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¿Hubo alguien en su familia que participó en el movimiento 
por los derechos civiles?

Sí, mi papá, Lides Renato Batalla.

¿Cómo lo hizo?

Escribiendo en su periódico y hablando por la radio,  
defendiendo a todo el mundo. Él siempre decía que él nació 
para decir la verdad por su país o por la causa que tuviera  
y por eso lo mataron a la edad de 57 años.

¿Cómo te sentías del trabajo que él tenía?

¡Lo odiaba, porque yo odio todo lo que es la política a través 
de mi papá! Me acuerdo mucho cuando hacía las reuniones 
políticas y la gente venía a la casa. Se hacían comidas grandes 
y yo los veía cómo se chupaban las patitas de la jaiba, que es 
como el cangrejo. Después de que hacían una buena comida, 
yo escuchaba las cosas que  hablaban de mi papá. Era un 
contraste, de verlos allí en mi casa, muy felices y después… 
tú sabes que la política es siempre sucia. ¡Corrupta! Entonces, 
ellos siempre están como enemigos a ver quién es el que gana.

¿Cómo fue en el momento que te diste cuenta que tu padre 
había muerto?

Yo ya estaba aquí en los Estados Unidos. Él murió en el 84.  
Me dolió mucho porque él no merecía morir así. Creo que tenía 
mucho todavía para vivir, tal vez para disfrutar de sus nietos. 
Pero como él siempre decía que iba a morir por la causa y 
por una causa lo mataron… Lo dijo tanto que él acababa de 
decirle a uno de mis hermanos, días antes de su muerte, que 
si un día alguien lo encontraba en una zanja, debido a que 
muchas veces a las personas las encuentran en zanjas, que 
por favor alguien reclameara su cuerpo. Eso mismo es lo que 
él le había dicho a otra familia, lo que significa que él ya tenía 
una premonición de lo que iba a venir.

María Esperanza Batalla
Interview with my grandfather’s wife  
by Carmenzina Welch

Was there someone in your family who participated in the civil 
rights movement?

Yes, my dad, Lides Renato Batalla 

How was he involved?

By writing in his newspaper and speaking out on the radio.He 
defended everyone’s rights. He always said he was born to tell 
the truth. He did it for his country, and for the causes that he 
was involved in. For this reason, he was killed at the age of 57.

How did you feel about his work?

I hated it! I hate all politics because of the experience with my 
dad. I remember when they had political meetings and people 
came to our house. We made big meals, and I watched those 
people suck on crab legs, and after having a good meal,  
I heard them say things about my father. It was such a contrast 
to see them at home, eating happily, and then… you know 
how dirty politics are. Corrupt! They were there, but they were 
like enemies, they only wanted to see who would win.

How was it the moment you found out about  your father’s 
death?

I was already here in the United States. He died in 1984.  
It hurt me a lot because he didn’t deserve to die that way,  
you know. I feel he had a lot more to live for, maybe to enjoy 
his grandchildren. But as he always said, he would die for the 
cause and they killed him for that cause... he said it so much 
that he told my brother, days before he died, that if someone 
found him in a ditch – because many times people were killed 
and thrown in ditches – to have someone claim his body. He 
also told this to another family, having a premonition of what 
was coming.


