desde 1a primera descarga que hubo 10 habian herido,
y yo no me di cuenta estando pues cerquitas uno de otro.

Por eso, es

de suponer que esta ba yo muy asustado, lverdad?, porque n i me di
cuenta de mi companero.

Si se asusta uno, no cabe duda, mayormente

que ibamos con esa consi gna de no hacer fuego hasta 11 egar cerquitas.
S:

Lo v ieron muy duro.

P:

si.

Pues ya una vez que supe que 10 habian herido, 10 que hice fue

busque un caballo por alli de los mismos que le habia quitado a los
federal es, y me su bi en e1.

Mi sombrero, como 10 ha bia perdido,

se 10 eche un prestamo a un muerto que estaba alli de las fuerzas
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i rregul ares de los 1aguneros.

s:

lPor que los llamaban irregulares?

P:

Porque no eran federal es, no eran de las fuerzas federa 1es.

Pues

eran irregulares, para distinguirlos de los federales.
S:

lPero tambien peleaban a favor del gobierno?

P:

Ah, s l' .

S:

lY que le dijo:

--lPresta aca el sombrero?
--Prestalo.

Tu ya no 10 necesitas.

Y me 10 puse, monte el caballo ese de los federa1es con todo y e1
ga1apago ese que usan ellos, y me fui a1 campamento.

A los heridos

los estaban reconcentrando donde estaba 1a artilleria, donde estaba
e1 dia anterior que te digo.

Estaba a 1a entrada del Canon de

Huarache, y de all l' no se movi6.
Y pues ya 11 egue.
viendo10s a11i.

All l' hacia fuego para todos rumbas.

Hab1'a muchos heridos, muchos.

Pos no, anduve

Bata11e bastante para 10calizar a mi companero.

Y si acaso me veia, pues, era desconocido en un caballo distinto y
sombrero distinto.
Al fin d1' con e1.

Ya fu; y traje los caballos de nosotros que

los ten'amos cerca de donde estaba 1a arti11eria.

Se nombra en esos

terminos, no se si son federa1es 0 dentro de la Revo1ucion sali6 ese-encadenar, dicen; encadenar los caballos.

Se amarran de las riendas

unos con otros echos mo10tes para que no corran, lverdad?

Qui eren

corr'er unos por un rumba y ja 1an y det tenen, y total que no corren.
Asi es que alli ten'amos los caballos encadenados.

Fui y traje los

caballos, 10 sub1' a el.

Estaba herido de aqu1' de muy cerquitas de

aca de los testicu10s.

Ten'a una cosa muy rara, tenia tres agujeros
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cerquitas uno de otro.

VO creo fue alguna granada, no se.

la pura carne, no le agarro hueso.

Pero

Va 10 subi en e1 caballo y me

10 11eve hasta arriba del Cerro de 1a Cruz donde estaba nuestro
jefe a11a, todavia sin comer.
11egue con el.

Era ya cerca de mediodia cuando

Hacia dos dlas anteriores que no comiamos.

V ya

llegue con e1 alla arriba del cerro y ya me dijo mi jefe que 10
11evara a un sanatorio.

Va me dijo e1 a donde 10 11evara.

sanatorios estaban todos ocupados con heridos.
a un manicomnio.
tambien.

Va los

Vo tuve que llevarlo

A11l junto con los locos estaban metiendo heridos

Alli 1e toco a mi companero.

S:

l.Habia muchos locos?

P:

Sl.

Pos ya 10 deje a 111 ya en manos de los doctores y a esa hora me

fui a comer.

SUbl otra vez hasta arriba del cerro donde estaba

nuestro jefe alla y alll era nuestro cometido.
alll hasta una nueva orden.

No podiamos desalojar

V ya me dio una orden nuestro jefe para

que fuera a comer a un restaurante, y fui a comer a un restaurante.
Y pos tG te imaginaras la comida que me [-caml_/, malpasado tanto
s in comer.
De alll, no recuerdo cuantos dias duramos alli en Torreon, no
recuerdo.

Pero de alli retrocedimos otra vez para Chihuahua.

Ya

no dejo Villa nada mas un destacamento alli defendiendo la ciudad.
Y venia el a atacar Chihuahua, como aSl fue.

Hicimos todo el

recorrido otra vez en trenes a veces y a veces a caballo, hasta
Chihuahua.

Y ya ataco Chihuahua. pera no [-laJ pudo tamar.

muy bien defendido.

Estaba

Aqui en Juarez estaba e1 General Ines Salazar,

que era de 1as fuerzas i rregul ares, de los orozqu i stas.

Y ese fue
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a dar auxil io alla a Chihuahua.
con muy poca gente.
naches all;.

Y deja desbarnecido aqul Juarez

Asi es que pelea Villa alli tres d;as y tres

Y ya vio la imposibilidad de tomarla y se retira.

Hizo su retirada, pero no en derrota, sino su retirada en orden.
En cuanto ya se oscurecia hizo el movimiento para que el enemigo no
se diera cuenta, lverdad?, por la oscuridad de la noche.

Ordena el

movimiento a poner el campamento de don de esta la fundic ian de Avalos.
~ra

alla, todo eso, por todo ese campo se puso el campamento alli.

Alli estaban los trenes de Villa y la artilleria.
Otro dia en la manana en cuanto el enemigo se dio cuenta de
donde estaba el enemigo, donde estaba Villa, sali6 una caballeria.
Y Villa, en lugar de hacerles frente alli, orden6 el avance de los
trenes y la caba11erfa.

La gente ibamos protegiendo los trenes para

que no nos quitaran los trenes donde 11evaban la artillerl'a tambien.
Hasta que 11 egamos a unas 1omi tas que estan antes de 11 egar a Mapula.
Hay un arroyo all; que creo le dicen el Arroyo de Nogales, no se
como, y unas lomitas.

Alli mand6 tocar pie a tierra, y all; nos

apeamos pie a tierra.

Y alli le hicimos la resistencia y nos

devolvimos para atras.

Tomamos los caballos y los seguimos hasta que

los metimos otra vez hasta la ciudad de Chihuahua.
a salir maS.

Ya no volvieron

Y Villa puso su campamento all; en Mapula yall;

estuvo acampado como unos tres dias yo creo.

Y no, ya no salieron

a persegui rl o.
Como a los tres dias de estar acampados all;. orden6 el el
movimiento en cuanto oscurecio.

8 movimiento salimos as; por el

lado de la sierra del mineral este, Santa Eulalia.
esa noche, pasamos por Aldama ya de dia.

Caminamos toda

Y seguimos la caminata

y llegamos en la tarde a una estaci6n del Perrocarril Terrazas.
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Antes era E1 Cobre.

Habia una fundici6n all; y 5e l1amaba El Cobre,

pero era esa Estacian Terrazas.

Y all; fue donde pasaba un tren

que iba de aqui del norte, que iba de aqul de Juarez, para
Chihuahua, que llevaba gondolas cargadas con caroon.

Y a11i de-

tuvieron la gente que iba adelante porque hay que hacer constar que
Villa en su salida rumbo al norte de alll de Chihuahua no interrumpia ninguna via ni del ferrocarril ni telegrafica n1 nada.
en corriente estaba.

Todo

Es una accion esa que hiza Villa en esa

ocasion sorprendente, una acci6n yo creo de las mas estrategicas
de las que hizo el.
fue una tacti ca.

Y 10 voy a probar, lverdad?, a manifestar, que

Fue asi'.

Estando ocupado Chi huahua por e 1 enemi go.

y Juarez tambien, vino y tomo Juarez con la mana en la cintura
asi sin que 10 sintieran.

Una cosa grande esa. muy grande.

S:

Si. sene r.

P:

Fue Napoleonica. ni que carajo, fue una cosa esa.

Yo creo esa accion

que hizo Villa. una de las mejores acciones estrategicas que hizo
e 1 ens u vida.
Bueno. pues llegamos alli y nos quedamos todas las fuerzas de
Villa en esa Estacian del Cobre,
tren.

0

sea, Terrazas. donde se agarro ese

Otro dia en la manana con toda calma mando ensillar a toda la

gente y salimos a la estacion mas proxima rumba al norte, que es el
Sauz.

Y como a las tres de la tarde de ese dia ordeno L-al tren_1

una parte de la gente de el, que era la segunda bri gada Vill a.
camandada por el general Jose Rodriguez.
ese tren.

A mi me toeD venir en

Y dejando la caballada, por tierra montamos nada mas con

los fusiles y su dotacion de parque nada mas.
los ca ba 11 os con todo y 1as mochil as y todo.

Todo se qued6 alli.
Y 11 egamos aqul a Juarez
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en la madrugada del dia siguiente.

Sa1imos de la estaci6n del Sauz

como a las tres de la tarde, caminando muy 1ento.

En cada estaci6n

se paraba el tren y se bajaba el a la estacion y sabra Dios que era
10 que decia.

Yo en 10 poco que he leido ahora despues se yo, pero

no porque yo entonces me diera cuenta de que era 10 que hacia.
que cuenta se va a dar

L-uno~

lPero

de 10 que hacen los jefes, lverdad?,

menos encerrado all; en los carros, encerrado a11i como al esti10
borrego, y por arriba de 1a azotea de los carros.
El caso es que llegamos felizmente en la madrugada del dia
siguiente, como a la una de 1a manana llegamos a Juarez.

Y se paseaba

Villa por todos los carros animando a la gente, muy contento estaba.
Pos el sabia que era un triunfo.

Y nosotros no sabiamos.

Uno, lque

va a saber como andan las cosas?

Pero el recorria todos los carros

y animando a 1a gente.
S:

lQue les decia?

P:

Decia:
--No se apuren, muchachitos.

A la una de la manana tenemos que

caerles a Juarez cuando esten en el sueno de los angeles.
Y nos hacia encima el, lverdad?
pero como fregados.

Alli nos quedamos contando la cosa,

Decia el:

--Tenemos que llegar en el tren hasta la estaci6n.
Cuando se iba nos quedamos comentando eso:
--lPero como fregabamos a llegar hasta la estaci6n si alli esta
e 1 enemi go?
Pues e1 sabia bien.

Pos no, as; fue.

Cuando llegamos mas

0

menos a

1a altura donde cruzan las dos lineas del ferrocarril, que es la que
va a Casas Grandes (antes era el Noroeste), mas 0 menos por alli a esa
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altura devisamos desde lejos unas lumbres junto a la via del
ferrocarril.

Era un retin que habra all' de federales.

que nos fuimos acercando fuimos viendo.
lumbre.

V a medida

Los veiamos junto a la

Los veiamos con todo y su

y todo.

L-Dije:J

--Uhm, mi guerita, aqui se va a descubrir esta cosa.
Pos no.

Llego el tren, se para all;, sabra Dios que le dirian a

ese retin.

caso es que seguimos adelante y nos pasamos hasta

8

L1egamos hasta la mera interseccion de la calle 16

de la estacion.

de Septiembre a espaldas de la aduana.

En esa epQca se l1amaba

Calle de Comercio 1a 16 de Septiembre.

Hasta all; 11ego e1 tren,

y all; nos empezamos a apear y all; comenzo e1 a disponer 1a gente.
A nosotros nos toco ir donde esta el cuartel, que antes se 11amaba
el Cuarte1 del Quince.
Quince

En esa epoca se llamaba el Cuartel del

porque en una epoca estuvo e1 15 bata110n encuartelado all;.

S:

GInfanteria?

P:

Infanteria.

V asi 1e quedo, el Cuarte1 del Quince.

toco entrar por all i.
cuarteles.

A los otros 1 es toco entrar por los otros demas

Pos no, ni esperaban e1 golpe de Villa.

la derrota de

A nosotros nos

Villa, e1 triunfo de e11os.

Estaban celebrando

Va agarramos los periodicos

que habia aqu; en Juarez ese dia que se tomo Juarez, donde decian que
ha bian derrotado a Vi 11 a en Chi huahua y que esto y que 10 otro, y que
e1 General Salazar que habia ido a dar auxilio a11a, todav;a e1 no
regresaba aqui a Juarez, y todo eso 10 sabia Villa.
muy desvanecido.

Sabia que estaba

Pues si, inmediatamente empezo a mandar trenes y

trenes a 1 evantar 1a gente que venia por tierra.

V fue de 11egar

trenes dia y noche y todos los trenes de que habia de que se dispuso
en Juarez, y todo los estuvo mandando a recoger 1a gente.

As; es que

37.

JOSE E. PARADA

la reconcentro toda aqui a Juarez.
Ya teniamos algunos dlas aqul en Juarez cuando dio la orden
Villa sin decir de que se trataba.

Dio orden a los jefes de corpo-

radon de que nos presentaramos montados y armados porque ibamos a
pasar revista.

Nosotros no sab'iamos nada de que se trataba, leh?

Pues S1, nos presentamos, entonces era un campo alll donde esta ahora
el monumento de Juarez, para alla.
abierto.

No estaba mas que el hipodromo, el Camposanto;

puro llano, puro desierto.

0

pero era

Pos alli empezaron a reconcentrarse todas

las fuerzas que hab1a de Villa.
pasaria

No habia casas, era puro campo

Que pasar revista ni que nada.

La

no la pasaria, pero de alli en lugar de regresar a los

cuarteles, pues que all; vamos a rumbo para atras.

Uh, luego, luego

dijimos:
-- Ya vamos otra vez a los tranca zos.
Y asi fue.

Es que ya venia el enemigo.

Venian en trenes.

llegamos esa tarde a vistas de los trenes;
la estacion esa, secci6n que se llama Mesa
se decia Mesa.

As; que

llegamos hasta donde esta
0

Meseta es ahara.

Entonces

Y de all i veiamos ya los trenes, los humos de los

trenes de ellos, que estaban donde mero esta el /-kilometro_1 28.
De alli para atras estaban los trenes de ellos.

Algunos trenes.

Pos

ya en cuanto se oscureci6 hizo alto Villa con su gente y toda esa
parte a esa altura de Meseta.

En cuanto oscureci6 mand6 poner la

gente como a el le convino, en forma de pinzas--las dos alas asl.
quedando el enemigo en medio.
fue el ataque.

Y como a la una tambien de la manana

Villa atac6 porque ellos ya no anduvieron.

En cuanto

el enemigo vio la presencia de las fuerzas de Villa, hicieron alto
all;.

Y quiza les gust6 el terreno. que estaba ventajoso para ellos.
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Nosotros puro llano, y ellos estaban agarrados de los cerritos
arenosos.

Pues dejamos la caballada.

por la izquierda.
entramos a pie.

A nosotros nos toco entrar

Nos toco dejar la caballada encandenada y le
A caballo iba nomas nuestro jefe Talamantes, Porfirio,

y ibamos en linea de tiradores, guardando su distancia nomas como
de unos dos metros uno de otro, metro y medio.

Y iba en su caballo.

Y recorria la linea.
--Adelante, adelante muchachos.

No se queden.

Cuando de repente, cuando se abri6 el fuego. ~lo~ mataron alli
luego,luego.

Cay6 del caballo ese.

Pues se combatio toda esa madrugada.

En

cuanto amanecia se nos

echO encima una caballeria muy fuerte por el lado donde estabamos
nosotros, topandonos, dejandonos sitiados, agarrandonos ados fuegos.
Pero entonces Villa, viendo que estabamos en apuros por el lado donde
entramos nosotros, mand6 un piquete de gente, porque Villa siempre
tenia reserva, donde sea {-que_I el estaba.

No met'ia a toda la gente.

Manda una poca de gente a protegernos a nosotros de infanteria y
luego en los arenales.

Y hacia fdo.

Fue en el mes de noviembre.

Yo me acuerdo. yo llevaba un capote, y hacia mucho fdo.

Y luego las

cananas de parque y todo eso.

Y todos

bofeados(?) a11i.

Y corriendo por la arena.

Y que nos traian alli muy cerquitas.

No, pat

cuando lleg6 la caballeria a protegernos ya salirnos ya con despacio.
Agarramos los caballos y ...
S:

l.Al teniente coronel no le hicieron lucha?

P:

Si, 10 sacaron.

S:

l.Murio inmediatamente?

P:

Si, muerto cayo.

Lo sacaron, el cadaver.

sf.

All i sacaron el cadaver.
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s:

Tal vez s; no hubiera ido a caballo no 10 hablan matado.

P:

Pos tal vez no.

Y ya nos estuvieron deteniendo la gente, de esa

que ibamos saliendo.

Porque cuidado con la gente cuando de la

espalda, que se cree ir de perdida, pierde la moral.
quii~n

la anime, nomas ya no, ya no.

Y si no hay

Lo mismo pas6 en Chihuahua.

Se dio una salida a una caballeria al1i por Tabalopa y queriendo
sitiar a una poca de gente de Villa que habia alli en los cerritos
por donde sale la via del ferrocarril.

Y entonces empez6 a correr

mucha gente, inclusive la artilleria que tenia Villa para el lado.
Atras L-de las_I espaldas del cerro grande estaba la artiller;a.

Y

entonces Villa sali6 en persona el y miembros de su estado mayor,
deteniendo a la gente.
No corran.

--No corran.

uelvan para atras.

La gente ya de que pierde la

ral, icuidado!

Por eso es que se

pierden las batallas, porque una vez que da pa' atras, la gente, que
dificil es que se rehaga.

L-PAUSA~

$;, mand6 Villa a detener la

gente, porque ya muchos agarrabamos los caballos, y vamonos con rumbo
a Juarez.

Bmpezaron a detenerla y a ponerla en linea de tiradores

otra vez.
S:

lEn Ti erra Bl anca ?

P:

En Tierra Blanca.

Pero los que estaban por la ala izquierda,

0

sea,

por el lado del rlo--no asi los que estaban a la ala derecha--esos
estaban muy duros.
Muy valiente.

Alla estaba el general Herrera y Maclovio Herrera.

Y muchos otros generales.

Ya mi me toc6 oir a Villa

que se paseaba el a caballo cercas de donde estaba la artilleria de
el.

A mi me toco estar no muy lejos de alli.

Villa.

Y me toc06 oir a

Andaba a caballo, y comenz6 a mentar a todos los generales
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que hab1a a la ala derecha.

Dijo:

--Esta muy bien fortificado.

Ahora no nos queda mas que meter

una carga de caballeria aqui por este lado.
de caballer'ia nos falla, somos perdidos;

Y si esa carga

tenemos que irnos

otra vez a la sierra.
Asi dijo, yo 10 01.
a caballo.

S1.

Entonces mando el c1arin de ordenes montar

Porque toda la gente que hab1amos sa1ido huyendo, ibamos

agarrando los caballos, nos iban deteniendo, y con orden de estar al
pie del caballo hasta nueva orden.
tocara a caballo.

Entonces ordeno a1 trompeta de que

Pues todos montamos.

Ya para esto, e1 enemigo

estaba muy enva1entonado con 1a corrida de nosotros por ese 1ado.
hab1an sacado ya canones.
S:

lEl segundo?

P:

Si.

All 1 se quito.

Y

All 1 venia el rorro, el que segui' del nino.

Y all 1 avanzaba el rorro hasta cerquitas de all 1

donde esta el 28, la revision aduanal.

Y luego habi'an subido dos

canones tambien arriba de las 10mitas.

Los tenian emplazados arriba,

y nos estaban bombardeando alla hasta 1a artiller'ia de Villa, y los
trenes.

Entonces fue cuando Villa dijo:

--Ahora no hay nada mas que dar una carga de caballeria por este
rumbo.

Si esta carga nos falla, somOS perdidos.

Tenemos que

irnos otra vez a la sierra.
Y diciendo y haciendo.
estaba ya

Me acuerdo yo que e1 general Rosalfo Hernandez

Ese hizo puntOi 1uego, luego.

Y adelante yadelante.

Fue 10 primero que se quito los canones que habian emplazado
de las lomitas, alli' 'on' Ita e1 28.
pal atras, y pure pal atras.
tren.

arriba

Y ya fue puro pal atras, puro

En mero Sama1ayuca se a1canzo el ultimo

Y all; fue donde vi yo al General Fierro, Rodolfo Fierro, matando
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gente con la pistola como matarro.

Cualquier cosa.

Era muy sanguinario

e 1 Genera 1 Fi erro, Rodo 1 fo Fi erro.

s:

lAsi es que andaba mate y mate gente?

P:

S1' _

s:

We los federales

P:

De todos.

0

que?

De las fuerzas irregulares tambien, porque ven'ian muchas

fuerzas i rregul ares, de los antiguos Orozquistas.

Venian revueltos.

S:

;'Fierro a quien comandaba?

nenia su grupo Fierro?

P:

No, si Fierro era del estado mayor de ... era el dedo chiquito de Villa.
i

Andaba junto con el todo eli t;empo.

El no ten'ia gente a sus 6rdenes.

i

Andaba con el nomas.

Cuandlo Villa se dio cuenta de 1a muerte del

teniente coronel Porfirio Talamantes, a pesar de que salimos de corrida
por ese rumbo y todo eso, siempre le presentaron unos prisioneros.

Por-

que hubo un momento antes de que amaneciera que nos revolvimos por
ese lado, por ese rumbo donde entramos, federales y nosotros.

ASl es que

hubo federales que cayeron prisioneros en manos de los nuestros.
se le presentaron a Villa.

Yesos

Y como le d;jeron de la muerte del Teniente

Coronel Talamantes, se indign6 mucho y dio orden que de all; en adelante
no le presentaran ningun prisionero.

As, es que con esa orden, este

Fierro como 1e gustaban, era muy matan, pues all; se lucia matando.
Mat6 mucha gente

el

all;.

S:

We los prisionerso?

P:

De los prisioneros, si.

S:

;'0 sea que ni si qui era les hici eron juic io n i nada?

P:

No, no.

En caliente, en caliente alli.

agarrando, los iban matando.
S:

iF;jese~

En caliente.

ASl como los it>an
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Fue una batalla esa de Tierra Blanca de las mas cruentas donde

se murio mas gente entre matados y prisioneros y todo.

Mucha gente

muri6, mucha, mucha.

En esa epoca

iFue una barbaridad!

L-PAUSV

estaba muy bien Villa aqui con los americanos, muy bien estaba.

Fue

una de las causas porque el siempre pretendio apoderarse de esa frontera,
porque ell sabia que se pertrechaba de armas, de todo 10 necesario, leh?
Por eso fue mejor la toma de Juarez que si hubiera tornado Chihuahua.
Asi es qLe L-estaba_1 muy bien con los americanos;
muy bien la simpatia que tenia Villa.

all i se manifesto

Porque en la plena batalla a las

orillas de aca don de estaba la artilleria y todo eso, llegaban trocas
cargadas con provision, con botes de latas de comida de diferentes, pan,
leche y todo.

Y al triunfo, cuando ya derroto Villa al enemigo que se

regreso a Juarez, asi de gente en automoviles de americanos, victoriando
a Vi 11 a, y que:
--iViva Villa!

iViva Villa!

Yestuvo bien Villa por muchos afios con los america,nos, me refiero hasta
cuando se distancio Villa con el Sr. Carranza.

Como fue reconocido

Carranza por el gobierno de los Estados Unidos como presidente de la
republica, desconocieron a Villa.

Entonces fue cuando ya •.• dicen, no

se que tan cierto sea, porque a mf ya no me toco ir para el sur entonces.
Dicen que el combate ese de Celaya que perdio con Obregon, fue por
parque malo que le habian metido aca de Estados Unidos.

A mi no me

consta, porque ya a nosotros no nos toco ir para alla.

s:

Dicen que le dieron parque en blanco, lno?

P:

S1.

Ya de aqu1 de Juarez, despues del combate de Tierra Blanca, nos

mando a nosotros el cuerpo donde nosotros pertenec'amos, a la region de
Casas Grqndes.
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$:

tComo se llamaba su corporacion?

P~

Pues anduvimos, ya te digo, cambiando por muchos jefes.

s:

Porque habia carabineros de Nuevo Leon, habia otros ta.mbien.

P:

Si, la, esos caraoineros de Nuevo Leon fue muy al principio de la
Revo 1 uc ion.

S:

lUds. no tenian un nombre?

P:

Pues si,1 todas las brigadas, habia muchas brigadas.

,

Cada origada tenia; su

nombre.

Pero a nosotros tanto nos pasaban a una brigada como nos pasaban

a otra.

De brigadas, pues, nomas cambiabamos.

tos nunca nos cambiaron.

De nuestros jefes

inmedia~

Ya le digo, murio aqui nuestro jefe inmediato

Ta 1amantes.
S:

Habia la brigada Villa, lverdad?

P:

Si.

Habi'a dos brigadas:

primera y segunda brigada Villa.

Unas veces

anduvimos nosotros al ruando del General Jose Rodriguez. otras veces al
mando del General Manuel Ochoa.

Precisamente ya cuando nos mandaron de

aqui a la region del noroeste, fu;mos al mando del Genel"al Manuel Ochoa.
El tenia su hacienda en Nuevo Casas Grandes.

Y hqy una plaza que asi se

lleva su nombre porque la construy6 el en esa epoca. en Nuevo Casas
Grandes.

Y lleva ese nombre, el General Manuel Ochoa.

s:

As; es que de aqui de Juarez, la donde se fueron?

P:

lNosotros?

Nosotros nos mandaron a esta region de Casas Grandes a combatir

a unas gavillas que habian quedado alli de los antiguos Orozquistas.
no nos toco ir para el sur a nosotros, alll nos quedamos.

Ya

Ya la otra toma,

la segunda toma de Torreon, ya no nos toco ir a nosotros, ni Celaya ni
nada de eso.

Ya para alla para el sur no nos tocd ir a nosotros yalli

nos quedamos combatiendo esas gavillas que andaban all i.

Andaba un

hermano de Pascual Orozco, Jose, que ese comandaba una gavilla a1li.

Y
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andaba otro. Manuel Gutierrez, que traia otro nuc1eo, pero eran de los
mismos.

Se llamaban Colorados, porque cuando Orozco se sublevo en

contra de Madero y el instintivo que usaban a11a era un listan raja, y
asi vulgarmente les decian los Colorados.

s:

lBenjam;n Argumedo

tambi~n

P:

Sl. tambien.

Y all; nos quedamos.

Si.

era Colorado?

gavil1as algunas ocasiones.
parte y de otra.

Tuvimos contacto con esaS

Algunas veces hubo sus muertitos all; de una

Y ya nos salimos.

Cuando Villa

Yf

regreso de derrota

del sur, que venia ya de derrota, que 10 derroto Ob~eg6n, entonces cambia
de tactica y se paso a Sonora, a combatir a Sonora, nomas que le falla.
Como estaba ya mal can los americanos, los americanos le daban toda 1a
proteccion a Carranza, imposi bl e, imposi bl e de que hi ci era ya a 1go, como
no hizo nada.

De todas maneras Villa llevaba ese proposito de ir a

combatir a Sonora, que estaba Plutarco EHas Calles ...

L-PAUSAJ ... a

atacar Agua Prieta.
S:

lEstaba Plutarco Elias Calles en Agua Prieta?

P:

En Agua Prieta, a11i1.

Entonces mand6 reunir todas sus fuerzas a Casas

Grandes, a Nuevo Casas Grandes, inclusive los que venian de derrota del
sur y los que tenia

~1 ~qu1

por esta region donde estabamos nosotros.

nos reunimos en Casas Grandes todos.

All i

Desde a 111 ya cuando junta a toda

su gente, all; se ahogo el General Fierro en una laguna que hay al1i en
Casas Grandes.
S:

Ah, lSl?

lComo estuvo?

P:

Se caya el ca ball 0 en 1a 1aguna, e 1 ca ba 11 0 que JI)Onta ba
renegado ... eso nos contaba gente de los de
ciales.
salio.

Como era muy renegado
Pero dicen que dijo:

~l,

~1,

~l.

Como era muy

lverdad?, testigos presen-

el caballo hizo por salir 1uego, y como
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--No, si ahara pasamos aqui, nado a nos llevan asi 1azados.

Asi como hab1aba

el.

Y 1e metio las espue1as a1 caballo.

caballos muy buenos, que donde los exigi'an all 1 se iban.
golpe, dicen, a1 agua, y no se volvi6 aver.

Usa ban
Y cay6 de

Salia el caballo, pero

e1 no.
S:

lEl caballo S1 sal i6?

P:

El caballo S1 sali6.
que 10 localizaron.
sacaron.

Como a los tres dias de ese suceso, 10 sacaron porEstaba muy hondo a11i.

Pero ya Vill a ya no estaoa a 111.

Pero 10

~ocalizaron

y 10

Ya Vi 11a na bia emprend ido 5U

marcha hacia Sonora, pero dejo encargado all i al General Manuel Ochoa,
el jefe de all; de Nuevo Casas Grandes, de dar un premio de tanto mas
cuando a quienes rescataran el cuerpo de Fierro.

Y parece que unos

chinos buceando, porque estaba muy hondo all;' dieron con el y 10 sacaron.
Yo 10 vi.

S:

lUd . vi a a Fi e r ro ?

P:

Sf, muerto ya.

s:

lComo era Fi erro?

P:

Era un tipo alto, fornido, de una configurac;on muy robusta, prieto.

S;.

Alli estabamos nosotros.

pos el tipo malo, lverdad?
buena gente.

Y

Se le conocfa en el semblante que no era

Inclusive era muy matOn.

Y todo el tiempo andaba con Villa.

No se si habra's visto tu retratos donde esta Pierro junto con Villa.
Entonces no sabia el tamano, lno?

S:

S1, pero all; esta sentado.

p:

No, pues hay un retrato donde esta el General Scott, me parece (el de
aqu; de Fort Bliss de esa epoca), el General Villa, el General Torigo
Ortega y Fierro.

Estan en una foto.
lAll; misITJo?

S:

Bueno, ly donde sepul taron a Fi erro?

p:

No, 10 pus; eron en un tl"en, no se a donde '.
pel"O no se yo dec ;rte con seguri dad si

All i dedan que para llJrango •

al1~ 10

fuerQn

a sepul tar.

JOSE E _
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s:

lPero hasta los tres dias 10 hallaron?

P:

Si.

s:

Y por una necedad. lno?

P:

Sis una necedad.

S:

lAsi es que Uds. de alli de Casas Grandes a donde se pasaron?

P:

No, alli ya nos estuvimos.

Lo pusieron en un tren.

estar en mi mero pueblo.
destacamento all i.

De alli nos mandaron otra vez .•. me toco
Ya tenia yo algunos meses alli.

Villa continuo su marcha hacia Sonora

Mi pueblo,
y

nosotros

nos regresamos, cada quien a sus 1ugares, otra vez a Buenaventura.
Pero cuando derrotaron a Villa en Agua Prieta, entonces nos ordeno
nuestro jefe, que era e1 general Manuel Ochoa, reconcentrarnos aqui en
Juarez, y nos reconcentramos todas las fuerzas que habi'a diseminadas
por ese rumbo que estaban a las ordenes de dicho general.

Y no bien

teniamos aqui en Juarez unos dos, tres dias, cuando un d;a en la manana
nos ordenaron presentarnos montados y armados a cierto cuartel y entregar
1as a rmas y 1as entregamos.

ASl es que depusimos 1as armaS a 1 go bi erno

de Carranza.
S:

lFue el armisticio?

P:

No.

Nomas nosotros los que estabamos.

Villa todavfa no regresaba de

Sonora cuando nosotros hicimos ese movimiento.

s:

Bueno,

P:

E1 jefe de nosotros, e1 General Manuel Ochoa.

S:

lPero por orden de Villa?

P:

Eso si no sabemos nosotros.
saber?

S:

lNo?

lqui~n

dio esa orden?

(Risa)

No, no fue orden de Villa.

Es que soldadera aca, lque va a
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A Villa se 1e estaba desertando ya mucha gente desde que paso por

Casas Grandes que venia de 1 sur, ya se 1e i ba desertando mue ha gente.
De a 11 i prec i samente de Nuevo Casas Grandes se 1 e fue el Genera 1 Rueda
Quijano con toda la gente, que salier-on a combatirlo y todo eso, 10
combati eron.

Y aSl se i ban deser-tando grupos enteros, grupos enteros

de gente.

s:

lY a Uds. les dijeron que depusieran las armas?

P:

Pues S1, nos ordeno nuestro jefe.

S:

l.Aqui en Juarez?

P:

En Juarez, si.

S:

l.Fueron a un cuartel y dejaron todo?

P:

Nos dieron un salvoconducto para que nos regresaramos a don de qu;sieramos,
lve rda d?

S:

lEn que ano fue eso mas

P:

En 1915.

S:

En e 1 115.

P:

Aifines, en diciembre.

S:

Pero todavia despues de eso se pele6 mucho.

P:

Uh, si.

0

menos?

En diciembre del l15 fue eso.

Y yo me fui para mi pueblo con intenci.ones de no meterrne ya, mas.

No tenia chiste ya, la causa.

Ya estaba per'dida.

Y estuye unos dia,s alli

en mi pueblo y luego pense. para, evi'tar un compromiso de que fueran
fuerzas de esas Vill istas que traen. tiene uno siempre uno que otro
eonocido, de que me quisieran presionar para, segutrlos, no, me vine pal
los Estados Unidos.

Y me vine, me vine par Casas Grandes precisamente

el dia que Villa. ataco Columbus.

Yo venia para aca para Juarez en un

tren mil itar, precisamente que venia, de Casas Grandes.
S:

lUd. venia de civil?
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P:

De civil.

Venlamos varios civiles de alli de Casas Grandes que veniamos

rumba a Juarez.

Y como las corridas era,n irregulares en esa epoca, pos

uno aprovechaba cualquier oportunida,d que habla, y no nos importaba que
fuera tren mil itar.
S:

l.Les cobraban?

P:

No.

All i nos colamos.

Veniamos algunos civiles.

No sa blamos nosotros hasta dende venlan.

Pero como venla en este

rumbo a donde nosotros veniamos, no tuvimos inconventente en abordar ese
tren tambien y nos venimos.

Pues llegaron nomas a esa estacion que se

llama Guzman y alli desembarcaron.

Veni'an con toda caoallada embarcada.

Venlan al mando de un General Bertani.
eSa noche.

Era federal.

Y all i nos quedamos

Otro di'a en la manana, que fue el 9 de Marzo de 1916 nos

llame 10, atenci6n.
y hac'ia frill ito.

Yo fut uno quiza' de los mas tempranos que me levante,
No trai'amos cobija ni nada, pues alli como pudimos.

Me levante muy temprano y empezaron a levantarse otros.
atencion una humadera que se vela rumbo a Columbus.

Y nos llamo la

Unos decian que:

--lQue sera?
--lSera tren?

Y no, no.

Era el humo de los que incendiaron all i.

s:

lUd. donde

esta~?

P:

No, no, en la estacion Guzman, lno le dtgo?

s:

Ah, si.

P:

Veniamos en el tren.
Columbus.

lEstaba alll cerca de Columous?

Pero es una llanada" no hay sierras pa,ra el lado de

Y se velan las humaderas muy bien sal ir.

distancia, pero como no hay sierras altas, se vela.

Aunque es larga la
Pas no, al poco

ratito ya lleg6 el mensaje alli a1 jefe ese, Bertani, de aqui de Juarez,
del cuartel general de aqui de Juarez,

Le decian que Villa nabia atacado

Columbus esa madrugada, que saliera inll'ledtatamente de su persecucton.
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Inmediatamente dieron orden; de ensilla,r (era caba.lleria) y sa1ieron.
Al Gtlimo sa1i6 el General 8ertani y nos dijo a nosotros que

~ramos

varios

civiles que ven'iamos alll, sac6 1a espada muy fantoche y dijo:
-~Les

prometo traer 1a cabeza de Villa y 1a punta y la espada.

Y partio.

Y ni nunca 10 vieron ni siquiera a Villa.

mas tarde 11 ego el tren ese, el tren m;xto.
Juarez.

No, pos estaban los a.merica.nos muy

trafico internacional.
e1 trafico.

(Risa)

pues

En ese llegamos aqui a

- - -,

No dejaban pasar a na,die.

interrumpir el

Otro dta se Ire novo

Y pase yo con intenciones de internarme pa' los Estados

Unidos y trabajar, pues.
I

s:

iY como paso?

P:

No habia requi si tos entonces.

S:

iNo?

P:

Nada, nada.

iLe dieron pasa.porte?

iFirmo su nombre alli?
Si pasaba uno a pie, nomas echaba uno un centavo en el puente

y era todo all i.

Era todo, no habfa mas requi sitos.

Por

eso creo yo

que cuando Villa manda a que se alistara la gente que a pasar revista, no
quisieron decir de que se trataba, porque muchos se hubieran pasado pa' el
lado americano y muchos se hubieran desertado, iverdad?
a pasar revista.

Bueno, a pasar revista.

S:

iY fueron a ataca.r a los federales?

P:

si.

Pas ya

L-1e_7

No, que ibamos

digo, pase pal aqui pa' E1 Paso.

Me reenganche.

Habia

oficinas de reenganche entonces.
S:

l.Como era E1 Paso entonces?

P:

Muy chico.

S:

iRecuerda algunos comercios de Juarez

P:

Pues de los comercios no, pero de las calles,

Lo mismo que Juarez.
0

de E1 Paso?

sf. Por la

Juarez en ese tiempo no llegaba--.la poblaci6n, pues, no
a donde esta el Mercadd Juarez,

POI"

la 16 de Septtembre.

16 de Septiembre.

llegaba~-mas

que

All; eran las

JOSE L
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ultimas casas.

All i habia un cuartel precisamente.

Por el lado sur,

ya le digo, nomas hasta el monumento Juarez, inclusive la plaza.
alla no habia nada, puro llano.
mi sma, eran puras 1abores.

Para

Y para el lado del oriente, pues 10

Juarez el"a reduci do nada mas de all i del monu-

mento, arriba alli donde estan las casas consistoriales, el palacio
municipal, hasta donde esta la carcel.
S:

El palacio municipal. lcomo le nombr6?

P:

As; se 1e nombro antes.

S:

lComo?

P:

Casas consistoriales, decian.

S:

Esta bueno, lno?

P:

si .

5:

Para recordarlo.

P:

Si.

Y eso era todo Juarez.

$e me

vin~

el tel"mino ese.

(Risa)

Y hasta a,qui junto a1 rio. nomas.

Era muy chi quito entonces Juarez.

Era todo.

Yo todavia en 1926 vine a Juarez, yo

estando ya aca en Estados Unidos, y era el mismo todavla.

No habia

crec ido mas.
5:

lY el reenganche?

l5e fue de reenganche?

P:

Me fui de reenganche.

El reenganche estaba publicCldo que iDa a los estados

de California y Arizona.
S:

lQue ano era este?

P:

En marzo de 1916.

S:

l Y 1uego?

P:

Y no me dejaron L-; r _7 a donde yo querla.

Yo querra i r cuando menos

donde se estaba anunciado, que era cuando menos a Arizona.
Nuevo Mexico.

All i nos deJa ron en una seccion que se llama

mil1as de este lado de un pueblo grande que se llama Gallup.
dejaron a mi y a cinco mas, a seis.

Un dh

s~bado

l1egarnos •

a

Pos no, en
Gonz~l

ez. 35

Y alli nos
.Amanecimos

\
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un dla domingo alli.

Pas no. ya empezamos a plat;car con los trabaja-

dores de la seccion y ya empezaron a decirnos que pos que pagaban muy
poco;

trabajaban mucho y pagaban muy poco.

Pagaban $1.25 diario

entonces en las secciones del ferrocarril.

Nos decian:

--Nosotros estamos aqui porque tenemos familia.

Si estuv;eramos

solos como Uds., ya nos habiamos ido.
Pos no, los companeros que iban conmigo eY"an gentes que ya estaban jugados en eso.

Yo no.

Yo iba bisono de a tiro.

Y empezaron alli a cambiar

impres iones que:
--lPa l donde nos vamos?
Pos unos que pal California y otros que pal Nevada,.

'fme preguntaban a

mi, yo era el mas bisofio, el mas chamaco de a tiro.

Yo tenh 20 afios

entonces.

Me preguntaban:

--lY Ud. que dice? lPa l donde nos vamos?
--Pal donde Uds. quieran.
Yo no conod a.
--Pos en 1a noche nos vamos.

NOfl)as que oscurezca y nos vamos pa'

que no nos vean.
Esa seccion esta junto a un monte.

NOfl)as pasa uno 1a via del ferrocarril

donde estaban las casas de 1a revision.

Y el monte cerrado.

Pos no,

ya se hizo noche y que:
--Vamonos.
Yo me quede a1 ultimo, pos yo muy bisono.

Yo creia que desertarse de

all i, de esos trabajos que ibamos enganchados, era como el que se desertaba de las filas revolucionarias.

(Risa)

-I-Cret

que nos iban

-7

a seguir.

Bueno. pos yo me quede a1 Gtl imo porque la caSa del cabo, de la seccion,
esta ba muy cerquitas junto a 1a via donde tenlamos que pasar.
an eso ganaron ellos terreno pa I cuando pase yo.

Pos que ya

Ya pase 1a via del

52.

JOSE E _ PARADA

ferrocarril
compa~fa.

y

1es chiflaba yo quedito. lno?

No quisieron yo creo ya, mt

Bueno. pues dije:

--Pues. ahora me voy yo solo ya.
Y agarre por 1a via del ferrocarril.

Yo sabta que iba rumbo a mas

ade1ante pal adentro.
--A ver a don de vamos.
Pues 11 egue amanec iendo a una secci6n que se 11 ama W'ingate.
que que 1ugares habla mas importantes alli cercas.
estaba ese pueblo de Gallup. Nuevo Mexico.
habla.
a1

habia;

Ya me dijeron que

Ya me dijeron que dtstancia

Calcu1e que llegaba a1 mediodia. y asl fue.

pueb~)o

a 11 i ese de Gallup.

Y ya pregunte

Al mediodla 11egue

Pues preguntando yo a 11 i de que tra bajos

yo iba con -/-intenciones..,-7 de trabajar.

Llegue a las cantinas,

i

a las recholas(?) en donde habial hombres.

Pues si. habia mucha gente como

dondequiera. sin trabajar pero de esa gente que no le gusta trabajar.

Me

dec'ian:
--Aqui esta muy trabajoso pa I trabajar.

Dicen que para el mes de abril

(estabamos en marzo), va a abrirse unos trabajos de una casa redon ..
da que se va a hacer aqui en este pueblo.

La van a hacer en la

orill a. pero ahorita no hay nada,.
Pues a1 rato no fcdto quien me dijera:
--Alli vienen unos de alla de la Sierra, de 1a reserva de los lndios
Navajo, que andan buscando gente parq un rancho.
Ah, pos' yo 1e

entr~

ya me di con ellos.

a 1 rancho;

yo sa bi'a de rancho y todo eso.

Pues s1.

Bueno. parece menttra, cuando iban viendo mucha

gente all;, ~era_7 un pueblo muy grande. nomas yo los acompafte.
en un automov i1, en una troqui ta.

Venian

Eran muy escasa,s entonces 1as troquttas.

Pero e1 dueno del rancho ese donde iOO, yo a trabajar era ri'co y tenia
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su troquita y venian en una troquita.
meses;

No, pues alla trabaje yo nueve

desde marzo hasta noviembre de ese ano.

En noviembre regrese

a mi tierra otra vez.
$:

lComo 10 trataron alla?

P:

Bien.

s:

lLes pagaban bien?

P:

No, $30 pesos al mes y comida.

Estuve entre los indios alla, entre la indiada.

Muy bien.

Eran libres los $30 pesos.

sueldos muy bajos en esa epoca.

As; eran los

Todavia en California, que estuve yo

e 1 '23, en Lts Angeles, no se ganaba mas de $4.50.

s:

lY luego se vino para su

P:

Sis me vine en noviembre.

pue~o?

Me vine pal mi pueblo yalcance

fuerzas americanas que entraron a perseguir a Villa.

todavia las

Todavia estaban alli

encuarteladas porque no salieron hasta enero del sigu;ente ano.

s:

lAndaban bien pertrechadas?

P:

Si, como no.

Llegaban hasta aviones de reconoc;miento.

No de bombardeo,

pero reconocimiento, artilleria y mucho equipo. muchas trocas.
una carretera desde Columbus hasta mi pueblo.

Hicieron

No carretera asfaltada,

pero carretera de terracer;a, con su revestimiento y todo, para el
servicio de trocas que estaban llevando elementos para alla. hasta en
enero del siguiente L-ano~.
S:

lEntonces a Ud. le toco verlos all;?

P:

Si.

s:

lY como trataban a la gente

P:

Pos al principio--me platican ami. porque yo no estuve al principio--

0

como eran all;?

al principio que llegaron las fuerzas all; pusieron su cuartel a las
orillas del pueblo.

Pero les daban libertad a ciertos soldados para que

fueran al pueblo, y parece que cometieron algunas defraudaciones all;.
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Querian, pues, aprovecharse de las gentes all i.

Y creo mataron hasta

uno que otro soldado que los agarraban borrachos, y al fin les prohibieron.

Cuando yo regrese alla ya no iDan al pueblo porque les

prohibieron sa1ir del campamento.
a algunos.

Ycreo por eso empezaron a matar

Si, se cansaba la gente alli.

Los agarraban borrachitos.

s:

iMataban soldados mexicanos 0 americanos?

P:

Americanos.

s:

iAh, mataron algunos:

P:

Sf, pas al punta borracho.

Me cuentan de un caso muy particular, que

11ego una vez un soldado americano a una casa particular donde habla
una tardeadita.

Habia musica y habia muchachas y queria entrar a huevo
I

a sacar muchachas, ieh?

Quer'ia muchachas.

(Risa)

Y as; cositas por

el esti10.

s:

iY 1uego cuanto tiempo se estuvo a11f

P:

Va de alli no sal;.

Va me puse a

e~

su pueblo?

traba~ar

yo en mi pueblo.

Y allf me

case.
S:

$En qu e ano ?

P:

En 1919.

S:

E1' 18.

P:

En 1918.

s:

iQue recuerda de la gripa?

P:

Pues s;, tengo muchos recuerdos.
mi pueblo.

Despues de 1a gripa.

La gripa fue en el..,

iComo no?

Murieron famil iares mios.

un cufiado, 1a mama de el.

Murio mucha gente alli en

Murid un primo hermano mio, muri6

Y pues de mi s fami 1 tares mas cercanos fueron

los unicos que murieron en esa epoca,.

s:

iComo recuerda Ud. esos alios?

P:

Pues tengo recuerdos buenos y tristes tambien.

JOSE L
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s:

st, pero de la gripa, me refiero.

P:

Ah, lde la gripa?

Pues cuando atac6 1Q fuerte de 1a gripa no me toco

pasarlo a mi en mi pueblo, porque toco esta circumstancia de que yo me
fui a trabajar a unos campos madereros all! entre la sierra por donde
va 1a via dec1 ferrocarril que va para Madera, leh?

Yo y otro companero

nos fuimos de companeros a tumbar madera~ a tumbar pinos.

Y cuando sal imos

alli de nuestro pueblo (los viajes eran a caballo par la sierra), cuando
salimos de nuestro pueblo no habfa todavla la gripa, n1 se sabia tadavfa,
porque casi no habfa comunicaciones entonces, leh?
fuimos a trabajar.

E1 caso es que nos

Llegamos alla y estuvimos trabajando alli, unos 15,

20 dfas nomas traoojamos alli.

Y no teniamos comunicacion de nada aca

de nuestro pueblo, n inguna raz6n.

Incomunicados comp 1 etamente.

Es que

en esos dias en que nosotros salimos ataco la gr;pa en nuestro pueblo y
nosotros no nos dimos cuenta.

Asi es que al fin nos dimos cuenta de que

1a gripa habia atacado alla por Casas Grandes y que
pueblo.

tambi~n

por nuestro

Entonces dejamos de trabajar y nos vinimos a nuestro pueblo yo y

mi companero.

Pues si. ya ha bia muerto m; primo que viVIa junto con

nasotros, y estaba enfermo un cufiado mio.

Todavfa no moria.

Me taco

lidi.arlo todavi'a antes de morirse.
S:

lComa se sentian

P:

Pues era

0 qu~?

ie de resfri 0 muy fuerte, pero acompaiiadQ de pul mon fa.

Y una vez que ent aba la pulmonfa Ya no habia salvacion, se morian.
donde hubo
mio.

[~PAUSAJ

Al1a le toc

s medicos.

Aun

Por ejemplo, en Los Angeles estuvo un tio

pasar la gripa. y alla murio la esposa de el.
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Sr. Parada, la ultima vez que plqtical1}os me interesQ mucho el detalle de
la expedicion punitiva que se encontraba en su pueblo.

lPor qu€ razot1i

se encon tra ba a 1H. Sr. Parada?
P:

El cuartel general de la punitiva 10 tenlan est~blecido em Colonia Dublan,
cerqu;ta de Nuevo Casas Grandes.

Y luego de allt pusieron ese otro

nuevo cuartel que dependla del general en Buenaventura.

Asf es que no

habia mas que dos cuarte1es--el general que esta en Colonia Dublan ...
5:

lEl Genera 1 Pershing?

P:

El General Pershing, s1;

yel que estaba en Buenaventura.

De esos dos

cuarteles sal ian distintas comisiones POl" var;os rumbas, lverdad?, porque
andaban persiguiendo a Villa.

Y una de esas expediciones se encontraron

en una ocasion yendo rumba a Villa Ahumada dicha expedicion.

E1 general

mexicano que estaba destacamentado en Villa Ahumada les prohibio el pase
para mas adelante, diciendoles el general Carrancista que par instrucciones de su gobierno estaba el cOl1}isiona.do para. no permitir que las
fuerzas americanas continuaran hacia mas adentro del territorio mexicano.
Y parece que hubo una disputa all; entre los dos jefes.

Era, dicen, un

capitan el que comandaba las fuerzas americanas y el general mexicano que
era el General Felix U. Gomez.
entQnces se abrio alli el fuego.

Y no llegaron a ntngun entendimiento y
Hicieron fuego los americanos al11,

segGn dicen, y mataron luego, luego al general.

Y como consecuente, pues,

se prendio a.lli 10 que decimos vulgarmente la mecha.
5:

lY mataron al General GOmez?

P:

5;, al General Gomez.

S:

lLos americanos?

P:

La 5 a me rica nos.

5:

lO sea. que el General Felix U. Gomez muri6 en manQS de los americanos?

Si.
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P:

sf.

S:

lEn que pueblo?

P:

Eso surgi5 en el pueblo de Carriza1, que esta cerquit~ de Villa Ahumada.
Y como consecuencia, resultaron derrotados los amerfcanos, que dicen que

se componia de puros negros.

La gente esa no habfa norteamericano.

Bueno, eran norteamerica nos , perO de sangre negra, de descendenc ia negra.

Y los que no murieron a11i los cogieron prisioneros, sa1iendo nada mas
el capitan.

No puedo pronunciar yo Beard, por a,hi aSl va el nombre del

capitan ese.

s:

lBeard?

P:

Por ahi.

Por ahi asi va.

Ese, dicen que sa110 solamente En con su

asistente. todos los demas quedaron en manos de los Carrancistas.
que no murieron, los hicieron prisioneros.

Siempre fueron entregados al

gobierno de Estados Unidos esos prisioneros.
tambien, no se.

Entiendo que las armaS

Pero fue la unica vez que hubo hecho de armas en contra

de los americanos.

Nunca les hicieron reslstencia.

de enfrentarse con ellos porque ni podia.
con unos cuantos.

Los

Villa nunCa trato

E1 andaba ya der-rotado, andaba

Y como Villa estaba. herido, porque a Villa 10 hirieron

recien que entraron los americanos a perseguirlo a nuestro puell>lo.
porque yo no estaba a11i.

Dicen,

pero dicen que llegaron las fuerzas americanas

el 19 de marzo, y de all1 continuaron.
S:

We que ano?

P:

De 1916.

Continuaron su busqueda.

Pero unos dlas antes t

0

sea, acababa

de ir Villa de haberles dado el golpe. ese que les dio artero en Columbus.
paso por nuestro puehlo y se paso de Paso.

Asi es que en esos dias

pelearon las fuerzas de Villa con las fuerzaS Carrancistas en un lugar
cerquita de Ctudad Guerrero~ y ah1 fue donde hirteron a Villa.

Y las
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fuerzas a!l)ericanas ya andaban pisandole los talones

a Villa, segun dicen.

Habia pasado apenas el tiroteo que tuvo Villa con las fuerza.s Carrancistas
y que alli fue herido, cuando dicen que se aproximaron las fuerzas
americanas.

Pero ya Villa tanto par la impasibtl idad de no estar en

condiciones de hacerles frente a los americanos, menos en esas circunstancias de que 10 habian herido,

el

ya 10 que queria era salvarse, segun

dicen los que andaban con el en ese entonces.
No, se retiraron;

no tuvieron contacto can las fuerzas americanas.

Se retiraron y se fue Villa a un escondite.

pues

como sus manos, si estaba criado en 1a sierra.
que se alivi6 de 1a hertda.
que no se sabia de Villa.

conoda 1a sierra

Y estuvo escondido hasta

Dicen que como unos dos

0

tres meses duro,

Y eso sf, me consta a mf porque yo estaba en

los Estados Unidos entonces, yo digo.
habia muerto.

el

La prensa y todo anunciaron que Villa

No solamente hedda, sino que habia muerto.

Y as; se

corri6 esa version de que Villa habia muerto y pos que nada;

que cuando

ya Villa se alivio de 1a herida pos resulto de que todo fue mentira,
estaba vivo Villa.

Pero de todas maneras nunca tuvo contacto Villa con

las fuerzas americanas.

Par ejemplo, el Coronel Candelario Cervantes,

que era de los de Villa, ese muri6 en manos de los amertcanos.

IPero

eso fue en 1a epoca precisamente en que Villa estaba herido.

Dicen que

Vi 11a se fue a refugi a r a donde el sa bia que esta ba seguro.

Pero a toda

su gente, dicen que la desimin6 par varias partes.
hallaban a nadie los americanos can quien combatir.

As; es que no
Pero en una ocasion

dicen que se encontraron con el coronel ese, Candelario Cervantes, que
el era nativo de Namiqu;pa, muy cerca all; de Buenaventura.
S:

l.Namiquipa?

P:

Namiquipa, en Chihuahua.

Dicen que iba nada mas con el asistente cuando
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divisaron a unos norteamericanos de los soldados.

Y estos pensaron

matarlos a la sorpresa porque ellos conocfan e1 terre no y todo, y llevaba la venta,ja el que conoce el terreno.

Pos 51, dicen que les hicieron

fuego y tumbaron, pues, a los
es decir, dos norteamerica,nos.
algun grado 0 no.

Dicen que iba un americana,
Seria algun oficia1

1

a no se yo si tenla

Eso me cuentan los de al11 de 1a region.

Creyeron

que estaban muertos y se fueron con toda confianza pos a quitarles 10
que tenlan, y resulta que uno de ellos na estaba muerto.
nomas herido.

Estaba quizas

Y como aquellos iban con toda confianza creyendo que

esta ban muerto s, sac6 la pistola de donde esta ba ti radQ

L-y

balace6J

al coronel y al asistente.

s:

We allT donde esta ba ti rado?

P:

L-S1 ._7 A ese 1e han de haber dado un buen premio, ya crea.
accion que hizo ese americano.

Una buena

Y as; pueda ser que en algunas.

Es 10

que yo recuerdo, nomas de 10 que me han platicado de los que tuvieron
contacto con los americanos en esa ocasiOn.
S:

Cuando Ud. regres6 a su pueblo, lall; estaban los de la punitiva?

P:

S;. all,. estaban.

S:

lY eran puras negros?

P:

No, esa expedicion que combatio en Carrizal S1 dicen que eran puros negros.

S:

lEra alguna legion 0 algun bata1l6n?

P:

Pos no se como les nambra a e110s en el ejercito americana.
pequenQ, desde luego no era un grupo grande.
Ca.rranci sta no era grande. no era numerOSQ.

Era un grupo

Lo mismo que el grupo
El General Fel ix U. Gomez

estaba desacramentado (?) en Villa Ahumada.
S:

lQue recuerda de los de la punitiva Ud.?

P:

Pues recuerdo que 11 evaba,n ... no se decirle exactamente que clase de armas
llevaban, pero entiendo yo que llevaban hasta artiller1a.

Eso ST. me
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consta a rn1 haber visto 1a arti11eda. caballerfa, y no se si seria
tarnbien infanterla.
S:

Pero caballeria, si-

P:

Creo que era pura caballer'ia, (ireo yo, todo.

S:

lPero ha bfa tambi en art ill eria?

P:

Sf, tenian artillerfa.
al~unos

aviones.

Volaban, se velan volar por ese tiempo tambien

Entiendo yo que seria de reconocimiento. porque yo creo

que de bombardeo todavfa no.
nada mas de reconocimiento.

Si los tenian, no los 11 evaron alla.

Eran

Construyeron una carreteN desde Columbus

hasta Buenaventura.
S:

Ah, sf, eso me 10 platicaba.

P:

Una carretera no asfaltada, pero ST, de terracerfa.

$:

Volviendo al tema de la gripa del '18.

P:

La gripa alH en mi pueblo 11 ego como a mediados de noviembre de 1918.
Parece que la dicha enfermedad, el cic10 de ella era un mes aproximadamente.

Asi es que vino sa1iendo como a lI1ediados de diciembre.

S:

Asi es que llegaba y pegaba por un mes y 1uego se iOO.

P:

Nomas un mes, si.

Los que se murieron, se murieron dentro de ese termino,

y el que no, pos, Ya pasaba.

Mas

0

menos un mes era 10 que duraba.

Nomas que despues, volvi6 a nuestro pueblo otra que 1e deciamos la gripa
chiquita.

Cosa yo creo muy rara.

No sEl S1 se dada en otros casos

semejantes en otros lugares, pero a1li en nuestro pueblo eso paso porque
eso sf, 10 vhf yo, eso S1 10 vi.

En unos barrios que hay fuera del pueblo ..

lverdad?, del centro del pueblo, todos esos pueblos agdcolas tienen
barrios, lverdad?, retirados del centro del pueblo.
que se llaman El Carbajal, Los Romeros, y

llev~n

Pegd

pOl'"

unos barrios

dtstintos nombres alH.

Pego otra. vez despues, como al mes de haber pasado la primera llego otra,
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pero nada mas en esos barrios.

V ya no fue mucha la gente que murio,

porque tambi en los ha bi'tantes que vivian en esos barri os eran pocos.
Jero hubo dos veces alli la gripa.
5:

E1 otro d1a, que estabamos plat;cando, me p1aticaba Ud. que sabia Ud. un
incidente de una senora tend ida.

P:

Ah, si.

S:

Eso fue en noviembre.

P:

S1. en noviembre.

51.

muerta.

Va estaba tendida y todo cua,ndo pas no, no estaba

Vo1vio a 1a vida.

s:

l.Camo paso eso?

P:

S;, como sucede en los casos, lverdad?, de un famil iar que se muere.

s: Ah,

lEstaban los famil iares ya reunidos

que?

51, porque me platicaba Ud. como los tendia,n en ese entonces.

P:

S1.

S:

Tambi en es i nteresante.

P:

S1.

Pues los tendian, a.si era _ _ _ por esos pueblos en esa epoca, en

una cama
S:

0

Q

en una mesa.

lEn una ca,ma?

P: S1, en un catre, a1go aS1, 0 en una mesa.

s:

l.Acostado?

P:

Acostado, sf.

Se dio otro caso semejante a ese.

decir. yo 10 vi.

S1.

Ese yo 10 vivi.

Es

Ven'i'amos de sepultar a. 1a madre de un cufiado mio.

No eramQS mas que yo y otro individuo, otro vecino alli que era carpin-

tero.

Porque alli e1 que se moda, na ha,bfa auxili'o de nadie.

las Casas tenlan enfermos.

Todos ten'an sus problemas de la. gripa.

mf me tocQ enterrar a. mi cufiadQ y

s:

iDe la gri pa?

En todas

a la

madre de

el.

Ya
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P:

De 1a gr i pa.

Cuando come nzo 1a, e nfermedo,d de 1a gri pa yo no e sto, ba all i.

Yo habia sal ido a unos campos madereros, andaba adentro de la sierra a
trabajar en campania de otro cama,rada, otro paisano de all i.

Cuando

estabamos alla trabajando en la sierra, nos extrafio,ba no tener comunicacion de esos pueblos, porque era cosa, muy rara.

Siempre iba y venia gente.

Hasta que por fin supimos que el motivo de no ir gente ni venir, de no
haber comun;cacion, era, que habia, ata(j;'ado la gripa.
de la gripa. pero muy lejos.
pueblo.

Ya sab'iamos nosotros

Pos no, que ya llegd la gripa alli a nuestro

Pos entonces ya nQ tuvimos sos;ego, no tuvimos calma mas de

ver que paso para all a con nuestros famil iares.
nuestro pueblo.

Asi es que ya hacia mas

menos cOmo 15 d'ias que habia

0

atacado la gripa all; cuando regresamos.

Nos regresamos a

Yo, un primo mio que vivfa en

la misma casa con nosotros habia muerto.
S:

lJoven?

P:

Si, joven.

Siempre de edad, porque cosa muy extrafia..

ataca ba tamb;en a gente mas joyen

0

La gripa se llevaba,

mucho muy vi ejos, pero cas i los que

eran mortales eran los de mediana edad, de 30 aflos para adelante, era 1a
morta11dad, hasta los cuarenta. cincuenta.
S:

lEsos eran seguros?

P:

Esos eran seguros que se morfan. si.
estaba casado con una hermana mia.
yo all; se murio.

Esta ba, muy malo un cunado

11'110

que

Y pos no, a los dos, tres dias de estar

Y ya fui yo a enterrarlo y a mi no me ataco la gripa.

Y me acompai'i6 ese que le digo que era carpiAterQ, Maximo Valenzuela.
La mayor parte de la gente que se morfa en esa epoco, no se enterraba
con cajas, porque en primer lugar no habfa madera en ese lugar, no se
conseguia nada.

Era una co,restia absoluta,.

De todo se carec;a alli en

ese pueblo, ocasiona,do por la Revolucion, lyerdad?

Paltaban medl'os de
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medios de transporte Y todo eso.

muchas cosas.

Madera no habla.

Asf es que se carecfa de

As; es que se enterraban as'\' sin caja.

Como mi cunadQ--que ya digo se murio a los dos, tres dias de estar yo
a 111 --ese S1 1e hi e imos eaja porque el ha bia, tra baja,do mue has anos antes ...
S:

lEra esposo de una hermana suya?

P:

De una hermana mfa. S1.

Habia traba,jado en un molino harinero y estaba

parado el molino en esa ocasi6n.

Se para,ron las activtdades par completo.

Entonces nos fuimos yo y ese compafie)"'o que 1e digo que me ayudo que era
carpintero, Maximo Valenzuela.

Nos fuimos a1 molino y desbaratamos unos

depositos en los que echaban el trigo para que entrara a los molinos.

y nos trajimos madera sufieiente para
$:

lYa habia muerto e1?

P:

Ya habia muerto.
y hizo la caja.

~aeer l~

caja.

Mi eompanero que me ayudaba era carpintero.

E1 se puso

Y 10 fuimos a enterrar en caja.

$:

lPero como se aseguraban Uds. de que estaba muerta la persona?

P:

Pues porque se veia que ya no tenia al ientos para nada.

$:

Pero digo, lno habfa nt un medico que 10 dietaminara?

P:

No, no habia.

$:

Por eso mucha gente me platica que muchos estaban vivos euando los ente-

No, nada, nada.

rraban, 0 desmayados.
P:

$eguramente que 51.

Pero yo casi tengo 1a seguridad de que

~i

cunado

L-estaba muerto_1 porque duro mucho tiempo mientras se le hizo 1a caja
y todo.
S:

lLo velaron y todo eso?

P:

Sf, sf.

La mismo como a los dos 0 tres dhs, no recuerdo exactamente,

murio 1a madre de el, que vivia 0,11 i junto con el
enfe)",mO y tambien muri6.

tambi~n.

Tambien se

Pos hicimOs la misma--fuimos y trajimos madera

JOSE E. PARADA

64.

del dicho molino ese, y el mismo Maximo Valenzuela hizo la caja.
fuimos y la enterramos, los dos nada mas.

Y

Pagamos un hombre que nos

hici.era el hoyo alli y los enterramos a los dos,
S:

lEn que se los 11 evaron?

P:

En un carrito de mu1as.

Un carrito de mulas del mismo proptetario del

molino, molino harinero.

E1 molino era de un senor llamado Manuel Fer-

nandez, de los mas ricachos que habla alli en mt pueblo.

Ya 1e

digo~

mi cunado trabajo muchos anos en ese molino.

As; es que fui por un

carrito all i;

En eso hicimos el entierro

all i habia mulas, habia todo.

de los dos.
S:

;.y a la senora tambien 1e toc6 caja?

P:

Si, tambien, tambien hicimos 10 mismo.

Fuimos y trajimos madera.

Cuando

regresabamos de enterrar a la senora, pasamos por frente a la casa de
un conocido y vec;no de nosotros llamado Eusebio, Eusebio Espinoza.

Y

en eso que enfrentamos, porque de 1a casa de §l sali6 un hijo del senor
Don Eusebio ya varon, 110rando.

L-E1 era_I compadre mio y casado tambien

con una pariente mia, una prima hermana mia.

--lQue te pasa?

Ya paramos:

lPor que lloras?

Di jo:

--Se aca ba de mori r m; papa.
Ahora Don Eusebio.

Asf es que le dijo a m; compa,fjero que eY'a el carpin-

tero:
--Ve si tienes alguna tabla por a. 11 1. vela trabajando mientras, yo voy
aver s1 consigo algo de madera Para que le hagas la caja. a mi papa.
Bueno, ya nos fuimos.

Pos ST,

Espinoza, segun el hijo.

nos fuimos y estaba muerto Don Eusebio
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s:

l.No 10 vieron Uds.?

P:

No, no, ni entramos;

nos pasamos de largo.

Y deje a mi compa,nero en su

taller all i y se puso a traoaja,r, a 1 impiar tablas para hacerle la caja
a Don Eusebio.

V yo me pase hasta el otro lado del do que era donde

estaba el mol ino ese, de donde era el carrtto.
prendi 1as mul as y todo y me regres~ a, pte.

V fut y deje alla.

Des ...

Cua!ll,'<ia de regreso pase por

una tienda de un espanol que habia alli llamado Don Jose Arroyo, llegue
a 11 icon el.

Me pregunta ba :

"'-'-Que tiene de nuevo, Don E1 ias?
--Pas nomas de nuevo que &caDa de mortr Don Eusebio a,horita en este
momento.
Era compadre de el.

El esp&iiol le habia ba,utizadQ a un hijo de Don Eusebio.

--Ah, que caray.
Pos ya lamenta,ndo COJl)O es en esos casas.

Va el fue y le platic6 a la

esposa que se habia muerto el compadre Eusebio, y bueno, cundi6 la cosa,
que se muri6 [X)n Eusebio.

Va regrese yo Y ya Ime fui aver al muerto.

Pos

no, resulta que cuando yo regrese, yo me estuv1e mucho para regresar,
estaba lejos, y luego Jl)e vine a pie.

Pas que no se muri6;

era un

1etargo nomas, pero practi camente est& ba muerto ya.
5:

'-ViviD?

P:

5i, so brev iv; 6, I fija te nomas, desde 1918.

Y Jl)urio yo creo hara como unos

12 arios yo creo.

5:

i Fi jese!

P:

~rio

s:

H 1e toco a Ud. verlo despues vivo y todo?

P:

Sis como no.

ala. edad de 92 &nos.

Lo vi en su

enferJl)edad~

Lo fui a visitar varias veces.

s:

la ultima que tuvo para morirse.

EraJl)os vecinos.

,-pero esa vez que regres6 ya 10 via en la puerta Ud.?
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P:

No, no, no, S1 estaba enfermo.

S:

Ah.

P:

Sf.

{Risa}

lAlli se quedo en la cama, pero vivio y todos se sorprendieron?

S: ·l.Como se dieron cuenta
P:

Estaba en cama, pero no muerto.

0

que?

No, pos estaban al cuidado de ellos alli los hijos, y pos que de repente
empezo a dar demostraciones de que no estaba muerto.

Y efectivamente,

no estaba muerto.

s:

l.Mucha alegria para los hijos?

P:

Si, c 1 a ro.

s:

Y luego todo 10 que les duro todavia.

P:

si.

S:

Una vez mas, leoma les da/lan los s1ntomas?, por ejemplo a los que le
toco ver Ud. enfermos.

P:

Pues comenzaban como las uripas que ahora se conocen.

S:

lEstornudo?

P:

Resfriado, lverdad?

Si,

~stornudo.

Calentura.

pUlmonia, a ese ya no tenia salvacion.

Se moria.

Y luego al que le tocaba
Porque casi siempre

todos los que se murieron era por el ataque de la pulmonia.

Esa venia

aunada a la gripa.

s:

lY que remedio tenian Uds.?

Por ejemplo, para prevenir all;, lcomo 10

prevenian?
P:

No, en primer lugar no habra medicos.

No habra mas que un hierbero

all;, era todo 10 que habra, pero no medico competente.
hacian las luchas con hierbas.
como preventivo era bueno.

Pos all; se le

Pero no habia qu;en dijera que el licor

Pero quedo comprobado que no es cierto eso.

Porque hay un lugar alli muy cerca de Buenaventura y mas inmediato al
otro pueblo que sigue, que as Galiana, habra una vinateria donde hacen
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liear que le nombramos sotol.

En la sierra estaba esa vinateria.

Y

la gente que trabajaba all'i. dicen que sedan unos ... no llegaban a 80
habitantes los que habia alll.
estaban produciendo e1 licor.

Se murieron como la mitad.

Hubo quien se quedara muerto hasta adentro

de las pilas donde tenian el 1 icor.
cuate.

S:

Ese cay6 muerto adentro de

No era cierto de que fuera

curativ~

el licor, no.

lQue considera Ud. que era 10 que en rea1idad pudiera haber curado esa
enfermedad

P:

Habia un individuo all f que era

Y asi le dec'ian E1 Cuate Carabayo.

una pila de 1icor alli.

Yalli

0

que?

Alguna gente, lcomo se curaba 0 que?

No, pos" con hierbas se curaban, alli, las hierbas que uno conoce que
son buenas para el resfrfo.

S:

Remedios caseros.

P:

Sf.

S:

Asf es, lque hizo Ud. despues de esa temporada del '18, ya cuando vo1vio
1a calma all; al pueblo?

P:

Pues ya le digo, me dedique yo al comercio pequeno.
diendo as'i en un local ito como tambien con especie

Tanto estuve vende ambul ante.

Estuve

11evando all'i unos viajes a Chihuahua de comestible.
S:

lComo le llamaban en esa epoca a los comercios asf pequenos?

P:

Pos vulgarmente les dec'ian tanichi, pero parece que 10 correcto es
tendajon.

S:

~Tendajon?

P:

Sf.

S:

Pero sf, queria yo oir esa, tanichi.

P:

Pos yo no se de donde deriva, pero aSl la conocfamos nosotros vulqarmente,

lQue queria decir?

un tan ichi to.
S:

Sf, porque he oido que tienen un tanichito.

P:

Tendajon.

Me parece que es 10 correcto.

lAsf es que tendaj6n?
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s:

He aida la palabra puesto tambien, un puesto.

Dicen:

--Tienen un puesto de abarrotes.
Que no es precisamente una tienda sino un puesto, lverdad?, chico.
l.Asl es que me dice Ud. que iba a Chihuahua?
P:

Si, estuve llevando unos viajes all 1.
l.verdad?

Yo no tenia mueble propio,

Pero ese peluquero con quien le digo que comence a trabajar

yo, que estaba casado con una prima hermana mia, el tenia un carrito
chtquito con un par de mulas y ese me 10 facilitaba.

Iba yo con ese

carrito hasta una estaci6n de ferrocarril que se llama Gallegos de aquel
ladito de Sueco.

Y alli embarcaba yo 10 poquito que llevaba en e1 tren.

No, nomas llegaba a Chihuahua.

Habia carestia de los elementos mas

necesarios como era frijol, maiz, todas esas cosas no se conseguian.
S:

l. Po r 1a Re vo 1 uc ion?

P:

Par 1a Revo1ucion.

Precisamente en 1917, un ano anterior a la gripa, se

sintio hambre, huoo carestia de los articulos mas necesarios como es e1
maiz y el frijole Cafe, que barbaridad,

Ese era un contrabando cuando

llegaba a1guien que llevaban un saco 0 dos de cafe que traian, por
ejemplo, de Chihuahua.
de la Revolucion.

El que salia al campo iba expuesto a que 10 encontrara

cualesquier gavilla
no unos, otros.

No habia medio de transporte entonces par cuesti6n

0

fuerza grande, l.verdad?, de revolucionarios.

Y le quitaban 10 que llevaba.

pueblos de todas las cosas.
huoo escasez.
I

~

Cuando

ASl se carecia en esos

AUn de las que se producian alli, porque

Va lei digo, es un pueblo agricola y aun sin embargo ya

faltaba malz, faltaba frijo1, faltaba todo eso.

Asi es que yo consegui

asi de a poquito por alli y acaba1aba un carrito chi quito.

Unos, dos,

tres, cuatro sacos de frijol y otros tantos de maiz y con eso me iba a
Chihuahua.

Y me costeaba de todas maneras la ida hasta alla porque se
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vend'ia bien.

Ud. sabe bien que 1a cosa cuanda se escasea se revende,

no nomas se venden.

S:

Hg'Y ma s deman da .

P:

Hay mas demanda.

Y como consecuencia de eso, ya 1e digo, hubo 10 que se

nom bra hambre par ese ana del '17 hasta e1 '18, que fue e1 ana de la
gripa.

Ese ana se 1evanto mucho trigo en abundancia.

Y gente que vive

de al1i para la sierra, para adentro de la sierra, de la Sierra Madre,
de Buenaventura para el poniente, all; comienza ya la Sierra Madre, para
alla

la agricultura es temporal toda.

Alla no se siembra trigo.

Asi

es que en junio del 118, que es cuando se corta el trigo all; en
Buenaventura, venian famil ias enteras hasta a pie de esos pueblos.
cortaba el trigo en •.• entonces no habia maquinas.

Se

Se cortaba el trigo

con una hoz que para alla para el sur le dicen creo rozadera.

Yatras

de 1a gente donde iban cortando e1 trigo, iba la gente, chicos Y
grandes, hombres y mujeres, pepenando 10 que quedaba tirado.

Y luego se

iban al rio alla a una sombra alla 10 desgranaban Y 1uego 10 mol ian en
metate y a hacer tortillas.
region de all i.

A ese grado 11ego 1a necesidad por esa

No nomas en ese pueblo, toda esa region del noroeste

del estado de Chihuahua.

Ese ano, el '17, hubo hambre.

S:

lAs; es que en el 118 ya hubo produccion?

P:

Hubo mucha produccion ya de trigo y se remedio ya la necesidad.

s:

lYel 119 se metio Ud. a comerciante?

P:

No, fue desde el 117.

s:

lCuando regreso Ud. de Estados Unidos?

P:

Sf, ell 17 y ell 18.

S:

lY ya nunca 10 buscaron los revolucionarios?

P:

No, no, ya no.

E1 117 que ya estaba yo de regreso de venir aqu; a los
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Estados Unidos llego Villa alli.

Venia de derrota.

Lo habian derrotado

en una hacienda que se llama San Miguel, de esas que estan al poniente
de nuestro pueb10, de Buenaventura.
y que yo conocla.

V no.

invitarme y de nada, nada.

Y llegaron gentes que me conodan

Va venian de derrota, y ninguno se atrevio a
Llegaron las fuerzas de Villa all i yandu-

vieron para abastecerse de pasturas para los animales, como es e1 maize
Anduvieron por las casas viendo aver y de acuerdo con 10 que habla en
cada casa.

Por ejemplo, por donde yo vivia, yo tenia un montoncito de

malz alli en un rincon, ya desgranado.
ximadamente.

Pues sedan unos 200 kilos apro-

V se l,levaron como 1a mitad yasi.

Estaban llevandose para

da r 1 e sal a ca ba 11 ada.
$:

lPero no los dejaban sin nada?

P:

No, no.

No cometian desmandes.

1a cosa, no.

mucho respeto.

No porque yo fui Vi11ista quiero tapar

Hu bo, tanto cuando anduve yo como cuando no anduve, ha bia
Villa no permitia eso de los saqueos y todo eso.

s:

lQue les decia Villa sobre eso?

P:

No, pos que no habia que agarrar 10 ajeno mas que 10 necesario, y eso
bajo las ordenes de algun jefe, lverdad?

Pero que fuera cual quiera

arbitrariamente alli que me llevo esto, no.

Castigaba muy duro al que

10 hacia.

s:

lAh, si?

P:

si.

s:

Le queria pregunta r, despues de que anduvio Ud. ya de comerc iante y todo
eso, mas bien despues de que ya sa1io de las filas, lya no le toco a Ud.
ver ningun otro combate revo1ucionario?

P:

No, ya no, porque ya fueron muy ais1ados ya los combatitos que hubo, ya
muy sin importancia.
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S:

Bueno, en el 117 hubo bastante movimiento.

P:

S1, pero ya por esa region ya no.

S:

Ya no.

P:

No, ya no ['"en_7 e1 117.

E1 119 se organizaron por decreto del gobiemo

del estado, que era el General Ignacio Enriquez, en todos los pueblos
se organizaron 10 que se llamaban defensas sociales--grupos de la misma
gente de los mismos habitantes, armadas, pera organizados.
11amaba defensas sociales.

V se les

La organizacion de esas defensas sociales

fue con e1 objecto precisamente de evitar que llegaban as; gavillas que
quedaban ya chicas asi.

Va nomas robando, porque antes de eso 11 egaba

una gavillita de tres, cuatro que llegaron a un ranchito 0 a un pueblo
a las orillas y se llevaban 10 que querian.

l.Quien les hacian resistencia?

Entonces fue idea del gobernador del estado en esa epoca, el General
Enriquez, de que se armaran todos los pueblos, y as; se les 11amaba-defensas sociales, para defenderse de esas gavillas chicas que 11 egaban.
V esas defensas sociales ayudaron mucho al gobierno de Carranza para
combatir a Villa.

Lo combatieron muy

duro~

muy duro a Villa.

Precisa-

mente cuando Villa llego (esa vez que le digo que llego de derrota all;
a nuestro pueblo que fue en 1977), venia de derrota de

---

Lo per-

segu;an muy duro tanto las fuerzas federa1es como las defensas socia1es.
V le habian pegado alli en ese pueblo, ahora ese pueblo, pero en esa
epoca era hacienda de Don Luis Terrazas, alli en San Miguel de _ _ __
V de alli sa1io.

Dicen que sa1io

~1

muy apenas, porque le pegaron

de sorpresa, estaban dormidos alli en la noche.

V 11 ego alli a nuestro

pueblo y no se quedo maS que una noche all; y de alli siguieron otro d;a
la caminata.

V por aca de este lade de Flores Magan en un lugar que se

J1ama San Isidro, de aquel 1ado de Villa Ahumada, por all; se 10
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encontraron otra clase de gente.

Porque 10 combatian por todos rumbos,

por dondequiera le traian, tanto federales como los de las defensas
sociales_
Sf _

Y alli le dieron otro golpe y 1e venian mantando mucha gente.

Alli muri6 el General Manuel Ochoa.

destacamentado(?) en Casas Grandes.

Ese que 1e decia yo que estuvo

Hay una plaza que formo e1 que

sigue con ese nombre--1a Plaza General Manuel Ochoa.
refriega.

All; muri6 en esa

As; es que ese fue e1 objeto de formar esos grupos de 1a

defensa social.
S:

lY quien les daba parque

P:

lPara las defensas sociales?

S:

lEntonces era como una brigada del ejercito?

P:

L-S1 ..J

S:

l Y ve s t ; ant i po ru r a 1 ?

P:

No, vest1an de particular, cada quien con su indumentaria.

S:

lCi vil ?

P:

Civil.

S:

lPero estaban contra Vi 11 a?

P:

L-Sl..J

5:

Mas bien defend ian al gobierno.

P:

51.

0

quien los hospiciaba?
E1 propio gobierno, el mismo gobierno.

Parece que fue una de las causas que obligo a Villa a someterse.

Porque el se via acosado ya--una persecucion muy tenaz que le habian
hecho.

Y como ya tra'ia un nucleo muy pequeno, 10 persegu'ian tanto las

fuerzas del gobierno, 0 sea, los federales, como las defensas sociales.
Y parece que fue una de las cosas que 10 obligo a someterse.

Y

mediante, le concedieron, pues, todo 10 que Villa p;dio para someterse.
Villa pidio que 1e reconocieran e1 pago de haberes de un ano a todos los
que 1e acompanaban de acuerdo con la categoria.

Y ademas pidi6 que 1e
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dieran una

haci~nda

que hay alli en e1 estado de Durango, que se llama

Can uti 110.
S:

lUd_ no conocio Canutillo?

P:

No, nunea fui yo a Canutillo.

Y 1uego que le concedieron una guardia

creo de 50 homres pagados por e1

naciona1 para su resguardo.

Pos no, no le sirvi6 de nada el dia que 10 mataron.
bien un plan que cay6.

s:

Le jugaron muy

Pero ya trabajando, ya pacifico.

lUd. no conoeio a ninguna de esa gente de los que part;ciparon en 1a
muerte de Villa y todo eso?

P:

Aunque era gente del estado, pero era de por a11a de la region esa de
Bayesa.

Todo es de ese grupo.

un Meliton Losoya.

Parece que el que encabezo ese grupo fue

Ye1 formo ese grupo con gente de sus reconocidos,

de su amistad, de 1a misma region.

Eran creo como unos 13 e1 grupo ese

que mato a Villa.
S:

Asi es que Ud. de a111 de comerciante, lque experiencias tuvo

0

de all;

a donde paso?
P:

No, pues ya le digo, estuve dedicado a eso hasta el ano de la gripa,
hasta 1918.

E1 '19, a1 principios del '19, en mayo del '19 entonces me

case can esta senora, muy j6venes los dos.
S:

lComo se llama su esposa?

P:

Aurelia, Aurelia Huerta.
agricultor.

Y entonces ese ano ya de casado me metl a

Hice campania con un compadre mio y muy amigo, hermano de

mi cunado, ese que 1e digo que anduye yo enterrando.
ano, muy bi en.

Y nos fue bien ese

Nada mas que ese ana tra baje de agri cultor.

Con los

productos que 1evante ese ano, pude comprar ya a1go de 10 que nos hacia
fa1ta, lverdad?
10 dije.

Porque fui to do e1 tiempo de un origen muy pobre, ya se

Y nos fue bien con 1a cosecha.

Ya pude comprar un ajuarcito.
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Entre las cosas que compre,

compre un ajuarcito para peluqueria, y me

dedique ya a la peluquerfa.

Me deje ya de trabajar en la agricultura.

S:

Y en 1a pel uqueria, lde que ano a que ano tra bajo mas

P:

Pos desde el 120 hasta e1 123, que fue cuando me fui otra vez, me dio
por irme pal los Estados Unidos.

menos?

Estaba un hermano mio alla en Los

Angeles, California, y me fui al1a con el yo solo.
de 1923.

0

Me fui en febrero

En octubre del mismo ano, se vino mi hermano desde Los Angeles

hasta Buenaventura en un carrito Ford, de los modelo T, que son de los
primeros Forindos(?} que se empezaron a hacer.
muy buenos los carritos fregados.

Muy deficientes. pero

Vino por tierra desde Los Angeles

hasta nuestro pueblo.
S:

iVa habia gasolineras y todo en Mexico?

P:

Si, como no, pero muy pocas.

r todos esos desiertos

Lo mismo que

ahora, que ahora son unas flamantes carret

s. era puro desierto.

No

habia carreteras, no habia asfalto,

Jada por todo el camino

por los desiertos esos de alli del Valle
S:

lV le toeD a Ud. regresarse con el en e1

?

P:

No, yo me que de trabajando en Los Angeles

via.

~

se vino solo.

Nada mas 10 acompanaban otros paisanos de a 1i de Buenaventura, otros
paisanos que estaban alla en Los Angeles.

estuvo unos dias aca

y de regreso, porque vino nada mas con

de 11 evarse mi
hija de mi hermano.

familia, y mi madre que todavia vivia, y
hermano era viudo;
mama.

Mi

La crio mi

1e habia quedado una

Asi es que vino el a ver a su h;ja.

ver a mi mama, y de regreso
!

se llevo toda la familia.

Se llevo a mi vi ja , que tenia tres nada ma s.
I

los mayores (el mas chiquito iba de 15 d'as Ide nacido}, y luego mi mama
con 1a hija de mi hermano, y mi

hermano~

e1 mismo Fonrigue(?) se
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Ya mi hermano habla estado en ocas iones anteriores, en anos

anteriares. en ese mineral de Yuron, Arizona.

Ya conocfa e1 all;.

Yo no

canacla.
S:

lqamo se llama?

P:

Yuron.

Ya estan parados esos minerales.

completo, sf.

En 1931 se pararon por

Y ya estando e110s allf en Yuran ya nos comunicamos y me

vine yo a unirme con el10s al mineral ese.
S:

We California?

P:

De California, de los Angeles me vine.

S:

Y all i en Los Angeles, lde que trabajaba Ud.?

P:

Pues, en varios trabajos.

Primeramente trabajamos en una fabrica donde

1e hacen un proceso a las carnes de deshecho, tanto de 1a que no se
vende

ya en las carnicerlas, como animales que se mueren, animales fuera

de servicio, porque en esa epoca se usaban mucho las mulas y caballos, y
todavia no estaba motorizado en esa epoca todavia Los Angeles.
que en ninguna parte de los Estados Unidos.
con caballos.

Yo creo

Se trabajaba can mu1as,

Asi es que anima1es que estaban baldados. fuera de servicio,

se mataban y de alli se procesaba esa carne.

Lo mismo con pescado, por

ejemplo, que estaba en descomposician de San Pedro, se procesaba all i.
S:

l Y que hadan?

P:

Bueno, pues all' se reduce a po1vo esa carne.
este:

8 proceso a seguir es

Se mete esa carne a unos depositos muy grandes y se coce, se

cocina con agua.

Cuando ya esta cocida esa carne, entonces se vada y

entra por media de unos carritos que hay--rieles--se carga esa carne
en esos carritos en varias tandas.
eso.

Se van cargando con mantas y todo

Y 1uego cuando ya esta cargando el carrito, se mete a un lugar

donde hay una prensa.

Baja la prensa, escurre la carne esa y 1a deja
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pu ro bagazo ~ 1e saca toda e 1 agua.

Y e sa carne entra a otro s de pos ito s

ya no can agua, sino con puro fuego.
depositoS.

Y all; esta dando vuelta en esos

Y hasta que se seca alli queda reducida a polvo.

polvo ya no se.

All; se enconstalaba y alli se embarcaba.

destino 1e darian.

No se que

Decian que 10 usaban para comida de gallina y que

tambien como fertilizante.

Pero eso me decian, a ml no me consta.

s:

Pues eso ya no se siguio haciendo despues,

P:

Pues tra bajamos una temporada.

~verdad?

All; tra baja ba mi hermano cuando yo fui.

Y entre a trabajar tambien yo all 1.
ese.

Yese

Nomas que era 'muy duro el trabajo

Muy duro y muy cochino.

s:

lQue hacian Uds.?

P:

Pues a nosotros nos tocaba precisamente palear esa carne con palas muy
grandes, palas de esas carboneras, echarl as a esos carritos en donde
le digo que entraban a la prensa.

Yes pesado.

Ya cuando estaba la

tanda alta, subir hasta alla la pala, era pesadito el trabajo.
$:

Y sucio.

P:

Y sucio, S1.

5:

Y luego que era carne en descomposicion.

P:

En descomposicion.

Pues andaba uno batido all; en la cochinada.

Hasta gusanos habra alH y todo eso.

En una vez fue

a visitarnos un paisano de nosotros, de los ricachones de all; de
nuestro pueblo.

Nomas que pos en esa epoca hubo mucha gente que fue a

trabajar alla a Los: Angeles.
visitarnos all;.

Y alla andaba tambien el.

Y fue un dia a

Uih, llego en los momentos precisamente que mi hermano

y yo andabamos comiendonos un pastel, as; entre la cochinada, pero, el
trabajao duro da mucha hambre pronto.
y nos comlamos un

p~stel

as;'

Asi

COlO

a las 11 nos daba hambre

Estabamos prec, samente en esos momentos

comiendo nuestro p stel all;, siempre trabajan

0,

cuando llego el.
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--lPero como pueden comer Uds. esto?
Dije:

--Bueno, la necesidad as muy grande.
No, dejamos de trabajar all;, se nos hizo muy pesado aunque nos pagaban
muy bi en.

Los suel dos eran muy bajos entonces en Los Angel es.

cuatro pesos, de cuatro ci ncuenta.
cinco.

Eran de

All i ganabamos cuatro noventa y

Nomas que no teniamos limite de tiempo para trabajar alli--all;

hasta que levantabamos todo el trabajo.
nuevo 6 10 horas.
aburrimos.

Habia veces que trabajabamos

Pero S1 ganabamos mas que en otras partes.

No, nos

Dejamos el trabajo all;.

S:

lHabia muchos mexicanos en esa?

P:

Uh, en Los Angeles toda la vida ha habido muchos mexicanos.

S:

Bueno, le decia yo, en esa fabrica.

P:

Si, pues casi puros mexicanos.

S:

lPero si les pagaban mas

P:

Si.

S:

l.Y no los maltrataron nunca, no los molestaron?

P:

No, no, nomas que no nos pod1amos ir hasta que no terminaramos todo el

0

menos?

trabajo.
S:

lSe tenian que quedar a1li

P:

No, no nos quedabamos a1li.

S:

lPero ya a veces noche?

P:

Pues a veces saliamos ya a1 oscurecer.

0

que?
Acabando nos 1ba11)OS a nuestras casas.

En los dias chiquitos ya esta

oscuro.

s:

lEntra ban temprano?

P:

Si.

S:

l.V hasta que terminaban?

Entrabamos a las siete de 1a manana.
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P:

Sf, hasta qUB tBrminabamos.

Despues estuvimos trabajando en una fun-

dicion de fierro.

s:

Permitame,

P:

No, por dla, por dia.

$:

l.NJ importa ba 1a canti dad de tra bajo?

P:

No, no i mporta ba .

$:

Bueno, me interesa eso de Los Angeles, l.verdad?

[18S

pagaban por

10

que hadan a par dla?

Bueno, l.como era Los

Angeles en ese entonces, y 1a mexicanada?
P:

Pues Los Angeles era muy chico en esa epoca, segun dicen.

No llegaba

a un mil10n de habitantes 10 que tenia en esa epoca Los Angeles, que fue
en 1923.

Pero ahora es muy grande.

No se cuantos millones tendra ahora.

Y no he ido ahora a Los Angeles, no he entrado a1 centro.

Y hasta

desearia yo entrar al centro, recdnocer 10 que antes conoci. l.verdad?,
a1li del centro.

Pero a mi me ha tocado pasar por los freeways nada mas,

pos por junto a1 mero centro que es el freeway que va a San Pedro.

Y

ahi en San Pedro tenemos unos parientes, un sobrino--hi jo de mi hermano
ese que anduvo junto conmigo en 1a aventura.
No, ahora, ique

barbaridad~

En ese tiempo en Los Angeles no se conocia

e1 freewa.}', no habia freeway.
dondequiera.

Y no me ha tocado entrar.

Uh, ahora es una red de freeways por

iQue barbaridad!

S:

l.Asi es que despues se vino a Arizona?

P:

si.

En diciembre del mismo ano regrese yo a Arizona.

Y de a11i ya no

sal imos hasta jul i 0 de 1931.
$:

l.Estuvieron todD ese tiempo al1i?

P:

Si.

s:

l.Y como pasaron el puente, 1a frontera..,-su famil ia y tOdD?
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No, en esa epoca, la primera vez que pase yo, que fue el '16, no hab;a

nada, ningunos requisitos.

s:

lV luego despues, la segunda vez?

P:

La segunda vez, que fue el '23, ya nada mas el pago de oc ho dol ares.
exigian ninguna otra documentaci6n.

No

Mediante el pago de ocho d61ares

luego, luego le extendian su pasaporte de residencia.

s:

lV

P:

Si, yo pase en febrero de 1923.

paso Ud. primero?

mismo ano, pero a

Y mi senora y mis chamacos pasaron el

fines--en noviembre, en los primeros dias de noviembre.

S:

lCuantos hijos suyos y que nombres fueron los que pasaron para aca?

P:

Pasaron los primeros tres, que fue el mayor Ventura; Isabel
y Luis.

Ese iba de 15 dias de nacido.

~

que es mujer;

[bs varones y una mujer.

S:

lY

todos se emigraron?

P:

Todo s, s;.

S:

a sea,

P:

Si, pues en el mismo pasaporte la senora consta.ba nada
iban.

sacaron pasaporte de residencia.
m~s

los hijos que

Como eran menores de edad, nomas mencionaban en el pasaporte

quienes amparaba el pasaporte.
S:

Muy bi en.

lEntonces ya cuando cruz6 1a senora. 1es co bra ban oc ho dol ares

a ella y a los hijos?
P:

No, nada mas a 1a persona a qu ten 1e extend;'an el pasaporte.

S:

lY se fueron para Arizona?

P:

Si, al mineralese de Yuron.

S:

lQue recuerda Ud. de alli de esC}, experiencii}?

P:

No, pues tengo IT!uchos recuerdos, que

trabaj~

siete anos consecutivos que

fueron los que dure alli, desde principios del '24 hasta el 1'31.

Yo

trabajaba en el departamento del molino donde se molia el metal.

Yel
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mineral esta arriba en la falda de la sierra.

Es bien alta.

Y la

planta de beneficio donde yo trabajaba, donde esta el molino, la fundicion, etc., esta (abajo del rio) pasa un do por alli.

Alli se llama

Clarkdale donde estaba la planta de beneficio, donde esta el mineral, el
Yuron.

Pero de todas maneras todo pertenecia a la misma compania.

La

compania que explotaba en esa epoca esos minerales era la United Verde
Copper Company.

Eran dos companJas las que explotaban ese mineral.

La

otra no recuerdo el nombre,el social porque yo no trabaje en ella, ya ni
me acuerdo con tantos anos.
grande y la mina chiquita.

Pero vulgarmente se distinguia la mina
La mina grande, se le daba el nombre de mina

grande a la compania que trabajaba en mayor escala, que era la United
Verde Copper Company.

La otra le decian la compania chiquita porque

trabajaban en menor escala.
la Daisy.

Esa otra compania, la mina, le nombraban

No se ya el nombre social de la compania ,esa.

Esa tenia su

planta de beneficio por el mismo rio, nomas aguas mas abajo de Clarkdale,
en un lugar que se llama Clemenson.
$:

lComo se llamaba?

P:

Ho pewe 11 .

$:

Ah, si, Hopewell.

P:

Y ya le digo, el '31, que fue cuando ya era la Depresion, se pararon
esos minera1es.

on con 15 dias de anticipacion a1 paro para que

la gente se preparara

fuera dando providencias de salir, lverdad?, los

que quisieran salir.
alli no habi'a mas cent o.
clase de ocupacion all •

que no, pues, ya no habi'a trabajo all!i.
Pues era mineral solamente.

No habia otra

Y nosotros, ya yo y mi hermano, con su respectiva

famil ia, dimos provi de cia de regresa rnos a nuestro pueblo.
hicimos.

Porque

Y asi 10
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s:

LCuanto tiempo duraron alll durante la Depresion?

P:

Nosotros sa1imos inmediatamente.

Se parD e1 dla ultimo de junio de

f931. fue e1 ultimo dia que tibajO.
ron paradas todas las actividades.

E1 dla primero de ju1 io amanecie·

Ese dla dejaron de humear las

torneas de 1a fundic ion.
S:

ASl es que debido ala Depresion.

P:

Yo creo.

Si, yo creo eso sucedio.

Asi es que como ya tenlamos hecho

nuestro viaje, ese mismo dfa, e1 dia primero sa1imos rumbo a nuestro
pueblo.

Salimos L-en_7 unas cucarachitas que tenlamos, unos carritos

viejos.
S:

lQue pensaron?

P:

Pues pensamos esto
Unidos.

lPor que decidieron regresar?
nosotros:

La Depresi 6n era en todos los Estados

La mayor parte de la gente de esos minerales se decia que

saHan rumbo a California.
t ra ba joy to do e so .

Y pensamos que ir a sufrir por al1a sin

Di j i mo s :

--Vamos a nuestro pueblo.
Pues asi fue.

Allii nada nos fa1ta.

Llegamos a nuestro pueblo.

Mi hermano llevaba un ajuar

de peluqueria porque tambien era peluquero. un ajuar que habia comprado
aqui en El Paso ••. regular, era moderno, de los de esa epoca.
llevaba nada con que trabajar.
Eran dos sillones aferrados.

Vo no

Pero mi hermano me dejo alll la mitad.
Me dejo un si110n con su respectiva herra-

mienta y else llevo la otra parte para un lugar que esta cerquitas de
Casas Grandes.

V a11l estuve trabajando yo con ese ajuarcito hasta que

tuve yo con que comprar uno.
S:

Disculpe.

Al venirse Uds. de Arizona, de regreso para Mexico, lcomo cru-

zaron la frontera?
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P:

La cruzamos alli por Palomas, por el mismo puerto donde entramos.
ah'i mismo salimos, por Palomas,

0

Por

sea por Columbus.

s: Ah, sf. lV no les exigieron nada ni les pidieron nada?
P:

No, habia garantias por parte del gobierno de los Estados Unidos para

todos los que se repatriaran en esa
con todos los menajes de casa.

~poca.

Habia garantias de pasar

V esa opcion era tanta la facilidad del

gobierno americano como el mexicano.

Podia pasar un autom6vil cada

familia y los demas menajes de casa, 10 mas necesario.

Asi es que yo

llevaba dos carritos, un carrito Ford de aquella

~poca

tambi~n

Como la opcion era de

Ford.

V mi hermano llevaba otra troca.

y una troca

:

pasar libre un mueble, selacompano una familia, un matrimonio se acompano
con nostros que venla tamJien de alla de por alla de Jalisco, no se de
donde.
que

pas~

V a nombre de el

i

~e

Asi es

paso el otro car,rito, pero era mio.

con mi s dos carritos y con todo 10 que 11 eva bamos, y con p1enas

garantias de parte de los dos gobiernos.

s: lAsi es que a Ud. no 1e toea ver nada de 1a Depresion aqui? lInmediatamente se fue?
P:

No, inmediatamente nos fuimos.

Va no supimos mas.

Llegamos a nuestro

pueblo, pos no, pos all i en nuestro pueblo, tanta gente conocida,
pari entes y todD eso.

V de a 11 i no sal imos hasta a hora que hace 11 0

12 anos que nos vinimos aqui a Juarez.

Alla permanecimos to do ese tiempo.

s: lEn su pueblo?
P:

En nuestro

pueb~o.

s: sf, Buenaventura. lV que experiencias tuvo durante esos anos?

lQu~

incidentes recuerda?
P:

Pues digno de mencionarse, no creo yo en ninguno.
Revolucion no habia.

Todo en paz, ya

La ultima revuelta que hubo fue en 1929, que fue la
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Eseobarista.

Va no volvio a haber mas.

sin importancia.

Hubo unos levantamientos muy

Por ejemplo, los Cristeros, pero eso fue par alla

par Ja li seo. por a 11 a. y aqu 1 ya por e 1 norte ya no hu bo nada.
paz, ya Revolucion no hubo.

Ya todos trabajando.

Todo en

Pos bien, toda la

gente, principa1mente en esos puehlos.
S:

lQue recuerda Ud. de 1a deva1uacion en e1 1930?

vinieron en e1 '30 hubo deva1uacion.
se si recuerda

P:

ust~d.

Bueno, cuando Uds. se

Despues hubo otra en e1 '48.

No

la devaluacion del peso.

I

S1.

Pues me

pared~

a mi que en esas depresi ones que hu bo en esas epocas.

digo yo, me parece a mi que Ino perjudicaron tanto como esta.

Esta

estuvo tremenda esta deva1uacion. porque todo ha subido muchisimo.

To do

muy caro.
S:

W sea 1a lilt ima ?

P:

Si. 1a ultima.
muy barato.
sesenta

0

Y en aquell a epoca no.

Todo era muy barato.

Todo era

Cuando nosotros pasabamos. que fue e1 '31. estaba ados

ados cuarenta. no recuerdo exactamente.

tiempo por muchos anos.

Y se mantuvo en ese

Hasta despues se devaluo a 3.60 me parece. yalli

duro por muchos anos. hasta ahora despues.
S:

Sit pues digo. la del '48 y luego la del '54. que fue 12.50, que ya se
noto bastante. me imagino. lverdad?

P:
S:
P:

lEstaba Ud. todavia alla en e1 '54?

Si, todavia.
lY si se noto?
Si, como no. Desde luego. muchas cosas fueron subiendo.
la ganaderia.
y '46.

Por ejemplo.

La ganaderia comenzo a subir mucho de precio desde 1940

Antes en Mexico,

0

sea, por la region esta norte

Republica Mexicana no valia nada el ganado.

0

noroeste de la

Una vaca valia 24,26 pesos.

Un becerro de desaije(?} no valia mas de nueve 6 10 pesos.

Va en 1946
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ya empezaron a val er el ganado.

Va val ian 30, 40 pesos 1as vacas.

en estos ultimos anos una barbaridad.

Va

Quesque un becerro de desaije(?)

de los que val ian nueve pesos en esa epoca que val ian hasta mil pesos.
S:

iSi?

S:

Le queria preguntar, precisamente haciendo comparaciones de 1946, por
ejemplo, a 154, icomo veia Ud. la diferencia en los precios, de una
devaluacion a otra?

P:

Pues me parece a m; que durante ese lapso de tiempo que Ud. me menc iona,
no me pa rece que se aumentaron mucho de valor 1as cosas.

No, ahora

ultimamente con esta ultima devaluacion es un escanda 10 ya.
S:

i Toda v; a tie nen Uds. propiedades alla en su pueblo?

P:

No.

Lo poquito que teniamos 10 vendimos para venirnos para aca.

No,

pos yo me dedique unos anos despues de que nos casamos, me dedique a la
peluqueria.

Estuve dedicado a ese ramo hasta en 1937.

Va el dia primero

del ana del 138 deje yo ya encomendado el trabajo a mi hijo mayor, Ventura.
Yo me dedique a otras cosas ya.

En primer lugar, ese ana hubo cambio

de autoridades municipales en ese pueblo.

Entonces quien sal io electo

all; presidente municipal mr trabajo mucho para que yo le ayudara durante
su administracion all;.

Au que no era yo competente y el 10 sabia, pero

el quiso que yo le ayudara en la Secretar;a.
deje yo de atender la peluqueria.

Asi es que con ese motivo

Tenia yo mi ajuarcito de peluqueria,

teniamos rentado un salon donde ten'iamos una mesa de billar.
canti nas a 11 i, yo y mi s dos hi jos, los mayores.

Cuidabamos

Pero ya por condecender

con el presidente municipal que era mi amigo, deje de trabajar.

Vame
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fui a atender la Secretar'ia.

Y asi' es que estuve el '38 y '39, que

eran dos anos entonces el periodo del presidente municipal.

El siguien-

te perlodo entro el que 10 sucedio y todavla segul yo ayudandole.
~l

que le ayudara par unos meses alli mientras conseguia

Entonces le estuve ayudando hasta mayo de ese ano.

~l

Quiso

otro.

Va me separe yo,

ya no quise yo mas.
S:

lAlguna experiencia que haya tenido durante esos anos?

P:

Pura experiencia de la politica.

Vo nunca he sido politico.

No he sido

politico, pero por las circunstancias en esa ocasion me vi obligado a
tomar participacion en algo de la politica.
el gobierno de Don Alfredo Chavez.

V fue precisamente cuando

Pues no, tuve una experiencia muy

amarga de mis trabajos que desarrolle en esa epoca porque anduve en la
propaganda de el, haciendo propaganda por algunos

pue~os

pertenecientes

al mismo municipio, porque alli de donde soy yo nativo es la cabecera
del municipio, Buenaventura.
Buenaventura;

Y asi se llama el municipio tambien de

alli es la cabecera.

Tiene algunos lugares que depende de

ese municipio.
Vo anduve con la propaganda.
que me dieran algun puestecito
dado 10 hu bi era ace pta do .
no.

0

No precisamente con el
algo, no.

Siempre si me

lPor que no, verdad?

inter~s

10

de

hubieran

Pero no, ya vi yo que

Va entro ese gobierno de ely vi yo ya mucha ... 1a pol it ica es muy

cochina.

Se necesi ta para ser politico, al menosalla (!me estoy refi -

ri endo a Mexi co), para ser pol it ico se necesi ta ser un individuo de
pocos escrupulos.
caracter.

En una palabra, ser desyergonzado.

Me retire.

Y yo no tengo ese

Va nunca volvi a tomar parte yo en la politica.

No me ha gustado la pol itica porque yo mi smo me considero que no tengo
ese caracter para eso de ser politico.

El que es politico necesita ser
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Le digan 10 que le dijeran y

un desvergonzado, no tener verguenza.
hacer concha a aguantar.

V yo no.

S:

lQue 1e hicieron?

lQue le paso?

P:

No, no, no, ningun incidente.

ZQue incidente tuvo?

Unicamente que vi que no me tomaron en

cuenta.

S:

Ah, 10 dejaron a un 1ado.

P:

Si, completamente (risa), fuera de todo, fuera del engranaje oficial.
Di je:
--No ya no me vuelvo a meter.

S:

iDespues de todo, fijese~

lY cuando se decidio venirse para aca?

lO que

10 motivo venirse para aca?
P:

Pues el motivo fue e1 empefio que tuvo muy particularmente una de mis hijas,
mujer, que es 1a menor de la familia.
entonces en California.

Aqui vive en E1 Paso.

Alla se caso.

Ella vivia

Vella fue la que tuvo mucho

empefio en que nosotros volvieramos a conseguir la estancia aqui en los
Estados Unidos.
mente a nosotros.

Ella misma tuvo mucho interes.

Nos consulto primera-

V una vez que estuvimos de acuerdo, ella misma hizo

las primeras gestiones alla mismo en el consulado en San Francisco.
que no tuvimos que hacer nada.
empefi6.

Ella fue la que hizo todo.

Asi'

Ella se

Va del lado del consulado de San Francisco pasaron todo al

consul ado americano aqui en Jua:rez.

Va 1 e digo, fueron nada mas 1 as

formas para que las llenara, fue todo.

Cumplimos con esos requisitos y

fue todo.
S:

ZQue requisitos les pedian?

P:

Pues a todos les piden esos requisitos.

En primer lugar tienen que

presentar actas de nacimiento de cada uno de los solicitantes.
casados tienen que presentar actas de matrimonio.

Si son

Cartas de policia
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de todos los 1ugares donde ha residido para ver si han tenido problemas
con las autoridades.
sito_

Pero es una cosa que exigen tambien, como requi-

Pues me parece que es todo.

y bueno, toda esa cosa.
tamente.

Y 1uego presentar examenes medicos,

Pero a nosotros no nos objetaron nada abso1u-

Todo 10 que nosotros presentamos 10 aprobaron y nos extendieron

nuestros pasaportes de residencia.

No tuvimos ninguna dificultad.

S:

Gracias aDios.

P:

Desde 1uego, hice una historia de 1a segunda vez que pasamos.
'23 que ya pidieron pasaporte.
por Columbus pase.

0 sea, e1

Y diciendoles por donde y en que lugar,

Alli me pidieron pasaporte, 10 mismo de mi familia.

Les precise fecha cuando regresamos y que a11i entregamos los pasaportes
tambien porque regresabamos a nuestro pais.
tigarian a todos nos aprobaron.

Investigarian 0 no inves-

Les dije e1 tiempo que habia pasado

trabajando en esa compania, la United Verde Copper Company, y de al1a
hubo que requerir tambien carta de la po1icia.

Les dije que habia estado

tambien a1 principio en Los Angeles.

Tambien hubo que requerir carta

de 1a pol ida tambien de Los Angeles.

Como nunca he estado yo en una

carce1 afortunadamente ... no porque sea un angel,

0

una cosa buena,

pero he tenido suerte, nunca he estado yo en una carcel.
S:

Gracias a Dios.
mas

0

Yo tampoco.

iAsi es que cruzaron Uds. en que fecha

menos?

P:

l Pa r a a ca ?

$:

Si.

P:

E1 primero de diciembre de 1972.

S:

iPor que raz6n escogi eron El Paso en 1 gar de otra frontera para venir
residir?

P:

Porque aqui en esta frontera tenemos a 1a mayor parte de nuestros hijos.

a
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Unos viven en Juarez, otros viven aqui en E1 Paso.
en la Ciudad de Chihuahua.

Uno de ellos vive

Y otra hija vive en nuestro pueblo natal.

Pero 1a mayor parte de nuestros hi jos, pues, aqui estan.

Por eso nos

gusto vivir por aca.
S:

lY que le parece esta area para vivir?

P:

PlIes, hemos estado viviendo muy agusto;

no tenemos .de que quejarnos.

Ni

la soledad tan solo, porque a Ud. le consta, tenemos nuestro carrito y
nos vamos.

Tenemos muchoshijos tanto a un lado como a otro.

venimos nomas a dormir.
que vemos all;.
medios de sa1ir.

Casi aqu;

As; que la pasamos bien, no como otros viejitos

No salen los pobres para ninguna parte porque no tienen
No, nosotros por ese 1ado estamos agusto.

S:

lAs; es que Ud. vendio todas sus pertenencias para venirse para aca?

P:

Lo poquito que teniamos.

S:

Como resumen, voya pedirle unas opiniones.

All a no tenemos nada ya de 10 que teniamos.
lCual es su opinion del

Genera 1 Franc i sco Vi 11 a?
P:

PlIes, yo creo que es del dominio publico.

Todo e1 mundo, los que 10

conocieron personal mente y los que no 10 conocieron personalmente, por
10 tanto que se ha escrito, tanto que se ha dicho de e1, todo e1 mundo
se forma un juicio de 10 que fue.

Pero a juicio mio, pues, fue un hombre

que a pesar de no haber tenido escue1a, fue un hombre desde

luego bien

intencionado porque el nunca traiciono a la causa que abrazo desde un
principio, que fue la de Madero.
Maderista.

Todo el tiempo hasta su muerte fue

Hubo muchos movimientos durante 1a epoca de la Revo1ucion

desde 1910 hasta e1 129, y el nunca anduvo defeccionando, pasandose
de un grupo a otro, 0 sea de una faccion a otra, porque hubo muchas.
Siempre tuvo sus principios el, y fue muy Maderista.
Fue el motivo precisamente que cuando a 1a muerte de Madero,
estando e1 en e1 extranjero, aqui estaba el en los Estados Unidos porque,
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pues, es del dominio publico.

Tambien todos 10 saben que este se esca-

po de que 10 fusilara el General Huerta.

Cuando venian combatiendo

el Orozqu;smo, venia el General Villa a las ordenes del General Huerta.
Y el General Huerta (yo creo que nunca 10 vio con buenos ojos), ese
le tuvo siempre mala idea porque se vio desde que se unio Villa con el,
seria por calarlo 0 no se por que, pero todo el tiempo 10 utilize en los
1ugares mas pel igrosos.

Siempre 10 traia en comisiones pel igrosas.

una pa1abra, a1 frente 1uego, 1uego de los balazos.

En

Y despues de el

derrotado Huerta, que era el jefe que traia esa columna combatiendo a
Orozco, despues de haber10 derrotado a Orozco, que el ultimo frente que
1e hizo Orozco al General Huerta fue en Briano, alli 10 derrote por
comp1 eto, y se vino en huida Orozco con los que 1es quedaban para el
noroeste del estado.

Y cuando llegaron a Jimenez, tome como pretexto ell

General Huerta de que no habia obedecido unas ordenes y 10 acuso de
insubordinacion y mando fusilar10.

Dio la orden de que 10 fusi1aran.

Pero parece que ya estando en e1 cuadro, ya para fusi1ar10, parece que
intervinieron muy particu1armente Don Raul Madero y otros altos jefes, que
no recuerdo por e1 momento e1 nombre de e110s.

Y se comunicaron te1e-

graficamente inmediatamente con Francisco Madero quien estaba en Mexico
en 1a presidencia.

Y 10graron que no 10 fusi1aran, pero ya para fusilar10.

Asi es que de todas maneras no 10 fusi10 Huerta, pero de todas
maneras 10 condujeron prisionero a Mexico.
preso.

Y 10 internaron en 1a

estuvo preso.
fue la fuga.

Y de all i pudo
Ye1 al1i en 1a

Lo l1evaron como preso, iba

rision esta de Santiago T1ate10lco;
1 fugarse;

antes de que mataran a Madero

rision ya se habia dado cuenta de que

andaban conspirando contra Mad roo
S:

alli

lPor que me dec'ia Ud. que el fue siempre Maderista?
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P:

Maderista, si.

Para alla voy, para comprobar eso de que todo el tiempo

fue defensor de 1a causa de Madero.

All l' mi smo en la carcel no fa1to

quien 10 trabajara de los altos jefes que conspiraban all; contra
Madero.

Y el se dio cuenta de que andaban conspirando contra Madero.

Pero el pudo fugarse y se fue a los Estados Unidos.
Unidos el cuando asesinaron a Madero.

Estaba en los Estados

Inmediatamente trato e1 de pasar

a1 1ado mexicano a 1evantar 1a Revolucion para vengar la muerte de Madero.

Y por doble motivo, tanto por defender 1a causa de Madero como

por, tu te imaginaras como por vengarse de 1a gran ofen sa.

E1 estaba

muy of en dido del General Huerta que 10 quiso fusi1ar, lverdad?

Parece

que no habi'a motivo suficiente para ella porque 10 acusaba e1 General
Huerta de insubordinacion en campana.

Pero eso se puede ap1 icar al

lQue conoda Villa de reg1as de la

militar.

Villa no era un militar.

milicia?

En caso de que asl' hubiera sido, era para que hubiera sido

perdonable cualquier falta que hubiera tenido Villa, porque el no era
militar ni podia juzgarlo como militar porque no era militar, pero aun
si n embargo eso puso de pretexto Huerta para fusil arlo.

Asi' es que ya

te imaginaras que el estaba muy ofendido de Huerta.
Asi' es que por dob1e motivo hay que creer, lverdad?

que este trato

de pasar 1uego a1 territorio mexicanQ para combatir a Huerta--tanto
agraviado por la muerte, de q
ofend ido que esta ba e1.

matado a Madero, como por 10

Y as

10

segun dicen, por aqul cerca d

hi zo.

Paso en marzo de 1913.

Juarez, por ahl donde dicen Los Partidos,

por entre Juarez y Zaragoza,

Par ahl creo que cruzo el rio

con siete 0 ocho que 10 acomp naban.

Entre el10s recuerdo yo que uno

de ellos era el Genera 1 Manuel Ochoa, ese que te digo que mataron
ahl' en San Isidro.

Ese fue u

Paso,

0

de los que paso can el.

Y uno de
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apellido Jauregui, que fue el que le proporciono la fuga de la carcel
en Santiago TIatelolco.

Este era un muchacho muy joven que trabajaba

como secretario de un juzgado.
proporciono la fuga.

Y este se puso re acuerdo con Villa y le

Y tuvo que acompanarl0, como era natural.

queda alli 10 friegan a el.

Y anduvo con el.

Si se

Ese fue uno de los que

paso, el General Ochoa.

Y no recuerdo el nombre de los otros.

el momento no recuerdo.

Y ya se habian levantado grupos.

Par

Cuando Villa

paso a territorio mexicano ya habia grupos levantados tambien aqui en
Chihuahua, como eran los hermanos Herrera, Maclovio y Luis Herrera,
tambi en se habian 1evantado en a rmas;

y asi

otros que no recuerdo.

el Genera 1 Rosa 1 i 0 Hernandez

Asi es que luego no 10 reconocian todavia

como jefe, pero de todas maneras le guardaban cierta consideracion,
cierto respeto.
como jefe.

Lo veia siempre como jefe aunque no estaba renombrado

Y el se hizo cargo luego de la campana contra el.

S:

lCont ra Huerta?

P:

Contra Huerta.

S:

Si.

Yo creo que ya relate antes esa cosa, lverdad?

Yo 1e pedia su opinion, lverdad?

Entonces lid. dice que fue fie1

alMa d e r i smo .

P:

Sf.

$:

Perfecto.

P:

Y a cada vez que se ofrec ia

e1.

10 deda.

Y prec isamente par ese amor a

Madero, a Don Francisco Madero. fue uno de los motivos POl" los que Don
Raul trato de sa1varl0 1uego, luego.
$:

lY durante la Revo1ucion nunca le toco salvar a nadie?

P:

Pues, no precisamente.

Un caso particular que citar, no.

Pero 10 que

S1 que yo odie, yo no estuve de acuerdo con muchos que habfa muy sanguinarios, que les gustaba vel" correr sangre.

Aun me toco ver a personas

que ya estando un enemigo rendido llegaba pos gente de esa, de esa
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calana y,
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jpaz~,

10 mataban.

consfd~ro

Esa

lverdad? un aprovechamiento del

d~bil.

s~

lDonde 1e toco ver eso?

P:

Pbr muchas partes, par muchas partes.

S:

lMuy seguido?

P:

SI, sl.

yo una accfan muy mala,

Y a mf me ha repugnado esa cosa.

Casi en cada batalla no deja uno de ver esos casos de los de

prisioneros que se agarran, y gente esa felona, lverdad?

Algunos hasta

piden, se andan presentando ellos para pedir ir a fusilar, al fusilamiento.

A mt me ha repugnado toda esa cosa.

Va le digo, esta mal a uno

mismo darse a banos de pureza

0

de alabanza, pero

bien que no estoy mintiendo.

No me gustaba, en ningun sentido me ha

gustado a mt aprovecharme del mas

d~bil,

no.

10

digo, Dios sabe muy

No cabe en ml eso.

S:

lY si habla gente que se daba de voluntario para fusilar?

P:

SI, S1 hay gente, como no.

S:

Pero durante ese tiempo mas bien era seguir las ordenes, lverdad?

P:

Pues sl.

Sf, como no.

Muchlsimos.

Al que 1e toca que 10 nombren, lverdad?

Por ejemplo, un jefe

superior da 1a orden de un fusi1amiento, y el ordena a sus subalternos.
Por ejemplo, e1 general le ordena suponemos a un coronel.
nombra por ejemplo a un capitan, y ahl va.
ejemplo a un teniente

0

El coronel le

Un capitan 1e nombre por

a un subteniente 0 a un sargento, que ya comanda

un sargento como ya comanda un peloton:
--iVaya Ud. y fus11eme a

fulano~

Pos ya aquel sargento 0 aquel oficial, lverdad?

sea subteniente 0

teniente, pos nombra a quien que el qui era, lverdad?

V a los que les

toeD, pos esos tienen que ir, quieran 0 no quieran.

s:

Pasando a otro tema, precisamente sobre los mexicanos ilegales. lque
opina Ud. de el10s. los mexicanos que vienen indocumentados a trabajar
a este pais?
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P:

No, pues desde luegQ estan infringiendo la ley de aqu; de este pais,
lverdad?

No 10 tengo yo a bien.

Pero si, humanamente, lverdad?, los

que vienen a trabajar en esa calidad de ilegales, pues vienen por la
necesidad, lverdad? Pero desde que quebrantan una ley, pos ya andan
rna 1, desde 1uego.
necesidad;

Esa es 1a idea que tengo yo.

no 10 hacen por gusto.

vida alla en nuestro pais.
mucha gente.

Pero que 10 hacen por

Porque esta muy cr;tica ahorita la

Faltan centros de trabajo donde ocuparse

V sabre todo, muchos no tanto por la necesidad, iverdad?,

sino que la ambicion.

La cosa esa que se dice de los dolares. algunos

creen que venir aqui a este pais vienen nomas a recoger los dol ares y
irse can los bolsillos llenos Ie d61ares.
as; vienen, creyendo que aqui

No, se equivocan.

sta la mar en leche.

Pero muchos

Va estamos viendo,

todds los dias, a diario 10 vemos mediante la television. mediante el
canal 5 de Juarez, el programa ese que se desarrolla desde las 10:30
hasta las 12:00 que as; va la gente.

Muchos no van en demanda de ayuda

por enfermedad ni por invalidez, no.

A muchos los vemos all; que van

fuertes y aptos para el trabajo, que van a pedir all i que 1es den el
pasaje para regresar a sus lugares de origenes, ieh?
entrevistan alli.

Bueno, y ya los

Les hacen algunas interrogaciones y desde luego les

preguntan que par que vienen para aca.

Pos porque all§ se dice que aqui

se gana mucho dinero, que vienen al ruido de los d61ares, pero, luego
se desenganan que es pura mentira.

Esa 10 vemos de a diari'o.

iNa ve

Ud. canal ese, 5?
S:

Si. 10 he visto, S1.

P:

iCaray~,

vergonzoso eso--gente util para trabajar, que es que pidiendo

que les den el pasaje para volverse a sus tierras.
S:

No, eso si, no.

iQue darla Ud. como solucion? lComo solucionaria Ud. esa dificultad?
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P:

l

Esa de los i 1ega 1e s?

S:

De los il ega 1 e s .

P:

Pues en nuestro gobierno de Mexico han dicho que no es delito, que no
incurren ningun delito los mexicanos que violan las leyes de inmigraciOn.

No sera delito, pero de todas maneras es una falta aunque no un delito.
No, pues si fuera delito, tu te imaginas como estarfan ya las carceles
llenas de aqui de los Estados Unidos.
Va al que

vamonos.

10

Pues no es mas de agarrarlos y

agarran por segunda, tercera

los castigan una temporadita y los vuelven a

501

0

mas veces, pues asi'

tar.

S:

V como sol uc i 6n, lque seria bueno?

P:

Pos que se emprendiera mucho trabajo en nuestro Mexico.
aseguro que no se vendria tanta gente por aca.

Y de esa forma yo

La necesidad

10

obl iga

a la mayor parte de la gente a venir en busca de mejores.
S:

l Y que mas famil ia ti ene?

P:

Pues procreamos ocho hijos en nuestro matrimonio, cinco hombres y tres
mujeres, todos ya casados.

Lo que tenemos son pues muchos nietos y muchos

bisnietos.
S:

Si, me menciono Ud. los tres primeros hijos.

lY los nombres de sus otros

hijos?
P:

lQuiere que se los mencione por nombre?

S:

Si.

P:

Pues. por el orden cronologico, es Ventura, el varon.

S:

El primero, lverdad?

P:

{-Sf ._7

Luego sigue Isabel que es mujer;

sigue Aurelia, mujer;
El i sa, mu j e r .
S:

lLa mas chica?

luego sigue Luis. varon;

luego Alfredo, hombre;

Ernesto, hombre;

luego

y Maria
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P:

La mas c hica.

Son oc ho--ci nco hombres y tres mujeres.

$:

De todos sus hijos, lcuantos estan aqul y cuantos viven en Mexico?

P:

En Mex; co, en 1a Ciudad de Chi huahua vi ve e1 mayor, Ventura.

S:

i.. V en qu

P:

lVentura?

e t r a ba j a e1

a lla ?

s: s;.
P:

Pos ya ahorita no trabaja en nada porque ya 10 estan manteniendo los
hijos.

Va no trabaja en nada.

un negocio.

Andan ahora precisamente queriendole poner

Pero hasta ahorita tiene tres anos de vacaciones que le

dieron los hijos.

Va cuando c1menzaron a trabajar tenia un comercito,

con el se sosten'ia.

V le dijeron que ya no trabajara.

poquito mas de tres arios.

Hace tres arios,

Pero ya se han estado casando la mayor parte

de los hijos mayores que eran los que 10 han sostenido.

Naturalmente, ya

e110s tienen sus familias y tienen que atender a sus familias ya.
pueden ser esa ayuda tan

e~iciente

como eran cuando estaban solteros.

ahara andan precisamente tratando de

ri a.

estan asentados.

V

ponerle un negocio de una carnice-

La hi ja mayor tambi e~ de 1as mujeres.

natal, esa no sali6 de all i'.

Va no

Esa esta en nuestro pueblo

Se caso con uno de alli tambHln yalli

Tienen rakes alli.

E110s estan bien alli economicamente.

V aqu; en Juarez esta Luis, y tiene un expend10 de pasturas all; en
Juarez.

V Jesus tambien tiene otro

~xpendio

de pasturas.

aqu1 en E1 Paso, pero tiene un negocio tambien en Juarez;
ferreter'ia.

Ernesto vive
tiene una

Y mi hija la menor, Maria Elisa, esa tiene negocios tambien

aqu; en El Paso.

Venden comidas en camiones ambulantes.

S:

Ah, S1, S1.

P:

Y una hija de las mayores, esa vive en San Jose. California.
hijo varon aqui vive en El Paso.

Ah, y otro

Tiene un lugar de estacionamiento de

carros aqu; en El Paso, a,l1 i en la Calle Tercera y Santa Fe.
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S:

lAsi es que todos se sostienen con sus propios negocios?

P:

51, todos, todos.

s: lTodos trabajan por su cuenta?
P:

S1, to do s .

5:

Que bi en.

P:

AS1 es que nosotros ya digo, nos mantenemos viendo los hijos por ahl.

5:

lV tiene muchos nietos?

P:

iValgame Dios!, 61 nietos.

5:

lBisnietos no hay?

P:

51, hay

30

y tantos, ya cerca de

40

bisnietos.

Son los que estan en

produccion ahorita--las nietas y las esposas de los nietos.

S1, muy

grande la familia.
5:

Dios 10 ha bendecido.

P:

S1.

5:

Pos son todas mis preguntas, si tiene Ud. alga mas que agregarle.

P:

S1.

En la narracion anterior pase por alto un detalle que creo importante

en 10 relativo que le estaba relatando yo de los sucesos de la Revolucion,
o sea cuando yo tome parte en ella.

Pase por alto todavia despues del

combate de que ya narre de Tierra Blanca, un dato que creo bastante
importante porque se trata de que todav1a siguio Villa su campana contra
el 1 i bertismo que habia en el estado, que el jefe del Huertismo que
habla aqu1 en el estado ...
S:

lQuien era?

P:

E1 General Manuel Mercado era el jefe de la campana aqu1 en e1 norte del
pals can cuartel general en la Ciudad de Chihuahua.

Entonces, 81

triunfo de Villa aqul en Tierra Blanca, los que escaparon de no caer en
manos de Villa, no caer prisioneros, se fueron a Chihuahua, que era donde
estaba el cuarte1 general de Huerta.

Y Villa prosiguio la campana contra

97.

JOSE E. PARADA

de ellos.

E11os, a su huida despues del combate de Tierra Blanca,

fueron destruyendo ciertas partes de la vla del ferrocarril.

Se supone

que con objeto. porque era la tactica que habla en esa epoca entre unos
combatientes a otros--destruir las vias del ferrocarril para que el
enemigo no llegara con la prontitud que podian haber llegado sin haber
destru;do las vias.

As; es que en su huida de los Huertistas as; a

Chihuahua fueron destruyendo var1as partes de la via, 1evantando la via
del tren. 0 sea, los rieles con todo y durmientes.

Se supone que con

gruas levantaban un pedazo y 10 tiraban para un lado.
el avance del enemigo.

Y eso entorpecia

Pues aun venciendo todas esas penal idades, hizo

el viaje Villa de aqu; de Juarez a Chihuahua.
jaulas y se iba reparando.

Embarco la caballada en

Ade1ante 11evaban un tren de reparacion.

reparando esos tramos que e1 enemigo iba destruyendo.

lban

Tres dias duramos

para llegar de Juarez a Chihuahua con 1a caballada embareada.
S:

Y eso de 1 a reparaci on, leomo era?

P:

Pues, era un tren donde llevaban elementos para CO!T)poner la via--gente y
todo 10 necesario, lverdad?, rie1es y todo eso, para poner los que iban
destruyendo.

Eran pedazos chicos. lverdad?

una seccion de riel.
lverdad?

Suponga Ud. que levantaban

Ya es un obstaculo para que ya no pase una maquina,

Tiene que detener.

As; es que 11 eva ban material que le nO!T)bran

el material rodante--creo le nombran;

no se como 1e nombran.

El caso es que llegamos a Chihuahua, pero ya cuando 11 egamos a
Chihuahua ya no estaba all; e1 enemigo;

se fueron a hacerse fuertes a

Ojinaga.

Ya cO!T)prendera que durante tres

No 10 esperaron en Chihuahua.

dias 1a caballada embarcada, pues se iban muriendo de hambre, de sed,
pero hadan 10 que podian, le daba cada quien a su caballo. lverdad?,
porque alli cada quien cuida 10 suyo.

Cortaba un pedacito de zacate
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y se 10 llevaba a su caballo.

En fin, cada quien veia por 10 suyo.

L1egaron alla todos los caballos rabones, se comian las crines y las
colas, del hambre.

Y como llegaba la caball da en esas condiciones que

ya describo. Villa tuvo que dar un descanso

argo alli en Chihuahua para

proseguir su campana contra el enemigo, y al i nos estuvimos desde los
u1timos de noviembre hasta los ultimos de di iembre, alli en Chihuahua
sin movernos de a11i.

Creo yo que con objet

de que se rehiciera, se

compusiera 1a caballada que iba en pesimas c ndiciones, con tanto dia de
dieta.

Asi es que como en los ultimos de di iembre, ordeno 1a campana

contra e1 enemigo que se habia ido a refugia

a Ojinaga.

Pero ya no fue

e1 persona1mente, sino que comisiono a1 Gene a1 Panfilo Natera que era
de Zacatecas. pero que estaba aqui en Chihuahua. y a1 General Toribio
Ortega como conocedor ese de 1a regi6n de all; de Ojinaga.

A esos dos

generales los comisiono para ir a combatir a1 Huertismo, 0 sea, a1
General Mercado que se habia ido a refugiar a Ojinaga.

Junto con los

federa1es que corrieron de alli de Chihuahua se fueron muchos de los
principales ricos de alli de Chihuahua, teniendole miedo a la llegada de
Villa.

Entre' ellos iba don Luis Terrazas, famoso terrateniente que hubo

aqui en e1 estado--Oon Luis Terrazas el viejo, porque tenia un hijo que
tambien se 11amaba Luis.

Ese no se fue;

ese se quedo.

Pero e1 viejo

si se fue, y muchos rijOS se fueron.
Asi es que comisi no a esos generales para ir a combatir a los
Huertistas alla a Ojin ga y nos toco ir a nosotros tambien.
e1 ataque alll en Ojinaga e1 dia ultimo de diciembre de 1913.

Y dieron
Yel dia

6 de enero, tuvo que retirarse la gente de Villa en desbandada, pues en

derrota.

Oespues de seis dfas de estar peleando alli no se pudo tomar.

Y se echaron encima los que defendian alli. el enemigo, y andaban quitando
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la artiller'ia de Villa.
nombra una derrota.

Y bueno, salimos en derrota, pas 10 que se

Y fuimos a poner el cuartel en un lugar que se

llama San Juanito, que esta por el Rio Concho, antes de llegar a
Ojinaga.

Villa, segun dicen, estaba aqul en Juarez y dandose cuenta

del desarrollo de 1a batalla por el lado americano.

Tan Ptlonto como se
I

dio cuenta de la derrota de sus fuerzas, inmediatamente salli6 en un tren
!

I

para Chihuahua.

Ueg6 a Chihuahua y de alli levant6 una e$colta.

habia un tren que corda nada mas entonces hasta San

S6ste~eS(?).

Alla
No

11egaba entonees el tren que 11ega ahora a Ojinaga, nomas t,sta un pueblo
que se llama San S6stenes.

Hasta alB llegaba.

levantar todo como levant6 desde el enemigo.
muchos elementos.

Y alli' ha~i'a que

Y llevaba mucho parque,

Tuvieron que levantar a lomo de mulas y en carros de

mulas y como pudieron, porque ya en los trenes no habi'a entonces para
all&.
Pues dicen que levant6 una escolta Villa en el tren tambien hasta
San Sostenes con todo y caballeria.

Desembarc6 en San S6stenes y de all i

a los tres dias de la derrota de nosotros Villa estaba alla.
el rayo.

No, le tenian mucho miedo.

Llego como

Villa habia infundido el terror ya

entre el Huertismo, entre el enemigo porque alli eran derrotas contra
derrotas, puros triunfos de parte de el.
ganar era esta de Tierra Blanca.
pero se equivocaron.

L?l que creian ellos segura de

Creian que alH iban a derrotar a Villa,

Y como no pudieron

derr~tarlo,

alli' se vieron

I

incapacitados para hacerle frente en Chihuahua y todos fueron a hacerse
fuertes a Oji naga.

Pos no.

Ya con 1a presencia de Vi 11 a --porque yo creo

que en esa epoca y en todas las epocas, habra sido 10 mismo, hay mucho
espionaje de parte de los contendientes si estan muy en cuenta de las
cosas de una parte del enemigo-~pues se dieron cuenta, yo creo, muy bien
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e1 enemigo de la presencia de Villa, y le tenlan terror, le temlan
horror_

Dieron providencia luega de evacuar 1a plaza y pasarse para

el 1ado americana.

No esperaban mas que se rompiera e1 fuego para

pasarse en forma de combatientes.

Hubiera sido muy vergonzoso para

ellos.
S:

lPara el 1 ado de Ojinaga?

P:

No, para e1 1ado de Presidio.

S:

Ah, si.

P:

Ojinaga ~esta_7 en Mexico.

Hubiera sido muy vergonzoso para e110s

decir:
--Le tenemos miedo a Villa yaqui venimos a que nos den protecci6n.

No, esperaban siempre a que se rompiera el fuego, a pesar de que ya
habian derrotado primero a las fuerzas de Villa, pero sabian que no iba
Villa en persona.

No, no hacian resistencia.

los que se agarraron prisioneros.

Eso 10 supimos luego por

Porque siempre pusieron gente en las

primeras fortificaciones, pusieron gente del septimo bata116n de linea,
los soldados de linea de infanterla, septimo bata1l6n.

Y Villa tenia

cierta gratitud de ese batal16n del septimo, porque precisamente cuando
a Villa 10 procesaron, que 10 quisieron fusilar en Jimenez. era el jefe,
el andaba enfrente de ese bata116n del septimo de infanteria.

Y quiza

sabedor el enemigo de eso, por eso dejaron a esa gente, de eso no fusi16
Villa a nadie.
S:

lA ninguno?

P:

A ninguno.
tenian.

Dio la orden que no se fusilara a ninguno de ellos.

Eso fue 10 que pusieron en las primeras fortificaciones que

As; es que al empuje de 1a gente Vil1ista, nomas esperaron que

se abriera el fuego y luego, 1uego empezaron a pasarse para el otro
lado de una manera vergonzosa.

Se estuvieron pasando el rio para el lado

101.
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de Presidio.

V al lado americano estaban, pues, agarrandolos, agajrrando

los prisioneros y desarmandolos.

s:

lQuH~nes

P:

Las fuerzas americanas.

S:

Ah, ls 1?

P:

S;.

los desarmaba?

Asf es que tome Vi11 a all; con la mano en 1 a cintura.

De esa gente

del septimo batallon no se fusilo a nadie porque Villa tenia mucha gratitud por esa gente.
S:

lV que hablan hecho por el?

P:

Pues no harlan nada por el, pero el fue jefe de ellos en esa epoca cuando
Huerta anduvo combatiendo.

S:

S1.

0 sea, era su jefe cuando el estaba del lade del ejercito que

comanda ba Huerta.
P:

Ma d e r i s ta .

$:

Sf.

Inclusive he visto retratos de Villa ya cuando esta frente al peloton

de fus i1 ami ento.
P:

L 51._7

s:

V no se llevo a cabo esa obra.

P:

Mediante la intervencion de Raul Madero y otros jefes que no recuerdo el
nombre de ellos.

L-PAU$A~

Nada mas queria agregar, que al triunfo de

Villa, que derrot6. fue la ultima resistencia que le hicieron aquf en el
norte del pais.

0 mejor dicho, en el estado de Chihuahua.

el estado de Chihuahua ya pacifico.
ya te dije

No quedaron mas que esas partidas que

anteriormente~

$:

Gavillas.

P:

Gavillas, s1.
cuantos.

Va qued6 todo

Pero siempre de grandes nucleos.

No creas tu que de unos

No, sf, llegamos a tener contacto varias veces con ellos, y unos
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de bastante importancia.

Y nos regresamos a Chihuahua.

Alli se estuvo

reponiendo la caballada. porque en todas esas andanzas se acaba la
caballada.

E:stuvimos alli bastante tiempo, al11 acuartelados al11 en

Chthuahua.

Hasta en febrero nos ordenaron a venir aqu1 a Juarez.

venimos en ferroca rril de Chi huahua aquf a Juarez.

Por eso fue que me

confundi el otro di'a can la estancia aqu:i en Juarez y le segui de frente,
omitiendo esa otra campana para Ojinaga.

Y ya narre eso, ya de cuando

anduvimos alli, aunque no he narrado varias ... pues, no creo de importancia ya esos encuentros que tuvimos con esas gavillas, que no fueron
de mucha importancia, pero sl se combatiieron.

Tres veces combatimos con

ell os.

s:

Pues, platiqueme.

P:

Pues andaba en unas gavillas, ya le digo!, de mas 0 menos importancia, que

No queda por demas.

habia veces en que se reorganizaban y se! juntaban.
Manuel Gutierrez;

andaba Jose Orozco,

q~e

Andaba un General

era hermano de Don Pascual

!

Orozco;

y andaba un Manuel Gutierrez;

\.In Rafael Vega;. qUje eran jefes.

Y habi'a veces en que se reunian todos para dar un golpe.

A nosotros nos

dieron un golpe en una ocasion en mi pue 10 y alli estabamos nosotros.
Esa vez nos escapamos.

Nos escapamos va ias veces.

ellas que nos escapamos porque pos
delante aunque digan muchos que no tenia

Pero esa es una de

11evamos e1 miedo por
miedo.

Sf.

si viene luego el

temor, como no, en un momento ocurrido.
Estos sabian que estabamos destacam ntados all i en ese pueblo,
nomas que no sabian en las condiciones e
equivocaron.

que estabamos, porque se

Como ya teniamos mucho tie po alli en ese pueblo, 10 que

es e 1 pueblo natal mi 0, pues nosotros. (d

all i eramos) teniamos

nuestras casas y todo.

de all;, de todas maneras

Y los que no era
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ya se habian fam; 1 ;ar; zado y tenian conoci dos donde se comia
se iban a dormir fuera alla a las casas particulares.
no

y muchos

Y en el cuartel

quedaba luego mas que la gente que se empleaba para el servicio.

5e

No eramos mucha la gente que habiamos all;;
tantos que estaban destacamentados alli.
mayor.

eramos como unos 80 y

Estabamos al mando de un

Y ese dia 1 e dijeron al mayor que se habia dado a vistar esos

enemigos, esas gavillas que andaban por all;.
yo dormi'a ... teniamos nuestra habitacion.

Y este dia en la noche,

No era casa propia, pero

viviamos en una casa de los ricachos de alli que habian salido de all;
por temor.

Viv;amos en la casa de uno de los ricachos que esta en el

mere centro del pueblo.

La casa esa estaba enfrente del cuartel.

En-

frente de la casa en donde nosotros viviamos estaba nada mas de por
medio de la calle y 1uego el corral donde estaba la caballada del mismo
cuarte1.

E1 caso es que ya estaba yo acostado cuando llega un subte-

niente y me dice:
--Oiga, Elias, dice e1 mayor que vaya al cuartel para que se a1iste.
Porque vamos a salir. no sabemos a donde.
Era mayor Abelardo Rodriguez se llamaba.
Y ya me 1evante y fui.

No le decian a uno a donde.

Ya le digo a Ud., nomas era 1a calle de por

medio y luego estaba 1a puerta del corral donde estaba la caballada y
el cuarte1.

Fui y ensille mi animal y puse mi rifle y todo.

Y 1uego

fu i y 1e avi se a ese muy ami go mi 0 que te d igo que hi ri eron en Torreon.
Ese estaba recien casado;

alli se caso en m; pueblo.

Y estaba dur-

miendo e1 a11§ en 1a casa en donde el Vivia alla para las orillas del
pueblo.

Fui y 1e dije:

--Dye, pos no esta buena que te quedes tu aqui porque se rumora que
por ahi andan los Co10rados.
Les decian l-Co1oradosJ porque e1 distinctivo que usaban los Orozqui stas
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era un mono colorado.

Le dije:

--As; es que vete a quedar a mi casa.
Pues alli esta muy cerquitas del cuartel.
--Vo voy a salir.
Va me 1

No se a donde iremos a salir.

traje y se quedo alla en mi casa.

cumplir al1a.

Va me fu; yo otra vez a

Si ya no habiamos muchos los que ibamos a salir;

eramos

como un s 10 0 12 yo creo aparte de 1a guardia, que todo el tiempo t;ene
guardia.

La guardia no se compone mas que de seis, y el jefe

de la guardia, son siete.

Y ya nos quedamos all; esperando a que llegara

el mayor y que llegara el mayor.
familia y todo.

Tenia su casa fuera del cuartel, su

Esperando nomas ordenes del superior, del mayor.

Era una noche de aquellas media lluviecitas, as; cayendo poca
lluvia.

V nos quedamos a1li.

Estabamos medio dormidos alli;

yo tenia

hasta el rifle asi entre las piernas, muy cerquitas del centinel.

E1

centinel estaba en la puerta con 10 que se aluzaban era con una 1interna,
una lampara de esas de mana, de petrol eo.
e1 golpe, una balacera del carajo.
1uz, nos quedamos en tinieb1as.
de armas, todas juntas.

Cuanda de repentito nos pegaron

Luego, luego, pos se apago hasta 1a

Las armas estaban, se 1es dice e1 banco

Y hab;a varios calibres;

otros 30-40, otros de 30-30.

En fin.

unos traian Mauser,

Pos no, ya no estaban haciendo

fuego de enfrente de 1a puerta del cuarte1, y 1uego quisimos salir por alla
por el lado del corral, por el lado de mi casa, y ya nos estaban haciendo
fuego tambien alla por atras.
alli.

Va comenzaban a 1evantarse los que estaban alla medios dormidos

ya oscuras.

Pas se perdio mucho tiempo, ya te imaginaras tu, uno en

que agarrar las armas.
traian.

Total, que fue una confusion en un momento

Otros agarraban un rifle no del parque que ellos

Bueno, una confusion terrible.

As; es que por 10 pronto sos-

tuvimos el fuego all; unos cuantos nada mas .. -el centinel, yo y otros,
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porque yo estaba 1isto can mi rifle entre las piernas y todo, la cartuchera fajada y todo.

Y alli me quede dormido alli.

de donde nosotros L-viviamos~, vivia un subteniente.

Pos no, enfrente
Y luego grito

el subteniente:
--Subanse a 1a azotea.
Y tratamos de salir por e1 1ado del corral.

Habia una especie de un

excusado viejo alli que por a1li podiamos subir para la escalera.
era escalera, pero por alli podiamos subir arriba.
hicieron fuego aCel por e1 1 ado del corral.

No

Y entonces nos

Pas una confusion terrible

que si estos han sabido y las condiciones en que estabamos, se nos echan
encima y nos agarran como palomitos a todos.

Pero no.

balazos que les contestamos tambien se detuvieron.

A los primeros

Uno de e110s qued6

muerto junto a 1a puerta all a del cuartel. Ese venia con una bomba de
esa s de mano.

Y ya sal imos unos a sostener e1 fuego de los que esta ban

tirando alla por el lado del corral para proteger a los que se subieron
arri ba.

Y ya en eso paso el subteniente, el teniente tambien corr; endo

para aca para el cuartel y empezo a organizar la gente y arriba para las
azoteas.
Total que los hicimos correr.
principales jefes alli.
rrieron y se fueron.
alli.

Si.

Les herimos luego, luego a los

A ellos una vez que hirieron a los jefes, co-

Pero nos escapamos esa vez de que nos aca baran

Nos mataron a uno de L-los de~ nosotros, otro muerto de los

de ellos, ese que iba con esa bomba, y hubo unos heridos de parte de
e110s y de nosotros.

Fue un momento nomas y luego corrieron.

suerte para nosotros con e110s tambien alla en 1a sierra.
yez nos agarrarQn desprevenidos all;.
$:

y, iuh, carajo ~

lAsT es que e110s eran residuos de qui en?

Tuv;mos

Tambien esa
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Pues ellos eran de los antiguos Orozquistas, de cuando el movimiento de
Orozco.

Cuando perdio Orozco,

0

sea cuando Huerta dio el cuartelazo,

entonces ellos se adhirieron a Huerta despues de haber sido enemigos.
Pero quedaron ciertas gavillas par alli que esas no reconoeieron a nadie;
andaban independientes, nada mas robando.
$:

lYal General Toribio de los Santos, no 10 conoeio Ud.?

P:

No.

Ya no nos toea ir a nosotros.

aqui en el norte.

Ya despues ya te digo, nos quedamos

Por eso ya no conocimos a muchos jefes y a mucha gente.

S:

lMartin Lopez tampoco?

P:

No, ese si.

Pues ese fue de los que andaban aqui en el .•. hubo una tempo-

rada en que nosotros anduvimoscon
en varias corporaciones.

En una de

~l.

Ya te dije antes que nos trajeron

~sas

anduv;mos al mando de Martin,

Lopez, y en otras del General Jose Rodriguez, y en otras del General
Manuel Ochoa yas;'

Con e1 General Avila

tambi~n.

As; nos traian.

De

10 que no eambiamos nunca fue de los jefes inmediatos, de los hermanos
Talamantes.
S:

Nos mataron a Porfirio aqui', pero siguio e1 hermano Juan.

Pues, por parte del Instituto de Historia Oral muchas gracias y 10 fe1icito por su buena trayectoria en favor del pais.

P:

Muy bien.
tambi~n

S:

Muchas gracias.

No, yo no tengo nada que agregar mas que muy agradecido

de todas tus atenciones que creo ni las merezco.

Al contrario, muchas gracias.

(FrNAL DE LA ENTREVISTA)

