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MIGUEL ORDONEZ J.
por Virgilio H. Sanchez
9 de jul io de 1979

S:

lQue tal?

Don Miguel. buenas tardes.

0:

Buenas tardes.

s:

Don Miguel. ldonde y cuando nacio?

0:

En Ciudad Juarez el ana de 1921.

S:

Asi es que Ud. es originario de aqui de esta frontera.

0:

Soy originario de la frontera.

S:

lY

0:

Mis padres son originarios de Distrito Guerrero en el estado de Chihuahua,

sus padres?

alla por la sierra, una parte llamada Rancho del Santiago.
S:

lComo se 11 amaba su papa y su mama?

0:

Mi padre llamo Juan Ordonez, mi madre Refugio Juarez de Ordonez.

5:

J.A que se dedicaba su padre,

0:

Mi padre tuvo muchos oficios.

senor?
Mi padre, segun me platicaba el, antes de

la Revolucion, su primer oficio fue cuidador de becerros en el tiempo
de Don Luis Terrazas. cuando los senores segurales de aquel tiempo, se
puede decir.
5:

5i, len la epoca de Don Porfirio?

0:

En la epoca de Don Porfirio Diaz.

5:

l.As; es que el vivi'a en una de las haciendas?

0:

Pues vivia cerca de las haciendas, cercas de las haciendas, pueblitos que

Mi padre nunca estuvo en la escuela.

realmente los pueblitos pertenecian a tres, cuatro hacendados.

Y las

demas gentes, las que no eran los hacendados, eran trabajadores.
S:

lY

que otra ocupacion tuvo su papa?

0:

Bueno, esa fue su primera ocupacion de nino.

Despues mi padre parece ser que

hizo desde cochero de carros de sitio cuando se usaba los carros de sitio
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con carros de caballo. hasta cocinero.

Trabajo muchos anos de cocinero

en Estados Unidos cuando en la primera guerra mundial, en los campamentos
de soldados. los fuertes de sol ados.

Y eso fue su juventud.

Pero aparte,

aparte de esos oficios, despues en la epoca fue a Estados Unidos y trabajo
de cocinero, y despues en la ag icultura hizo muchos oficios.

Despues

puso un restauran por alla en 0 nard, California, y trabajo algunos anos
allf.
S:

Despues desempeno otros

ficios que ya ni me acuerdo.
I

Bueno, cuando estuvo en el ejercito, sirviendo de cocinero, lse enrolo en
el ejerc ito?

0:

No.

Era unicamente cocinero, el nada mas trabajaba en los comedores.

S:

lAqui en Estados Unidos?

0:

En Estados Unidos, en Columbus, en Deming.

No se si aqul en E1 Paso tambien

hizo oficio.
S:

lY como es que se vino el para aca?

0:

En aquel tiempo la emigracion era facil, emigracion a Estados Unidos era
facil.

Digo, no se pedian los requisitos que piden ahora.

el de su juventud, antes de casarse, estuvo pasando

si~~vo

Parece ser que
tenia ningGn

pasaporte legal, Gnicamente con 1a facilidad que habia como que ten ian los
mexicanos de entrar a los Estados Unidos a trabajar 0 a 10 que fuera.

As;

como de aqui a Estados Unidos ahorita para pasar aqui que casi no tienen
ningunos requisitos para entrar, cualquiera puede pasar sin que nadie le
pregunte nada ni a que va ni nada.

Solamente cuando comete algun delito

o alguna cosa alla en Mexico es cuando se investiga la gente 0 se deporta.
pero menos no.

Muchos trabajan aqui legalmente.

As; en ese tiempo se

trabajaba, se trabajaba al1a sin que nadie 10 molestara.
Mi papa fue a California recien casado, no i'bamos mas que yo y un
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hermann mio, recien nacido.

Entonces S1 arregl0 legalmente sus papeles,

adquirio un pasaporte e1 y mi mama, y se fueron a Estados Unidos.
ser que en ese tiempo un

pa~aporte

Parece

costaba ocho dol ares, era todo el

gasto que se tenia que hacer para conseguir una visa para entrar legalmente
a los Estados Unidos.
pero andaba i1ega1.

Porque la demas gente que andaba, andaba mucha,
Entonces se fue a vivir alla, vivio siete anos, hizo

algunos oficios, le digo, hasta despues que tenia un restauran por al1a.

s:

~Pero

0:

Era pasaporte de residencia esos, con esos adquirian su residencia los

Uds. no se hicieron residentes en ese entonces?

hijos que iban con ellos, era una visa por la fami1 ia.
hermanos mios a11a en Oxnard, California.

NaCreron cuatro hermanos, pero

murieron dos alla chiquillos, recien nacidos.
mias.

Nacieron cuatro

Quedaron nada mas dos hermanas

Que despues nosotros regresamos me parece que por el ana 129.

Fue

cuando la depresion.

s:

~Uds.

0:

Residentes.

originalmente eran residentes?
Yo creo que legalmente era 10 que le nombran ahora un pasaporte

de residencia.
$:

lY cuando la depresion me platicaba?

0:

Cuando la depresion mi padre se vino de al1a no deportado, se vino como le
nombraban en ese tiempo, como se les nombra a los que en ese tiempo por
cuestion de la depresion, los que no estaban legalmente a11a eran deportados,
deportaron mucha gente de los Estados Unidos.
podia estarse al1a, no 10 molestaron.

Pero el que estaba 1ega1mente

Pero mi padre influenciado por los

demas que se estuvieron viniendo en ese tiempo, y ...

s:

lRepatriados?

0:

Repatriados, exactamente, era la patria.

Es la palabra propia, repatriado.

4.
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Nos venimos algunas familias que teniamos algun parentezco.

Viviamos en

ese pueblo algunos que de los mismos que emigraron en esos anos. par la
cuestion de la depresion.

s:

Sf.

0:

De la venida de alla yo recuerdo muy poco.

P1atfqueme 10 que recuerda de entonces.
Lo que paso que venimos y nos

instalamos all; en juntos pueblos del municipio de Janos.
$:

No, si, pero 10 que causo lr venida, lque recuerda Ud., como la pasaron
alla? lHambres?

0:

No.

Los Estados Unidos es muy trabajador.

Que a el nunca le faltaba

trabajo, y e1 no se vino precisamente porque no tenia que hacer alla, ni
par escasez de trabajo, ni de comida.

El se vino nada mas porque habia

sufrido una enfermedad alli, le dio una pu1monia una vez a consecuencias de
una mojada.

Y como 1e toc6 tuvo que coincidi6 esa convalecencia de e1 can

1a euforia de venirse de repatriado de todas 1as fam;l ias y ami gos que habia
par alla.

Entonces el influenciado por eso, par venir a Mexico otra vez a

la agricultura, pas el era un hombre de campo, se vino.

Por eso fue que

caus6 la venida de nosotros de Estados Unidos.
$:

lY que era 10 que traian Uds.?

0:

Mi papa traia un camion Pord de aquellos modelo A.
pertenencias de casa.

En ese trajimos nuestras

Y me parece que un autom6vil tambien, un automovil.

Lo que no se s i el automovi 1 era de mi papa
me acuerdo ver que nos subimos en

~un

0

era de otra persona, pero yo

carro_7.

Despues 10 vendian.

Creyo mi. papa que los autom6vil es aqui en Mexico no i ban a servi r para nada
porque aca era pura cosa de caballos.
agri cul tura.
S:

lA d6nde dice que se vinieron?

Y el se comenz6 a dedicar a la

MIGUEL
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5.

Aqu; al municipio de Janos a una colonia que se llama Fernandez de Albi.
En un tiempo mi padre vivi6 en el, y trabajo en la agricultura.
donde nosotros estuvimos.

Principalmente yo que era el mayor, soy el

mayor de 1a familia, Istuve en 1a escue1a, como sea.
verdad.

All; fue

Voya decir1e una

Yo nunca estuve en la escuela de espanol en primer ano.

Nunca

estuve en primer ana porque yo cuando vine de Estados Unidos tenia aproximadamente nueve anos de edad.

Cuando me hicieron una prueba para ponerme

en primer ano, ya habia estado tres anos en Estados Unidos, y como es
natural, sabia sumar, yo creo hasta multiplicar ya y restar.
espanol, porque en mi [asa misma habia aprendido.

Sabia leer el

Yo creo mis padres me

ensenaron 0 no se como aprendi, pero yo aprendi a leer y escribir en espano1.
Entonces como es 10 ba ico de primer anD, cuando me hicieron una prueba a
mi dijeron:
---Pos tu Itas bueno para e1 segundo ano,
Y estuve en e1 segundo ano.

Ya despues de ese t;empo, que yo salfa de la

escue1a, digo sa1ir porque alli no habia medio de estudiar mas que ni tan
siquiera terminar la primaria.
S:

lEn Janos?

0:

Si, en Janos,

All i en esa colonia, una colonia del municipio de Janos.

Entonces habia nada mas hasta cuarto ano.

Habia unas dos maestras que

ensenaban alli, que daban hasta cuarto ana primaria.

Oespues yo estuve un

ano aca en que es la callejera del municipio de Janos, estuve un ana mas,
estudie quinto ano.
los padres y los

Pero como pos falta de que 10 motivaran a uno tambien

medio~

que no habia medio de seguir estudiando, pos no,

ya cuando ellos ya dijeron:
---Tienes tu que ayudarnos a trabajar.

MIGUEL ORDONEZ J_

6.

Y yo comence a trabajar en la agricultura.

Y dure trabajando en la

agricultura desde 15 anos hasta la edad de como 38 anos.

s:

Muy bien_

All; en ese perfodo de intervalo, hasta que Ud. cumpli6 sus

nueve anos, lque recuerda de como era Estados Unidos en ese entonces,
donde estuvo?
0:

Yo me recuerdo muy poco, apenas de esos anos que estuve en la escuela.
Tengo muy pocos recuerdos de la parte donde viv;amos nosotros all; en Oxnard,
en el centro de ese puebl i to.

Recuerdo ir a 1a escuel a bastante 1ejos, me

parece que una escuela que se llamaba Roosevelt.

Ah, tambien anteriormente

estuve en una escuela catolica, la escuela de Guadalupe, all; en Oxnard,
California, una escuela cat6lica.

Y esa escuela Roosevelt creo estuve en

otra, pero no me acuerdo ni del nombre.
S:

lQue recuerda de sus maestros?

0:

De los maestros unicamente recuerdo una maestra, que yo he tenido grabado muy
bien, una maestra que queria mucho.

No recuerdo ni el nombre, pero me

acuerdo que se caso en ese tiempo que yo estaba en la escuela, y recuerdo
hasta sus facciones de la maestra.

Lo unico que no me recuerdo es su nombre.

S:

lEra americana?

0:

Si, americana.

S:

lY como 10 trataban en ese entonces los americanos?

0:

Los recuerdos que yo ten go en la escuela me trataban muy bien.
meriendas

0

Habia

como se nombraban, desayunos que viviamos aqui en Mexico.

Siempre nos daban sin tener que pagar nada.

Estados Unidos es un pais que

todo el tiempo se ha preocupado bastante por la alimentaci6n de la gente.
S:

lY que recuerda de los juegos?

lQue juegos jugaba?

0:

Nos ensenaban a bailar. nos ensefiaban a bailar.

Habia mucha gente mexicana
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en esa escuela y habia tambien gente americana tambien, pero recuerdo
mucha gente mexicana.

s:

lAs'i es que su primer trabajo cuando 10 tuvo?

0:

Mi primer trabajo fue la agricultura a la edad de 15 arios.

S:

lAqui en Mexico, en Janos?

0:

En Mexico.

Yo estuve desde la edad de 15 arios hasta la edad de, me parece

que como a los 38 arios, que deje yo de trabajar en la agricultura.
me vine a vivir aqui a Cd. Juarez.
crie aqui.

Entonces

Yo soy nativo de Cd. Juarez, pero no me

Yo vine ya de 38 arios.

S:

Y en ese perlodo que se yin ieron de all a, lpor que frontera se vinieron?

0:

Por Palomas.

S:

l Po r Pa lorna s ?

0:

Si, por Columbus.

S:

Asi que se vino aqui a los 38 anos.

Atravesamos por alli por Phoenix, Tucson, parte de alli.
En ese perfodo de tiempo que estuvo en

Mexico, lespecificamente que era 10 que hacia como agricultor?
0:

Pos sembrar, una agricultura que podiamos llamarle medio de riego.
primeros arios, nada mas cuando ya crecia

ten~amos

medios de regar.

Los
Despues

que yo ya creci tuve una tierra de tipo ejidal 'onde si tenia agua de riego.
Yo sembraba maiz, frijol, algodon.
S:

lY pero si se sostenia bien?

0:

Si, pos es que la vida del agricultor es una vida ... necesita uno muy
poco para subsistir, muy pocas exigencias.

As; es que teniendo 10 basico, que

es la comida, con un panta16n y una camisa, unos zapatos. pasa uno todo el

consumismos de tantas cosas, que casi ~UPerf1~aS muchas se puede decir.
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son cosas cuando no se tiene poder economico y nomas las consume uno
porque ya se usa consumirlas en donde hay lugar.
S:

lAs'i es que de all'i de Janos se vino aqui a Cd. Juarez? lEn que ano

mas

o menos?
0:

En '58.

S:

lComo era Juarez en ese entonces?

0:

Juarez era una ciudad relativamente chica.

Aunque desde el '55 comenzo

Juarez a crecer por la cuesti6n del cambio de vida emigratoria, creo yo
cuando se dio la facilidad de la gente que se viniera a trabajar a Estados
Unidos otra vez.

Con muchos requisitos y to do eso, pero ya tuvo mas

facilidad despues de cuando paso 10 de los braceros legales.

Cuando ya

termino esa epoca de los braceros legales entonces pa' ese tiempo habia mas
faci1idades.

V entonces ya comenz6 la gente a venirse con 1a idea de

internarse a Estados Unidos.

Presiento que mucha gente, la mayoria de 1a

gente que quizo irse no esta yaqui

estuvo radicando en Cd. Juarez.

S:

lAs i' es que como era?

0:

Aqui en estas colonias del INFONAVIT eran puras tierras de agricultura.
Desde cerca de 1a cerveceri'a era 10 mas grande que era Cd. Juarez.

V aun

habia partes entre 1a cerveceri'a y el centro de Cd. Juarez perfectamente
E1 parque Borunda de Cd. Juarez era 1a ori 11 a de Cd. Juarez.

despo b1ados.

Ahori ta, se me hace que ha creci do mas que 10 que tenia antes.

Todas 1as

colonias prol etarias que se nom bran ahora, todas las colonias perifericas
no existi'an

0

estaban en proceso de formaci on.

S:

Se refiere a que ha crecido con un ritmo mas acelerado que anteriormente, lno?

0:

Sit de los aiios me parece yo del '58 hasta la fecha.

S:

lV que fue 10 que 10 motivo a Ud. a venir a Cd. Juarez?

MIGUEL ORDONEZ J_

0:

9.

Parece ser que fue ana duro en la agricultura.

Todavla toda mi familia

viviD a11a junto conmigo, y me quede solo yo, todos se emigraron a Estados
Unidos.

Los hermanos mios que no eran ciudadanos emigraron a Estados

Unidos y yo me vine, tal vez estaba yo con la idea pos no muy fija, porque
nunca he hecho mucho 1a 1ucha par emigrar a Estados Unidos.

Me vine a

vivir aqul, y 1uego los medios econ6micos ya no 10 dejan a uno, 10
aprisionan totalmente, y tiene que viv;r uno en una sola parte, conseguir
un trabajo de 10 que sea.

Uno que viene a la ciudad viene comp1etamente

inpreparado para vivir en una ciudad.
tos aqui;
S:

Yo hice de trabajo, algunos trabaji-

y me fui, trabaje dos anos i1egal a11a en E1 Paso.

Platiqueme desde que llego, mas

0

menos que trabajos tuvo yalgunas

experiencias de su trabajo.
0:

Trabaje en una madereria aqu; en Cd. Juarez.

S:

LF'ue su primer trabajo?

0:

En Cd. Juarez fue mi primer trabajo, una donde se fabrica mol dura, de esa
moldura que se exporta a Estados Unidos.
trabajo.

Fue corta la experiencia de ese

Trabaje en la construccion, el dia seguido trabaje en la construc-

cion cuando trabaje dos arios y cas; ni interrumpido, haciendo uso del
pasaporte local que alla se hace uso para cruzar la frontera.
trabajaban en 1a construcci6n de casas.

Y mis hermanos

Y alll estuve trabajando yo por el

espacio de dos arios.
S:

LY cuanto le pagaban alli en E1 Paso?

0:

Pos el ilegal todo el tiempo gana poco,

Se tiene que ajustar.

Como para

e1 '60 ganaba yo entre unos $35 y $40 d61ares semanales.
S:

LPero que no 10 ocupaban sus hermanos?

0:

Precisamente eso era 10 que me pagaban, y el trabajo de 1a construcci6n era

MIGUEL ORDONEZ J.

muy barato.

10.

Ellos trabajaban a destajo puede decir, como contratistas

o destajistas.
pagaban.

Entonces yo trabajaba como ayudante, y mas

0

menos eso me

Bueno. aparte de que me daban la alimentaci6n.

S:

lAsi es que se estaba Ud. toda la semana alla?

0:

Ud. adivina.

Si, me iba los domingos, a hora que se puede cruzar la

frontera, y venia los sabados, los viernes.
S:

lRentaba alla

0:

No, vivia alli con mis hermanos.

S:

Si.

0:

No, nada.

0 qu~?

Asi es que no le cobraban ni renta.
Nada mas yo era. LV

~7

familia L-estaba_7 aqu1, yaqui 51

rentaba casa para vivir.
S:

lO sea que su familia vivia de este lado?

0:

Si.

Yo venia aca cada fin de semana nada mas a pasar fin de semana aqui.

Tambi~n

habia veces que entre semana una que otra vez me L-pasaba_7 cuando

habia oportunidad, que se podia venir a buena hora y volver a buena hora
para estar a la hora de trabajo.
S:

lGon pasaporte local no tenia problema?

0:

Mucha problema.

S:

lTuvo alguna dificultad Ud.?

0:

lPor la que me vine?

S:

No, me refiero durante esa

0:

Pues no, nada mas el miedo que se pasa de andar de ilegal, nunca esta uno a
gusto.

Aunque no crea, 51 se tiene.

~poca

Y ahora mas.

que trabaj6 alli.

Siempre esta uno viendo 'ondequiera que estan construyendo,

trabajando en la construccion de arriba de las casas, viendo a ver
lleguen carros desconocidos por alli a los trabajos.
en ese tiempo, yo ahora yo no

s~

cu~ndo

Porque regularmente

como sera, pero en ese tiempo llegaban en

11.
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carros que no tenian ningun letrero, vestidos de cualquier
con ropa de civil, no uniformes, los agentes.

L modo_I

0

Algunas veces tiene uno que

esconderse asi adentro de las casas mientras que pasaban.

Porque hay

veces que llegan revisando a toda la gente los pasaportes.
S:

lLe toco alguna vez?

0:

Muchas veces me toco y que pude escaparme.

S:

l Como 1e hi zo ?

0:

Una vez 11 ego un invest; gador, un detective, investi gando el robe de unas
carretillas creo que se habi'an perdido por all i en los trabajos.
en un escusado provisional de esos que ponen alli, servicios.
haciendo mucho calor.

Y me meti
Yestaba

Mi hermano se le 01vid6 que me habia metido all; y

siguio despues trabajando cuando se fue el detective que anduvo all;
haciendo investigacion.

Pues ya I-al fin_I mi hermano dice:

---lQue tal?

Le digo:
---No, Uds. no me hablan, aqul estoy encerrado.
---Uh, ese senor desde cuando que se fue.

Pues yo ya ni me acordaba.

Le dije:
---Tu no porque no tienes ningun pendiente.
pero yo no.

Tu 'tas legalmente aqui,

Yo aqu; me estoy encerrado esperando, y ya me 'toy

asando.
(Risa)

Una vez me enterre abajo de una cornisa.

S:

lQue llegaron alli 0 que?

0:

Si.llegaron.

Tambien haci'a un caloron.

Yo me meti por la ventila que le nombran 'onde se hacen esas

ventilas y all; me estuve hasta que pasaron.

Algunas veces aqui por la

orilla del rio parece ser que habia una escuela 0 quien sabe que de esa

12.
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gente de emigracion.

Y tiene uno cierta confianza porque como estaba

muy cerquitas tal vez alli no revisaban, estaba muy cerquita de la escuela.

Y puede haber habido muchos mojados en ese tiempo, digo mucha

gente il egal, all i trabajando.
nadie se platica uno.

Yo no se cuanta, cuantos habia, porque all i

Pero alli muchas veces yo estaba trabajando en las

calles con madera, y hasta se detenian los carros para pasar.

Y yo, pos

siente uno, digo pos no esta haciendo nada, cometiendo ningun delito alla,
pero como no se tiene legalidad para trabajar de todas maneras se siente
uno medio asustado de ver esas gentes.

s:

Pos Uds. van a trabajar, lno?

0:

A trabajar.

s:

lA1gun otro incidente que haya visto de algunas gentes asi que la inmigracion los haya asustado 0 que haya logrado escaparse?

0:

No tuve yo ninguna experiencia de esas.
no me toco a mi ver que recogieran gente.

No vi que recogieran gente, inc1uso
Tenia como dos anos traba-

jando cuando una vez si no me di cuenta que 11egaron y 11ego 1a emigracion
a111.

Cuando voltee asi para atras ya me estaban hab1ando que estaba yo

subiendo una esca1era trabajando asi en 1a esquina de una cornisa.
pidieron los papeles.

Ya tenia yo cierta confianza, porque pues muchos

guardan e1 pasaporte en otra parte para que no se los quiten.
en la bolsa.

Me recogieron.

por al1i cercas del rio.
alli.

Y me

Yo 10 traia

Me 11evaron a unas oficinas que estan alli

Me hicieron pos una investigacion, las que hacen

Me deportaron alli por el puente de Cordova.

Ya se habia abierto

ese puente, el puente 1ibre que le nombramos.
S:

lAsi que Ud. no se dio cuenta?

0:

No, esa vez no me di cuenta que llegaron. estaba muy entretenido trabajando.
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Tiene que poner atencion en el trabajo, muchas veces tiene uno que desatenderse de [-10 demas_I.

s:

l.L 1ega ron

0:

De civiles.

de civiles o 11 ega ron de patrulla?

S, , uno de origen mexicano y otro norteamericano.

presentaron con sus p1acas que usan e110s para identificarse.
mi unas preguntas.

Me dedan a

Lo natural, yo no quise denunciar a mis hermanos que

trabajaba yo con e110s.
estaba por all"

t·1e

E1 que era e1 dueno del trabajo mas bien dicho no

y querian llevarme a que me pagara.

---No, yo acabo de pasar.
S:

l Y no acepto que 1e pagaran ni nada?

0:

No, no me deben.

Recogieron ...ya traian a otro.

Nos deportaron, nos echaron

por e1 puente libre a los doss y toco la coincidencia que viviamos alll en la
Colonia Hidalgo muy cercas de ahi del puente libre.
y no nos conociamos, y nos conocimos en el camino.

Y eramos hasta vecinos
Dije:

---Pos aqul me queda muy cerquitas mi casa,
Dijo:
---A mi tambien.
---Aqu; en la Colonia Hidal go.
--- Yo tambi en.
Nos fuimos caminando, yo todavia traia mi medida de esas para medir en 1a
bolsa, mi pechera. donde echa uno los clavos.

s:

lY

0:

si.

S:

lNo 10 detuvieron?

0:

No, que me haigan detenido en la carcel ni nada.

as; es que 10 trataron bien esa vez los de inmigraci6n?

oficinas, no le digo. donde estuvieron

Me llevaron a esas

investig~ndome.

Alli ha de estar yo
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creo escrito, parece que si, me tomaron las huellas.
S:

lY no 1e quitaron el pasaporte?

0:

Me quitaron mi pasaporte local.
a uno me 10 tentaron asi.

s:

~O

Lo recogieron.

sea que se 10 quitaron, le quitaron el pasaporte porque se 10 tocaron?

0:

Sf.

S:

~

0:

No, ellos me 10 quitaron.

S:

Pero digamos. no 1e dijeron:

Ud. no se los entrego?

---~Que

0:

Lo traia en la bolsa, y como 10 registran

papeles traes?

Si me pidieron mis pape1es.

Yo les dije que no tenia;

habia pasado, que no

Pero como al m,smo tiempo que me estaban inves-

tenia papeles de trabajar.

tigando me tentaron asi. entonces ya me relistraron y vieron el pasaporte.
---~Traes

pasaporte local?

I

---s i.
~Que

les iba a decir?

lQue no?

Ya 10 tenlan en las manos.

Tuve otra experiencia. nomas que no me acordaba. en el primer ano que
estuve trabajando, otro compaiiero y yo que trabajabamos il egalmente alla.
Llegaron unos agentes de inmigracion y trabajabamos con un muchacho tan
listo, Gustavo Herrera me parece que es.

Vi pasaporte de residencia.

yo 10 admiro a este muchacho, era contratista.
dif1ciles de convencer.

Pero

Esos senores que son tan

Llegaron primero con ese otro muchacho que se

llamaba Miguel, que ahora S1 ya tiene pasaporte de res;dencia. pero en aquel
tiempo trabajaba de ilegal.

Bueno, disputo all i el asunto de los senores

Y los convencio, los convencio de que el muchacho no estaba trabajando,
estando trabajando alli.

Un poder de persuasion con las gentes ese muchacho.
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Gustavo Herrera me parece que se llama.
S:

LV el muchacho estaba trabajando alli'?

0:

Estaba trabajando.

Los convencio que no estaba trabajando y 1 e

devolvieron el pasaporte.
S:

lYa estaba en una casa?

0:

S1,

No llegaron a la otra casa donde trabajaba yo.

estaba en una casa y yo estaba en la de en seguida.

~l

Entonces los

convencio que no estaba trabajando, le entregaron su pasaporte.

Cuando ya

ellos se fueron dijo:
---Ahora si, se me largan.
seguir viniendo tal vez.

Ahorita ya vinieron estos senores y van a
Ya se me van.

Y nos venimos nosotros ya no trabajamos con
S:

~l.

lCuanto le pagaban? Bueno, en 160, estuyo mas

No me acordaba de esa vez.
0

le pagaban unos $40 d61ares por semana, Zverdad?
0:

menos dos anos. dice que
ZNo le aumentaron?

Parece ser que cuando a ellos les iba mejor, me pagaban unos $50 d61ares.
Cuando les iba mejor en sus destajos que haci'an, porque trabajabamos mucho
desde que sa11a el sol hasta la noche en la construcci6n, como no era de
raya.

S:
0:

lY despues

qu~

hizo?

En seguida en Juarez tuye una tienda de abarrotes, puse una tienda de
abarrotes.

Parece que dure un ana con ella.

Anduve de vendedor ambulante.

Vendi dulces, frutos enlatados, anduve por el valle de Juarez vendiendo;
juguetes en tiempo de Navidad.
S:

lY mas

0

men os

qu~

Muy duro.

tanto ganaba de vendedor ambulante

0

cuando tenia su

tienda?
0:

Pues no me acuerdo cuanto pudiera haber ganado en esos trabajos, pero he de
haber ganado unos $50 pesos diarios promedio.
Muy duro.

Apenas para v;vir, comer.
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s:

lNo dejaba 1a t;enda?

0:

No, no tengo caracter yo para comerciante.

No, 1a tienda me 1a acabe.

No. yo no soy para vender, para ganarme las cosas con arriba de 10 que
esta permitido.

V el comerciante pequeno que no dobla sus ganancias, que

se gana un 10, 20 por ciento tiene que quebrar.

Los comerciantes tienen

que ser algo de ... bueno, hay un dicho que dice, "Comerciante y ladron, dos
cosas parecen, pero una misma son."
S:

Oiga, y 1a gente aqul en Juarez, l.como 10 trataba en el comercio, como era?

0:

Pos, bien.

Gente en un barrio comienza air, se hace de confianza, hasta

que 10 tratan a uno como si fuera ya de la familia, la gente en Juarez.

Es

que acuden a donde esta mas cercas a comprar 10 mas indispensable de
abarrote--el pan y la 1eche y demas cosas que necesitan por 10 que se vende
en las tiendas chicas de abarrote.

s:

lV como vendedor ambulante, como la paso?

0:

Como vendedor ambu1ante, regular.

No me acuerdo cuanto pude haber side 10 que

ganaba en ese tiempo, pero apenas para estar medio viviendo con mi famil ia.
Todavla estaba mi familia chica, todos.

s:

lMas 0 menos que a nos fueron esos?

0:

El 160 Y 161, parte del '61.
El Paso.

En el '58 Y en el '59 es cuando trabaje yo en

E1 160 Y parte del 161 hice ese trabajo de vendedor ambul ante y

de comerciante establecido.

s: lV que tal 10 trataba el gobierno?
0:

lCon respecto a que?

S:

lLas cuotas, los impuestos?

0:

No, pos bien.

Digo, no era muy caro como se paga ahorita por un

Busca uno que le lleve los libros de esa cuestion del comerci6.

co~ercio.

Y el
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comercio ambu1ante no pagaba nada, no pagaba nada.

E1 estab1ecido si,

pero no me acuerdo ahorita que tanto es que pagaba por los permisos y
todas esas cosas.
S:

lY despues que hizo?

0:

En fines del 161 comence a trabajar en 1a junta local de caminos de 1a
Secretaria de Obras Pub1icas.
trabajando.
aqui.

Hasta 1a presente, hace 18 anos que estoy

Un emp1eo permanente se puede decir.

Le he hecho de chofer

Uno cuando no esta preparado, le tiene que hacer de 10 que sea.

S:

lAsi es que empezo a ser varias cosas alla en 1a junta?

0:

No, en 1a junta todo el tiempo he trabajado de chofer.

Todo el tiempo, 18

anos.
S:

lY cuanto le empezaron a pagar?

0:

Con el tiempo extra que se pagaba en el 161, ganaba yo $25 pesos diarios.
Me parece que el sueldo eran $16

0

$17 pesos.

se dan dos horas extra, se pagan doble.
cuatro horas por el medio tiempo todavia.

Pero como todo el tiempo alli

En ese tiempo se tenia que trabajar
Ahorita ya nomas dos.

Acordaron

que hay una ley que dijieron que era dos, y es una institucion del gobierno,
leh?, del gobierno mexicano.
manana hasta las ocho.

Pero todavfa se trabajaba de las ocho de 1a

Son 12 horas, lverdad?

S:

Platiqueme como le fueron aumentando.

0:

Pues hay un sistema de tabuladores que el gobierno .•• cada determinado
tiempo en los primeros arios de esos anos, los aumentos salariales eran por
uno

0

dos pesos.

Hasta que vino esta otra nueva depresion

0

inflacion

del 170, lverdad?, es cuando subieron los sueldos mas rapidamente y 1uego
ya decreto de cuando e1 Presidente Echeverria.

Y segun e1 era obrerista,

pues yo digo que no fue, pero de todas maneras.

Porque en ese tiempo fue
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cuando se desato la inflacion.

La ralz de 1a caida del d61ar es creo e1

'72, lverdad?
5:

51'. una inflacion muy fuerte que empezo a sacudir a

0:

Y Estados Unidos parece que tambH~n.

cargan las pulgas."

~1exico.

lverdad?

Pero digo, "Al perro mas flaco se le

Los pa1'ses pobres sufren mas esas casas, bueno, y

sabre todo las clases mas bajas.
$:

As; es que Ud. empezo a ver all; un aumento de sue1do, pero a 1a misma vez
los precios sUb;an.

0:

No, en proporcion por 10 que han subido los sa1arios pos es mucha mas 1a
inf1acion.

Ahorita un obrero como uno vive de mi1agro.

Si, porque es mucho

10 que se tiene que comprar muy caro, los servicios en una ciudad como esta.
Mi sue1do ahorita es como $140 y tantos pesos diarios.

Ahora se nos dio una

compensacion de un 20 por ciento mas sobre el sueldo mas e1 tiempo extra.
Despues de rebajando1e cuotas y todas esas cosas, paga uno cuotas sindica1es, y 1uego las cuotas por el segura de vida, y impuestos sobre la renta,
que en este caso de nosotros diriamos sobre el producto del trabajo.
Nosotros no debiamos de pagar impuestos segun yo, porque no nos acaba1amos.
Estados Unidos no 1e cobra impuestos a trabajadores que no se acaba 1an.
lVerdad que no Ie cobra impuestos?
$:

No.

0:

Ningun impuesto 1e cobra.

E1 income tax que 1e nombran, s i comprueba e1

trabajador Que fue muy poco 10 que gano en el ano, Ie devue1ven su dinero.
Yaqui no hay reversa.
$:

As; es que, lcomo exp1ica Ud. 1a actuacion de Echeverria, 0 como cree Ud.
que le afecto a las personas aqu; de la frontera 0 a Ud. precisamente?

0:

Parece ser que el gobierno del Lic. Echeverria fue un gobierno demagogico.
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populista. que segun el era obrerista con las clases mas humildes. pero
que protegio 10 mismo que han protegido todos los gobiernos de Mexico a
traves de estos anos de la Revolucion para aca.
No tiene remedio que asi es.
ver.

Han protegido al capital.

Porque eso es precisamente 10 que se deja

Porque las clases. las clases salariales. las clases humildes, las

clases medias bajas apenas viven.

Y sin embargo los capitales mexicanos

se han incrementado hasta alturas tipo Shah de Iran.
S:

Bueno. en ese entonces 10 que se incremento fue el gasto del gobierno.

0:

Se incremento el gasto del gobierno. si.

Pero tambien al mismo tiempo, a

pesar de que Echeverria de boca les echaba mucho al capitalista. se
comprobo.

Oigo se comprobo porque se lee en las prensas las utilidades

que tuvieron las grandes capitales nacionales y internacionales aqui en
r~exico--l

as empresas, 1as industrias.

S:

Asi es.

lY Ud. persona 1mente como le afectaron esos anos?

0:

Bueno, come uno menos frijoles, no come nada de carne cuando la cosa esta
tirante.

Se compra uno unos zapatos mas baratos

hacer alcanzar el dinero.

En esa forma afecta.

0

de segunda para poder

En una manera muy. muy

terrible afecta a la gente eso, los bajos salarios, en que no puede proporcionar la educaci6n a sus hijos.
uno, creo yo.

Ese es 10 peor que le pueda suceder a

Es 10 peor que le puede suceder.

que pasar hambre.

Hasta pasar hambre, es peor

Porque se encierra en un circulo vicioso donde los hijos

vuelven a llevar la misma vida que los padres por falta de accesos a sus
estudios, a las universidades.

Eso es 10 peor que le pueda suceder.

S:

lY la devalllaci6 n ?

O'

Bueno, la devaluacion no fue efecto inmediato.

S:

l COmo loa fecto a Ud.?

.. ,. .
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No fue efecto inmediato, porque yo no tenia ahorros s no teni'a nada, no me
falt6

una forma inmediata.

Pero eso se dejo ver a traves de tres, cuatro

anos que tenemos casi creo, porque nosotros vivimos a razon de que nos tocan
los Estados Unidos.
frontera.

lPara

qu~

nos hacemos tontos? V mis bien en la

lUd. cree, que por ejemplo yo, sea legal que yo pague aqu1 en

Mexico ganando unos $200 pesos diarios, que pague $800 pesos de luz? lPos
que porcentaje se lleva de mi sueldo la pura luz, el puro servicio de luz?
Esa es la forma en que nos afecto a toda la gente, creo yo que a toda la
gente, toda la gente de escasos recursos.

s:

lAs1 es que sus recursos disminuyeron?

0:

Claro que sl.

Al aumentar los

servicios~

al aumentar la comida, y vamos a

suponer que con la devaluacion haigamos tenido un aumento de un 25 por
ciento, pero lcuinto fue la devaluacion?

Casi de 100 por ciento.

lEntonces?

Porque nosotros como deda yo, estamos a expensas de Estados Unidos.
Porque Mexico no, y mis bien aqu1 en la frontera.

Y en Estados Unidos

vale tanto una cosa, a ese mismo precio pasa aqui a la frontera y 10 tiene
uno que adquirir.
S:

lV actual mente

La comida, la ropa.

cree Ud. que las cosas se hayan mejorado un poco despues

de la devaluacion aqu1 en la frontera para Ud.?
0:

Pos segun los oficia1istas de nuestro gobierno, ya esta control ada la
inflacion, pero eso dicen los que no la sienten, los que tienen el dinero.
Nada mas que ellos tienen mucho de donde agarrar, y nosotros que sabemos
que no, no esta controlada 1a inflacion, esa es una mentira.

S:

lComo le ha afectado a Ud.?

0:

Pos en todos los sentidos.

Digo, uno de los mas, es precisamente la falta

de medios para poder propocionar la educacion a nuestros hijos, es una de
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las mas peores.
S:

0 sea que no 1e quedan recursos.

0:

No. no me quedan, estoy endrogado.
I

$iempre estoy viviendo adelantando

de 10 que gano, por otros medios consigo dinero y 10 estoy pagando, y asf.
Una vida muy oprimida comp1etamente

econ6mica~ente.

Nomas que pos una

gente como yo ya de edad, la d6nde se sale a buscar otro trabajo mas bien
cuando no tiene uno preparacion?

Y como es un trabajo permanente all;

que no 10 corren pos all; tiene uno que estar viviendo y haciendo.

Yo

vivo aqui ya porque siempre mis hijos me ayudan, los que trabajan.

No

tienen buenos empleos porque no tienen buena preparacion.
sostiene la casa mas

0

menos.

Por eso se

Pero con mi sueldo no se sostendria.

S:

lAsi es que una manera de deheredar a 1a gente es dar1e mala educacion?

0:

Definitivamente.

Para mi, no hay otra cosa.

Yo nunca he ambicionado de

dejar1es a mis hijos ninguna fortuna, pero una buena educaci6n, una carrera
a cada uno para que se va1ieran.

Pero no precisamente para que se

hicieran ricos, sino para que vieran 1a manera de defenderse en cuestion
economica y que pudieran ser Gti1es a su ciudad, a su pais, a1 mundo, por
medio de una preparacion.
$:

lAs; es que Ud. pide prestado y 1e cobran muchos intereses?

0:

Yo 'toy en una sociedad de cajas de ahorro popular, que parece que estan
institucionadas en todo el mundo.

Me parece que esas cajas se originaron

en A1emania y en otros paises como en Canada; son muy fuertes como bancos.
Y yo mi trabajo esta afuera aqu; de Cd. Juarez y ahorita estoy prestando
mis servicios en Casas Grandes.

Y all; entre a esa caja de ahorro popular

para hacer ahorros all;, y all; consigue uno dinero prestado.
dinero con un interes de uno y medio por ciento.

Consigue uno

Es modico porque tenemos
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otra caja de ahorro que maneja los empl eados, un empl eado de la junta de
aqul de caminos. pero ese presta con el 10 pOl" ciento el del mismo
dinero que tienen guardado all;.
5:

Sf.

Ffjese. 10 POl" ciento.

Qu~

Que pos eso suda. lverdad?
birbaro.

As' es que pasando a preguntas

generales. lque opina Ud. de los ilegales?
0:

Los i1ega1es es 1a gente mexicana que no ha encontrado la manera de subsistil" en Mexico.

Ha side una vi1vu1a de escape que ha tenido nuestro pais.

$i no fuera por los i1egales, quien sabe que serfa de Mexico.

Tal vez ya

hubiera habido una nueva revo1ucion. una nueva revolucion armada.

Digo, por-

que no es posib1e si ahorita, con los millones que hay. el gobierno tiene
muchos problemas POl" la cuestion del desempleo.

Y se ca1cu1a que puede

haber unos cinco mi110nes de mexicanos trabajando indocumentados en Estados
Unidos ya asentados al1i, y hasta cierto punto tolerados pOl" 1a inmigracion.
Porque e110s se dan cuenta bien que hay mucha gente, y si quisieran 1a podian
echar.

Me parece ser que ahora G1timamente con 1a cuestion del petro1eo

y todas esas casas, se compro una arma Estados Unidos los i1egales.

Eso

lee uno en 1a prensa.
Definitivamente e1 gobierno de nosotros no ha sabido hacer l1egar los
medios suficientes a 1a agricu1tura en Mexico para que 1a agricultura se
desarro11e y no tenga toda esa gente que deja de trabajar.

E1 capita1ismo

en Mexico y e1 capitalismo trasnaciona1 creo yo que tiene que ver mucho.
Porque habiendo mucha gente de 'onde puede ocuparse, ocupa la gente muy
facilmente.

Y cuando hay mucha gente desocupada. la gente trabaja por 10

que sea, porque no se vaya a mori r de hambre.
$:

$ i. pos las invers iones extranjeras usan mucho el capital y se usa bajo
mana de

0

bra.
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Claro.
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Las maquiladoras que existen aqu' en Ju&rez que salvaron a Cd.

Juarez tambien se puede decir, en la cuestion economica.

lQue iba a hacer

Cd. Juarez con toda esa juventud que ahorita son los trabajadores de las
maquilas?

Y {-las compafiias_1 vinieron a ponerlas no precisamente por

prestarnos a nosotros esa ayuda, yo no creo, sino por adquirir la mano de
obra barata.

El gobierno se presto a eso porque no hallaba que hacer ya con

la gente sin trabajo.

s:

iQueria preguntarle que si Ud. pensaba que el ilegal desplaza algun residente

0:

0

ciudadano americano en el empleo?

Puede ser que en determinados trabajoss pero la mayoria de los trabajos
que hacen indocumentados a mas bajo salario no 10 quiere hacer el ciudadano
norteamericano, ni el residente de alla que esta legalmente alla.

No 10

quiere hacer, no quiere desempenar, hasta mas bien el trabajo del campo.
Entonces en una m'nima parte puede ser que desplace a los trabajadores de
alla.
S:

Y en otra pregunta,

lUd. ejerece sus derechos como ciudadano?

0:

Mire, hace algunos anos que no voto aqu; en Mexico, porque el juego politico mexicano no me satisface.

Ya hace muchos afios.

~Vota?

As; que, lque caso tiene?

Se hace uno tonto.
S:

Y en general, lque opina Ud. del chicano, del movimiento chicano?

0:

Del movimiento chicano, creo que es gente que ha tomado consciencia de que
tiene que reinvindicar 10 que perdieron sus antepasados.

Parte del movi-

miento chicano, creo yo el mas fuerte, esta encami.nado a recuperar segun
las tierras de sus antepasados.
na tu ra 1mente.
S:

As i es.

Y creo yo que ... bueno~ yo hablo como mexicano
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Porque no creo yo que en ninguna parte del mundo que ningun gobernante
tenga facultades para vender ni un pedacito del tamafio as; de su territorio.

Segun esto. Estados Unidos nos compraron la mitad de 10 que

tienen, y no va.

Entonces es una cosa, digo. basados en la ley de

cualquier pals, es ilegal.

Aunque como dice ese dicho mexicano, "No tiene

la culpa el indio sino el que 10 hace compadre."

Los malos gobiernos de

han hecho que nos suceda todas estas cosas.

t~exico

Han side oportunistas

los americanos, pero no los culpo a ellos, si no hubieran encontrado un
campo facil donde e1los pod1an hacer esas cosas.

Por eso yo mas cu1 po a 1a

fa1ta de responsabilidad de los gobernantes mexicanos que a los norteamericanos.

El pueblo

norteameric~no

me merece a m1 cierto respeto

y admiraci6n por ser gente muy trabajadora, y pos se han desarro11ado
tremendamente.

Nada mas que los gobiernos de Estados Unidos pues por

proporcionar, por tener su pais mas rico cada d1a, pos no han sido me
parece muy legales con otros pa1ses del mundo.
S:

Pues si, porque parte de ese territorio se fue por fuerza tamb;en.

0:

Sl, pero precisamente, encuentran los medios, por ejemp10 con el caso del
gobierno mexicano, e110s les proporcionaron a Estados Unidos la manera de
que adquirieran esos terrenos y el territorio.

S:

Bueno, pos son todas mis preguntas.

Muchas gracias.

Si tiene algo mas que

agregar1 e.
0:

Pos no.

S:

A1~un

deta11e que se la haya pasado, a1gun incidente comico. tragico de su

vida de trabajo en 1a frontera.
0:

lQue otras fronteras conoce?

No, yo no conozco, aqui conozco Paloma y Esberrendo.
estado de Chihuahua ahi nomas.

Yo conozco aqu1 e1

25.

MIGUEL ORDONEZ J.

$:

lY aqul su casa cuando la adquirio?

0:

Esta casa no es mla, es de una hija mfa.

S:

LV

0:

Bueno, pos que fue una de las instituciones de Echeverrfa, una de las

Esta la adquiri6 ella.

que me decfa de estas casas?

cosas buenas, a 10 mejor la unica, a 10 mejor la unica buena que hizo el
Presidente.

Y es mas, en ese tiempo eran baratlstmas.

costaba una casa de estas?

Alrededor de $30,000 pesos.

lCuanto cree que
Las primeras

costaban $30,000 pesos, a $240,000 pesos, lcuanto por ciento han subido en
el espacio de diremos del '72 que instttuyeron el INFONAVIT?
$:

Cas; 700 por ciento.

0:

Cree Ud., les inflacion eso

$:

Ya no sabemos como llamarle.

0:

Fijese nomas.

$:

Bueno, pues muchas gracias.

0:

Pues ojala y estos datos le puedan servir a Ud.,

$:

Como no.
util es.

0

que es?
(Risa)

~

la universidad.

Tanto gusto en platicar con Ud., niuchas gracias.

Nos seran

