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This is an interview with Ignacia Godínes, on May 23rd, 2006, in Coachella, California.
This is for the Oral History, Bracero Oral History Project.
AS:

Háblame de sus antecedentes familiares, niñez y años de escuela.

IG:

Pos no, nunca tuvimos nada malo. O, ¿no quiere decir eso?

AS:

Sí pues…¿Dónde y cuándo nació usted?

IG:

¿Cuándo nací?

AS:

Sí. ¿Dónde, en dónde nació?

IG:

En Jalisco, Tequila.

AS:

En Jalisco. Y, ¿cuándo era eso?

IG:

¿Cuando qué?

AS:

Y, ¿cuándo, cuál año?

IG:

Treinta de julio.

AS:

Y háblame de su familia y del lugar donde nació. Su familia, cuando fuiste chica.

IG:

Pos en Mexicali. En Mexicali nacieron.

AS:

Su familia en Jalisco.

IG:

Oh, de Jalisco, no tengo ni una.

AS:

Sus padres y sus hermanos.

IG:

Mis papases sí, hermanos. ¿Mi mamá?

AS:

Sí.

IG:

¿El nombre de ella? Nicasia Castañeda y Leonel de Santizo. Mis papases [papás].

AS:

¿A qué se dedicaban sus papás?

IG:

Pos, en el campo, jornaleros se dice, ¿verdad? Ellos allá trabajaban.

AS:

Y, ¿sus hermanos?

IG:

También.

AS:

¿Cuántos tenías?

IG:

¿Hermanos? Cinco.

AS:

Y, ¿hermanas?

IG:

Cinco. Ahí nos quedamos.

AS:

Y, ¿dónde viven hoy?

IG:

Ya murieron todos.

AS:

Murieron.
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IG:

Sí, ya murieron todos.

AS:

¿Fuiste a la escuela un poquito?

IG:

Poquito, en Jalisco.

AS:

¿Cuántos años?

IG:

Pos, bien poquito, porque allá se usaba puro trabajar también, y que iba a la
escuela, no, tiene que ir a sembrar, tiene que ir a ayudar acá. Que al cacahuate,
que a esto. Y no nos llevaban a la escuela. Puro trabajar.

AS:

¿Aprendiste a leer o a escribir?

IG:

Pos mal hecho, no sé muy bien pero, mi nombre aunque sea poquito.

AS:

¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu, el primer trabajo?

IG:

¿El primer trabajo, aquí? Onde quiera.

AS:

De cuando chica.

IG:

Oh pos, bien chiquilla, de unos diez años ya me traiban [traían] sembrando.
Chiquillas, porque por allá la gente trabaja mucho. [Ah]ora ya no, pero antes sí,
trabajábamos bien noche. Toda la familia para salir adelante, apenas todos.

AS:

Y, ¿cuándo se casó?

IG:

¿Yo? Pues tenía, ¿con mi esposo?
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AS:

Sí.

IG:

Pos duramos mucho tiempo, así nomás en casarnos, pero ya me casé como el
[19]76, nos casamos bien por la iglesia, con todo.

AS:

Y, ¿de dónde era él?

IG:

Jal[isco], de Michoacán.

AS:

De Michoacán. ¿Cómo se llama él?

IG:

Se llamaba Esteban, Esteban Godínes.

AS:

Y, ¿cuántos años tenía usted?

IG:

¿Ya últimamente ahora que nos casamos después?

AS:

Sí.

IG:

¿Cuántos tendría ya? No, un montón. Ni recuerdo, ya fue el [19]76. Ya tenía a
todos mis hijos yo.

AS:

Y, ¿dónde vivían cuando se casaron?

IG:

En Mexicali.

AS:

¿En Mexicali?

IG:

En Mexicali. Sí ahí.

AS:

¿Tenían hijos?
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IG:

Muchos, todos.

AS:

¿Cuántos?

IG:

Nueve.

AS:

¿Nueve?

IG:

Nueve.

AS:

Y, ¿cuándo y dónde tuvo cada hijo?

IG:

En Mexicali, digo, ¿la fecha? Bueno, los que nacieron aquí, del [19]54, [19]55, el
otro ya del [19]58, el que seguía era del [19]61 y del [19]65, [19]67, [19]69 y
[19]71 fue el último, la del [19]71.

AS:

Y, ¿cuántas hijas y cuántos hijos?

IG:

Cuatro, cinco mujeres.

AS:

Cinco mujeres.

IG:

Y cinco, y cuatro hombres.

AS:

¿Cómo se llaman?

IG:

Una se llama, la más grande, Virginia, Evangelina, Sofía, Mónica, María Elena,
las cinco mujeres. Los hombres: Chuy, Jesús, Alfredo, Lupe, Francisco.

AS:

Y, ¿a qué se dedican?
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IG:

Pos a trabajar en el campo también.

AS:

¿Sí?

IG:

Nomás uno trabaja ahí en el casino, aquí nos queda.

AS:

Y las, ¿todas las mujeres también en el campo?

IG:

No, una sí. Y ya las otras ya trabajan en la Wal-Mart, y mi hijo en el casino,
nomás, y ya.

AS:

Y, ¿a dónde viven ahora?

IG:

Aquí en Coachella viven todos, casi, nomás en El Centro está, tengo uno. Allá en
El Centro vive Alfredo.

AS:

Y, ¿cómo se enteró usted de la Programa Bracero?

IG:

Pos yo, yo hace mucho que yo oía eso, pero últimamente mi hija la que vive en
Catedral me habló que viniera aquí con el señor éste de aquí, no sé cómo se llama.

AS:

Pero cuando, la primera vez que oíste de la Programa Bracero, cuando se empezó
la programa.

IG:

¿Hace como mucho años?

AS:

Sí.

IG:

Ya como cinco años, yo creo. Que ya había esas juntas, ¿verdad?

6 de 19

Ignacia Godinez

AS:

Sí. Lo de las juntas no, la Programa Bracero.

2do:

En [19]42.

AS:

En el [19]42.

IG:

Oh, sí, en el [19]42, sí.

AS:

¿Cuándo era la primera vez que conociste de la programa de braceros?

IG:

Pos porque él era el que se contrataba pues, y nos dejaba, se venía.

AS:

¿Su esposo?

IG:

Sí. Se venía de bracero y pos cada vez que había de braceros, él se venía, él le
tocaba venirse. Se iba a contratar a Sonora, no sé en dónde.

AS:

¿En cuál año empezó a contratarse su esposo?

IG:

Pos desde, bueno, en la primer vez que hubo desde el [19]42.

AS:

El [19]42.

IG:

¿Verdad? Sí. Y de ahí, cada vez que había, yo no sé qué fechas ni nada, pero él
nunca faltó de ser bracero todo el tiempo.

AS:

¿Conocías braceros antes de eso?

IG:

Yo no. No ya decía yo, antes no.

AS:

Y a ver, ¿dónde se registró su esposo? La primer vez.
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IG:

¿Para ser bracero? Se me hace que en Benjamin, en Benjamin Hill, por allá.

AS:

¿Oh, sí?

IG:

Sí, por allá se iban a contratar cuando había, se iba.

AS:

Ah, okay.

IG:

Y, ¿dónde trabajó?

AS:

Pos yo no te sé decir, para allá pa arriba no sé en qué tantas partes que trabajó.

IG:

Muchas partes. El último año ya le tocó aquí cercas, ya salía pa Mexicali.

AS:

Y cuando, de primero, te enteraste de la programa, ¿qué pensaste?

IG:

Pues yo, yo nunca pensé nada de eso, que iba a haber nada, nomás ellos
trabajaban y pos les quitaban su seguro yo creo. Porque él tiene seguro desde que
él se contrató. Sacó su seguro, bueno, yo los tengo los seguros.

AS:

¿Pensaste que la Programa Bracero…?

IG:

Iba, un día iba a salir bien, pero…

AS:

¿Sí?

IG:

Gracias a Dios que parece que mucha gente siempre ha ayudado mucho a…

AS:

Pos sí.
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IG:

Aunque uno de mujer con tanto niño, no puede uno andar en esas juntas. Pero sí
oía decir yo que ahí andaban haciendo eso, mucha gente.

AS:

¿Tuvieron mucho contacto cuando él estaba en México?

IG:

Pos a veces le tocaba de seis meses, a veces de un año, yo me acuerdo por ahí.

AS:

Y, ¿cómo comunicaban?

IG:

No pos él comentaba que taba, taba como, como les iba a ellos, pues muy duro,
pues los ponían a trabajar muy duro pues. O sea que en el melón casi se moría la
gente y todo. Para entrar para acá, también decía que era trabajoso. Porque ahí en
la entrada los hacían como querían ahí, La Migración, ¿verdad? Pa que entraran
pa acá. Los que estuvieran bien.

AS:

¿Qué le dijo él de sus experiencias?

IG:

Pues, a la última, sentimos, sentimos pesar porque, pos siempre nos ayudaba
mucho cuando él trabajaba aquí. Ya después ya cuando no ya no hubo nada, pos
en Mexicali muy duro también, hasta se puso a vender paletas, no hallábamos ni
cómo salir adelante con tanto niño, muy duro.

AS:

¿Antes que fue bracero o después?

IG:

No, [ah]ora después ya cuando ya se acabó todo, pos ya ni modo. Comprábamos
el periódico a veces, a ver si iba a ver otra vez, pues no, ya no. Ya fue el último
año que hubo, ya no. Ya no hubo nada.

AS:

Y cuando él fue bracero, ¿comunicaban con cartas, teléfono?

IG:

No, no, pos teléfono yo creo ni lo conocíamos.
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AS:

¿No?

IG:

No, en Mexicali no. Bueno, él nos escribía, y nos mandaba, nos mandaba dinero.

AS:

¿Cada cuándo?

IG:

Pos a cada mes siempre, porque, pos como podían yo creo. Porque ellos tenían
que pagar todo también aquí.

AS:

Sí, pues claro.

IG:

Y lo que podía nos ayudaba. Y ya crecieron mis muchachos ya más grandes y, se
empezaron a desbalagar todos.

AS:

Y, ¿como cuánto dinero le mandaba?

IG:

Pos me mandó a veces $200, a veces…

AS:

¿Sí, $200?

IG:

Cien cincuenta, cual podía, yo creo.

AS:

¿Cada cuánto?

IG:

Cada mes.

AS:

Cada mes.

2do:

Ah, qué bueno.
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AS:

Y, ¿cómo llegaba el dinero a usted?

IG:

No, me lo mandaba por, para ir a sacar algo.

AS:

Oh, okay.

IG:

Ey, correo.

2do:

Y, ¿le mandó cartas?

IG:

¿Cartas? Pos sí nos mandaba cartas. Sí me escribía, cada, preguntando por sus
chamaquillos, calorón y que hable tan duro.

AS:

Y, ¿sus niños hablaban de su papá o qué?

IG:

Sí, sí los más grandes. Como la que nació ya el [19]65, pos taba bien chiquilla ya,
ella no se acuerda. Los más grandes sí se acuerdan cuando nos dejaba.

AS:

Y, ¿qué dijeron, qué?

IG:

Pues les escribía muy bien él, ¿eh? Ya nomás estaban esperando al cartero que
pasara a ver qué les traía. Pero, gracias a Dios que salimos adelante porque yo
también le ayudaba mucho, yo también, ahí en el cuartito hacía tortillas y vendía
todo un día menos se moría uno.

AS:

¿Sí?

IG:

Lo que nos mandaba él y lo que yo trabajaba ahí pa mis hijos.

AS:

¿Tenían muchos amigos en la comunidad que tenían también esposos que fueron
braceros?
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IG:

Pues nomás uno, uno que vivía en esa misma cuadra, como unas casas adelante,
casi les tocaba irse, venirse juntos. Siempre.

AS:

Y los que no tenían familiar, que estaban en el programa, ¿hablaron de la, sobre la
programa o…?

IG:

Yo no, nunca oí nada, porque ellos se vinieron, y nosotros nos quedamos todavía
en Mexicali hasta que no, hasta que metieron solicitud para mí, y luego ya arreglé
yo, y ya los fui, ya lo arreglé a él también, y al otro muchacho más grande, y de a
poquitos. Como dos estaban aquí, los demás arreglé.

AS:

Y, ¿cómo te sentiste que tu esposo iba tan lejos para trabajar y por mucho tiempo?

IG:

Pos no crea, se queda uno bien triste. Solo, todos chiquillos, muy duro. Muy duro
porque cuando tiene uno muchos, uno sea poquitos como sea, de todos modos se
preocupa uno mucho, ta uno solo. Y él de todos modos nunca se olvidó de
nosotros, para nada.

AS:

Hasta cuál año él, empezó el [19]42 y este, ¿cuándo acabó de bracero?

IG

Pos, bien me acuerdo que, cuando entró para acá, estaba haciendo mucho frío, me
acuerdo, ya tantos años ya ni se acuerda uno, pero taba haciendo frío, cuando él
entró pa acá la primer vez. Y no sé del contrato cuánto duró, pero más de unos
seis meses yo creo sí duró.

AS:

¿De bracero?

IG:

Bracero. Cada vez que le tocaba, cada vez que le tocaba.

AS:

Pero acabó de bracero el [19]64.
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IG:

En el [19]64 fue cuando ya se acabó todo.

AS:

¿Sí?

IG:

Ya cuando la, tenía la otra niña chiquilla también nació la otra, ésa no sabe nada,
ni qué van a saber de eso, pero los más grandes sí se acuerdan.

AS:

O sea empezó el [19]42 y…

IG:

El [19]42 era y terminó el [19]64, ¿verdad? Fue la última vez que hubo braceros.

AS:

Los dieciocho años.

IG:

Sí, toda esa temporada él trabajaba.

AS:

Y, ¿cada cuánto visitaba a sus familiares?

IG:

Pos, cuando andaba por acá. Muy lejos pa acá, a veces iba uno, a veces dos,
pero…

AS:

¿Por el año o por?

IG:

No, por el tiempo del…

AS:

Por el contrato.

IG:

Del contrato. Entonces, pos ni modo, se tenía que venir, ya cuando llegaba allá
pos, tristes porque ya no trabajaba. Mexicali también muerto todo y no había qué
hacer, pero, salimos adelante, los dos.
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AS:

¿Fue difícil agarrar otro contrato? ¿Cada cuánto se acababa?

IG:

Pos yo no, yo no recuerdo cada cuántos años había uno, no, no me acuerdo. Lo
que sí me acuerdo es que cada vez que había, él se venía, se iba a contratar allá.

AS:

Y, ¿usted tuve que trabajar, sí? Y, ¿se hizo tortillas y…?

IG:

Oh, sí.

AS:

Y, ¿qué más?

IG:

Oh, pos no una tortillera, y junté un maíz, y yo empecé a hacer tortillas pa, pa
darle a mis hijos de comer, mientras él nos mandaba dinero. Ya nos mandaba, ya
aunque sea comprábamos mucho frijol y todo, para pasarme, a veces él se
acomodaba y nos mandaba poquito. Y ya cuando llegó a Mexicali, ya que no, que
no hubo esperanzas más, porque veía en el periódico a veces, se ponía a leer a
veces, ahí otras veces, a ver si pa irme, y ya, ya no, desde el [19]64 ya no hubo
más. Entonces le dije pos, dice: “Pos me pongo a vender paletas aunque sea pero
vamos a comer”. Entonces empecé, como en un cuartito ahí hacía tortillas, y
gracias a Dios que me iba bien. Sí, me iba bien y de ahí nos, ya crecieron, ya nos
venimos pa acá, se casó mi hija la grande, me arregló a mí, y ya los pasé a ellos,
al más grande y a él. Ya seguimos con los otros, y ya nos quedamos.

AS:

Y, ¿sus niños trabajaban cuando su esposo estaba aquí?

IG:

No, ellos, pos ya los grandes ya trabajaban ellos ya. Terminaron la escuela en
Mexicali.

AS:

¿Vivían con usted?
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IG:

Y ya, sí. Y luego ya, aquí, jueron a la escuela los más chicos. Se graduaron allá y
aquí siguieron. Sí, éste que tengo, que me queda, y la más chiquilla, es la que
trabaja, se casó también, pero está bien ella.

AS:

Y, ¿hablaba con otras familias que tenían braceros?

IG:

Sí, pos sí, que era bracero mi esposo, se oía pero, sí era. Sí era bracero.

AS:

Y, dijiste que había otra familia, una que estaba ahí.

IG:

Sí, otra familia que vivía cerca de nosotros. Ese señor por ahí, por ahí vive en
Cien Palmas por ahí, ya jorobadillo anda el señor, pero eran, los dos nos íbamos,
yo y la señora a la, cuando nos decían que ya iban a pasar ahí. Ahí nos estábamos
mirando a que pasaran.

AS:

Y, ¿de qué platicaban?

IG:

Pos que nos mandaban dinero. Que nos mandaran dinero, que no la frieguen. No,
y hasta eso sí. Contratado, de todos modos tenían trabajos, y no se olvidaban de
nadie, yo creo de su familia no se olvidaban.

AS:

Y, ¿confiaste en ella más porque ella sabía?

IG:

Sí, porque éramos, éramos las dos pues que nos platicábamos que, que si ya te
escribió, que si, enseñar así, siempre les tocaba juntos.

AS:

¿Lo conocías a esa familia antes que fuera?

IG:

Sí, sí. Pos éramos vecinos en Mexicali. Vivían cercas de la misma cuadra, vivían
ellos.
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AS:

Y, ¿durante sus años del [19]42, cuando empezó su esposo, después había más
familias que vinieron a ser braceros?

IG:

Pos…

AS:

O nomás usted hizo…

IG:

Ya ves que yo no, pues yo casi yo muy poco conocía a la gente en Mexicali, o sea
que, creo que pasaba mucha gente, pero yo no los conocía. Pero sí, pasaba mucha
gente porque nos veníamos ahí cuando a verlos que pasaban. Y sí, sí trabajaba
mucha gente en Mexicali, yo creo todos lados, de todas partes, ¿verdad?

AS:

Y, ¿tú crees que influiste a su esposo a ir a los Estados Unidos a trabajar?
¿Querías que él iba [fuera] de bracero?

IG:

Pos aunque nos quedáramos tristes y todo, pero estaba bien. Porque ya ves que un
cinco de aquí, iba y nos rendía más allá. Y por eso pos sí se, no se hace uno, que
digo, no tengo, no tiene uno nada, pero si quiera pa comer, pa comer salía. Ya
después ya cuando ya no hubo braceros, entonces empecé yo una tortillería
chiquita ahí, yo sola. Y mis hijos en la escuela estaban chicos.

AS:

Y cuando él empezó de bracero, ¿cómo cambió la casa?

IG:

Pues cuándo crees, igual. Igual la casita porque pos, no le alcanzaba a uno para
tener uno algo bueno. Pobres como siempre, siempre.

AS:

Y, ¿cómo cambió la casa cuando él vino pa atrás, cuando él acabó de bracero?

IG:

Pues éste, le digo ya, que ya empecé yo a trabajar también ahí, en la casa, él
también empezó, compró un troquecito, empezó a vender agua, y pos traía bien, le
iba bien vendiendo agua, y lo que yo trabajaba ahí. Y él siempre en la mañana, no,
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me llevaba todo a moler, trabajábamos muy parejos los dos, muy parejos. Era, él
era muy bueno con nosotros.

AS:

Y, ¿hablan de sus hijos ustedes?

IG:

Sí, hablan ellos muy bien.

AS:

¿De la programa?

IG:

Sí, también, como, el más grande, el que vive ahí en El Centro, se viene a trabajar
aquí, siempre está conmigo, y le dije yo ayer, le dije: “Mijo, me hablaron que, de
eso de los braceros a ver si voy”. Me dijo: “Pues no es nada malo que vaya, a ver
qué pos”. Le dije: “¿Me llevas?”. “Sí, sí voy”. Siempre me han traído ellos a las
juntas.

AS:

¿Sí afectó su vida la Programa Bracero? ¿Hasta ahorita?

IG:

Pos hasta ahorita parece que está bien. Que, que esos se saben porque vayan a
pagar. No, yo no, yo no digo que me van a pagar ni nada. No, porque, pos no está
uno a decir: “No pos me van a dar”. No, pos si le dan a uno, pos es el dinero de
ellos, pero si no, pos ni modo, estaba perdido todo. Nomás que la gente siempre
ha ayudado mucho, en las juntas y todo eso mucho han ayudado, porque sea que
la gente sí ha salido bien, adelante. Porque es su dinero de ellos, lo que ganaron
ellos. Pero ya ves en México.

AS:

¿Ahora sí conoces muchas familias que…?

IG:

Que vino a la junta ésa.

AS:

Sí, que tuvieron braceros en la familia.
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IG:

Sí, sí, conozco mucha gente.

AS:

¿Sí? Y, ¿hablan de sus experiencias?

IG:

Uh, sí, hablan, como, no ha venido, Nacho era mi cuñado antes, era, taba casado
con una hermana. Y también él le tocó andar con mi esposo trabajando también
de bracero. Y sí viene, ta viejito como yo. Pero sí viene, no dilata en llegar Juan.
Ellos trabajaron, también les tocó trabajar juntos.

AS:

¿Alguna vez algunos de sus hijos le preguntaron por qué su papá fueron a, tan
lejos pa trabajar, o no le gustaron?

IG:

No, ellos eran conformes, sí, eran conformes que se viniera.

AS:

¿Sí entendieron?

IG:

Aunque, aunque, aunque se quede uno triste pero, es más duro estar uno sin
esperanzas de ni un cinco ni nada, es muy duro. Y peor teniendo muchos hijos,
ay, se la lleva uno muy triste. Pues ya cuando nos llegaba poquito dinero, pos
tábamos bien alegres. Tábamos bien alegres, aunque yo sufría mucho aquí, él me
platicaba que era muy duro.

AS:

¿Qué te platicó él?

IG:

Apuros, contratos duros y, y decía: “Pero con esperanza de que mis hijos tengan
qué comer, no le hace, tenemos que”. Porque era muy bueno él, no porque ya
falleció él, pero, nos ayudó mucho.

AS:

Y, ¿él le platicó de sus relaciones con otros braceros aquí?

IG:

¿Pos amigos que tenían?
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AS:

Sí, amigos.

IG:

Sí, amigos. Amigos que tenían. Sí, pos hay braceros, yo pienso, que se quedan en
los campos, ¿vedá? Mucha gen[te], muchos hombres, ¿vedá?

AS:

Sí. Y, ¿recuerda usted alguna experiencia que él tuvo, una queja que tenía con su
experiencia de bracero?

IG:

Pos no, decía que a él siempre lo trataban bien. Lo trataban bien porque pos ahí
tiene uno que hacer lo que le mandan. No, ninguna mala no. Nunca decía nada
malo. Él quería que hubiera seguido siendo bracero. Pero ya después ya cuando
ya le arreglé, pos taba bien a contento, ya ahora sí vamos a trabajar todos, pero
nos duró muy poco.

AS:

Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias.

IG:

Pos a ustedes, mijas.

Fin de la entrevista
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